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Aparece loe días hábiles
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le ¡a Propiedad
M* 653.928 ’

Reg. Nacional
Intelcctui

AÑO Ll N’ 6219
EDICION DE 14 PAGINAS

TARIFi SEDUCIDA. 
CONCESION 1805

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA

Gobernador de la Provincia 
íng. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Ing. PEDRO JOSE PERETTI 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras p’.úblicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUVIRIA 536

LEFONO "W 47S0

Sr. JU XN RAYMUNDO ARIAS
Director

piar de cad;Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ájen piar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las ofici ras Judiciales o admi-

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ájen

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9204 de Agosto 14 de 1.9dS)

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. ll9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, rio serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

los ejemplares del Boletín 
mente, debiendo designar 
rio o empleado para que' 
que deberá dar estricto c 
sición. siendo el único reí; 
negligencia al respecto (i 
medidas disciplinarias.

que se les provea diaria- 
personal a 
cargo de lós mismos, el

Oficial 
entré e 
se hags „.o----- ----------- ,
.impiimi »nto a la presente dispo- 
ponsabl 
acién'do

TARIFAS) GEÑ:

un funciona-

: si se constatare alguna 
e por lo tanto pasible a

RALES

.DECRETO N9 4.514, del; 21
DECRETO N9 4.717, del 31
A REGIR DEL 1? DE FEI

VENTA DE
Número del día y atrasade 

" atrasado de más de 
” • atrasado de más de

susc:
Suscripción Mensual ..... 

Trimestral .. . 
Semestral ..., 

Anual ..........

PUBLICA CIO N-E S

de Enero de 
de Enero de 
RERO DÉ

EJEMPLARES : 
dentro 
un mes 
un año

del mes ... 
rasta un añ

ÍIPGIO tfES

Toda publicación que fló sea de Composición corrida, s percibirán los centímetros utilizadlos, 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 '0 (Seis pesos el centímetro). J

El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo • será de '$ 20.00 (Veinte pe§os|). ’
Los balances de Sociedades Anónimas qüe se publiquen m el Boletín Oficial, pagarán adelltád di 

te derecho adicional fijo. ■ 1
l9) Si ocupa menos de un cuarto % de página .................. .... . .
29) De más de Un cuarto y hasta media página ................. . .................................................;,
39) De más de media y hasta 1 página ......................... ...........'i..
49) De más do una págmá se cobrará en la proporción co. respondiente. * ¡ '

De más de Un cuarto y hasta media página
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-PUBLICACIONES A TERMINO •
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $
............. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

Posesión treintañal y deslinde....................... ............. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 ,18.00 cm.
Remates de inmuebles ................................. ........ 90.00 6.70 180.00 , 12:00 .270.00 18.00 cm.
Otros remates ................................. .......... ............. 67.00 4.50 90.00 6.70 1’30.00 9.00 cm.
Edictos de minas .......................................... ........... 180.00 12.00 cni.
Contratos de Sociedades ............................. ............. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ................................................... ........... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos.................. ............. 90.00 6.70 180.— 12.00 ■270.00 18.00 . cm.

■ SU HA RIO /

SECCIÓN ADHINISTRATIVA
. u. !■ LII ,r|^. |.>r-rjr1g.fTr^1r-wyyMf.MT«>»^j»L»nim»—«nWMM» MS^WSBMS

PAGINAS
DECRETOS:

M. de Econ. N° 14082 del

14083 ”

81 9 ¡60.— Apruébase el Certificado N’ 3 de Acopio, correspondiente la obra "Construcción de

Apruébase .él •• Certificado N’ 1 Parcial Provisorio de Obra — correspondiente a la 
obra “Hospital en " Colo’.ña Santa Rosa, Dpto. de Orán’’ ..................................................

M. deA. S. N’ 14087 ” >1 — Apruébase el -contrato’ de Locación entre el Sr. Felipe García y el Ministerio de Asun-- 
+nc PJnciAl.oc .......... .................................... ........ ...........  . ...... ....................................... .

>1 tt ft 14088 ” ti — Apruébense las’"facturas' p. asentadas’ pi,r la Clínica “Claudio Bernard’’, las que as-

h 11 ti 14089 " rr —- Acéptase la renuncia presentada por el señor Roberto Ubiergo, Inspector de la Sec- 
ción de Higiene y Brom itoiogía dé la Asistencia Pública ..............................................

#» i »» 14090 ” ft — Apruébase el Contrato" ce ebrado entre el Ministerio dé Asuntos Sociales y el señor 
Guillermo García ............. ..............................................................................................................

j» >> }} it 14091 ’’ — Déjase cesante aí Médico Asistente d.- l Dpto. de Maternidad 6 Infancia doctor Pas- 
cual Asencio Durán, por abandono de servicio .....................................................................

n ti 19 >1 14092 ti Apruébase el excedente de la Comisión encargada oportunamente al Chófer de la Di
rección de Movilidad Dn. Ceiín 'Osear M- cías .......................................................................

}) ti 11 t* 14093 ” — Apruébanse las planillas de Salario Familiar por Personal del Ministerio de Asuntos
Sociales durante el año 1959, por un total de $ 1.500.— m|n.............................................

M II 14094 ’’ — Autorízase a la Dirección de la Vivi'end.4, a efectuar la recepción de solicitudes de 
préstamos a varias- personas ..................................................................................................

i' ti ft 14095 ” )> — Concédese licencia por enfermedad al Personal que presta servicio en el Ministerio de 
Asuntos Sociales ..................................................................................... ........ . .............................

H *» i) 14096 ” 1t —• Acéptale la renuncia pre sentada por la Srta. Angela Rui'z, del Ministerio de Asun.

M. de Econ. N’ 1409? ” ti — A los efectos del cumplí miento- de las garantías previstas en los Arts. 47 y 54 de la 
Ley de-Obras Públicas N’ 968)48 los propon-entes én licitaciones podrán hacer sesión 
a favor de la Provincia, créditos por certificados de obras aprobado y liquidados por 
decreto Orden de Dispnsi c.iones "Fondos Libres de gravamen .............   <>

M. de Gob. N’ 14098 ” lí Previa intervención de C ontaduría Gral. de la Provincia, liquídese por su Tesorería 
Gral. a favor de la' Cdr cel Penitenciaría la stima de S 4.280.821.60 ni|n. .................. .

ti ¡t ti »> 14099 " 11 x—-i Desígnase al Sr. Victorino Fia vio Díaz, en Jefatura de Policía ..................... .....i.,.
M. de Econ. N’ 14100 ” ti •M» Acuérdase un subsidio dé '$ ió. 000.— m|n„ a favor de la Comisión Municipal de Üründel
» >> ff >> 14101 ” H *— Otórgase un subsidio de 8 220.000,— m|n, a favor del Club Sportivo Dr> M. Anzoáteg'UÍ 

de esta ciudad ......................................... .......... ............................... ...............................
EDICTO DE MINA:

< < H > > i > < i I I < i i i i H i H1 ¡ (<

2538

2538

2538

• 2539

2539

2539

2539

2539

2539 al 2540

•2540

2540 al '3541

•2541 •

■2541'

2541
2541

■2541 al -2542:

N’ 6778 — Solicitado por José Gavénda — Expíe, N’ 64.134-G .......... . . . .
14’ 6714 — Solicitado por Carlos María Larroty, Expíe. N,; 341T—t.
RESOLUCIONES DE MINAS:

•2542
2642

N’ 6784 — Expíe. N’ -2345—G ....... ................. ,, ..¡ ‘ • >n.... > u. >. i. > ■■ ........... 8642
N’ 6783 — Expíe. N’ 2316—R.......................    ,,.......................................,-...................    ,,... -2542
N’ 6782 — Expíe. N’ 2342—R.............. .....................    .-....................     2542
N’ 6781 — Expíe. N’ 2346—G  ......................................................................................        2o42
N’ 6780 — Expíe. N’ 2341—R .............. ...................................................................................................................................  2542
N’ 6779 — Expíe. N’ 2344—G...................................................         ¿§42
LICITACIONES PUBLICAS:

' N’ 6770 — Hospital Neuropsiquiátrico Salta -Adquisición Materiales de Construcción .................-i-................ 0S4o
N’ 6750 — Hotel Termas Rosario de la Frontera •— Adju .icueión de tierras   .................................. . ■...... ¡ &543
N’ 6767 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares ,— Establee. Azufrero Salta — Licit. Pública 14’ 20|d0 ........ 2542
W’ 6759 — Administración General de Aguas de Salta — Licitación Pública — Provisión de t-nqUes ................  2542
N’ 6746 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares — L "citación Pública N’ 18 .............................      2543
N’ 6744 — Instituto Nacional de Salud Mental — Licitación Pública N’ 3/61 ................................................   fi54'&
N’ 6730 — Dlrec. Fabric. Militaros Estab. Azufrero Salta — Licitación Pública N’ 17 ..............    ¿543
N’ 6712 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública -N’ 16|60 ........................... . . . . . .'.. <.. ¿543
N’ 6661 — Dirección Gral. de Fabric. Militares, Dpto. de • Abastecimiento — Licitaciones Públicas Nos. 142160 y Í43¡60,

para provisión de Bomba •Vertical y Tanque de Chapa dé'Hiérío ........................    ' 2548
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.LICITACION PRIVADA :

6777 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Dest. Cani > Ditrán — Contratación de Omnibus pi.ra 
personal ........................................................... ................... . ,............................ . ................... . . .

Oran tporte de

EDICTO CITATORIO:

N’
N’

6719 — Solicitado po,r
6758 — s.i por Ricardo

David. Julio, Martín Michcl Tocino y María Luisa Mlchel Torino.de Camtólive.; 
Osvaldo Mogaburu y Carlos E ique Hiibrich ...................................................... . .

.RAG1NAS

2543

2543
2543 al 2544

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 67S5 — De doña Lidia Contreras de Vázquez ....... . .......................................................................................................................
N’ 67G5 — De don Sebero Abel o Abel S. o Abel Nuñez . .* ............................................. -.......................................................... ¡
N'-‘ 6761 — De don Wenceslao Fuentes ’............................ '.... ...................................................................................... ....
N’ 6756 — De doña Jesús Aurora Figu.°roa de Guanuco .. ....................................... . ........................... . ....................
N’ 6755 — De doña Margarita O.vozco ..................................  ’............................................... ...............
N’ 6751 — De doña Lastenia Guanea de Arias ....... . ......................................................................................... •••••;* .................... ;
N’ 6734 — De don Cecilio Cárdenas y de doña beranua riantibanez de Cárdenas ................................ ............................ .
N’ 6707 — De doña Paula Petrona ó Petrona Uro de Bailón ...................................................................................... . ...................
N’ 6705 — De don Adolfo Patrocinio Bazán ó Adolfo Bazán..............................................................................  ..i...
N’ 6702 — De don Bernardíno Arjona ............................................................ . ............................................................ .................
N’ 6701 — De doña Herminia Acosta Vda. de Juárez ... ••• .........................................................................     . .■ ............. ' .
N’ 6681 — De doña Alicia Gorosito de Zapata  .........  y.‘ ............... :
N'' 6694 — De don Carlos Bombelli ........................................................................  •:•••.................
NQ 6688 — De don Federico Castillo ..................................................... .............................................................. . ... ...y ..•  ....... .
N’ 6687 — De don Simón Bolívar .............. ................................... . . ............... . ................................................................ 11... .........
N’ 6681 — De dona Alicia Gorosito de Zapata ....................      •
N’ 6671 — De don Félix Herrera y de Celina Luna Vda. de Herrera ■..................... ............................ . ........... .
N’ . 6660 — De doña Celfora del-Carmen Galván de Otero ............................................................................ ............ '. ?l....................
N" 6654 — De doña Lidia Rosa Montellano de Sidorenlto .....................................       ;
N’ 6653 —De doña Nélida Armonía de Nieva.................... . ............................................... . ........................
N° 6651 — De don Severo Pastraoa .............................................................................. . .......... . ................................... ........................
N’ 6632 — De doña Sixta Rodríguez .......................   ;................................. .
N’ 6636 — De don Ladislao o Vladimir Antonio ............................................ ............................ . ................. . .....{....... ...........
N’ 6629 — De don Nicolás Estibar o Nicolás Estibares....................... .............................................................. . ,...............
N’ 6609— De don José Fernández. ...................................................................................'.................................... ............................
N5, 6582 — De doña Victoria Valencia Vda. do Sardana ...............      ....... .................
N'- 6555 — De Velarde Emeteria Martínez de .............. ............................................................. . ....................... .................. . ...........
N’ 6524 — De don Félix o Pedro Félix González ...............  ;................................. ................... .....................
N’ 6507 — De doña Benjamina Pastiana de Rodríguez ... .............................................  ••••................
N’ 6503 — De doña María de los Angeles Bravo de Nuñez ............................................................................. ....... . .....................
N’ 6497 — De don Otto Otorlno Ola .................................................................................................................. ................

2544 
2544 
25d4 
2544 
2544 ’ 
2544 
2544 
2544 
.2544
2544 
2544 
2544 
2&v«l 
2544 
2544 
2544 
2544 
2544 
2544 
2544 
2644 
2544
2544 
2644
2644
2645
2545 
2545 
2545 
2545' 
2545,

TESTAMENTARIO:

N’ 6721 — De don Llemil Jorge Habbouch........... . .
N’ 6593 — De don James Balfour Somerville Tansley
N’ . 6534 — De doña Julia Abrego .............................

2545
2545
254-5

REMATES JUDICIALES:

N' 
NQ 
N’

N’
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
•N’ 
N»

N’ 
N’ 
N' 
N» 
N’
N’ 
N' 
N’
N«

N’

Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Quiroga Julio Ernesto ................ .......
Cornejo — Juicio: Maza María M. Méndez é Hija vs. Maza Alberto Rene .

Cliasámi:

6789 — Par Ricardo Gudiño —
6788 —' Por Justo C. Figuéroa 
G787 — Por Julio César Herrera — Juicio:. Aconcagua Cía. Sudamericana de Seguros S. A. vs..'

Jesús ........................................................................................................................................................
G786 ■— Por Francisco Pineda — Juicio: Schuller Juan- s. Rivc.-o Raúl G........................................... .
6774 — Por Arturo Salvatierra-juicio: Juan Horacio He,re ia vs.

Juan Mesple vs. Juan Carlos Cadú..........................'......
Juan Cincot.a S.A. vs. Ramona Dora Miranda de ’Figveroa. 

A. Gallo Castellanos — Juicio: Ba-rosó Andrés vs. Vizcarra Rufino ......... i
Ilvento — Juicio: Moschetti S. A. vs. José Manuel Zerda ................................
Ilvento — Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Arias Famín Angela E¡ 
ilvento Juicio: Jacobo Psevozhik vs. Rubén Ramos Alemán ..............  'J

Salustiano ó Juan Salustiaño Burgos
Carlos R. Avellaneda-juicio:
José Alberto Cornejo.ju/cio:

Miguel
Andrés
Andrés
Andrés 
Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución de Honorarios contraía Sucesión de Don DotLingoiMi 

García Llamas y Carmen M. García de García ........   ........
6698 — Por Carlos ¡R. Avellaneda ■— Juicio : Ortin Néstor Hugo vs. Compañía Minera La Poma jl Gentile 
6691 — Por Julio César ÍTerrurn — Juicio: Banco de T’ró«Ptmn vs. Tamayo Sidney .............................. I..........I...
6685 — Por 
6684 — Por 
6682 — Por
6639 — Por

6626 — Por:
6600 — Por
6577 — Por

6773 — Pos 
6771 — Por: 
6763 — Por 
6754 — Por 
6753 — Por 
6752 — Por 
6700 — Por

fiilia; A.

Antonio

Ssciuiú de'

ría de J,

Francisco
bilIH’O IH’ I « I' ’ ' '«• AUHIUJ’J CIUJIV.V ...............................................................I. ....... . ..

Juicio: Guitetman Enrique vs. Gentile. Ffáii&iseo y Alib^ftl Ahge P 
tá Lucia lo

Justo O. Figuéroa Cornejo — .'
Justo 0. Figuéroa Cornejo - Juico: La Universal Cía. Argentina de Seguros vs. ZaVa. 
Arturo Salvatierra — Juicio: sucesorio ' de Eustaquia Gutiérrez .de Acuña ., 
Ricardo Gudiño — Juicio: González Eduardo vs. Casabella Antonio tt. . . ...........
Arturo Salvatierra-juicio: Austerlitz Albe"*o  E. y návalos Luis Alberto vs. Suce.siót 

José Alberto Gómez ttindón — Juicio : ííatz Gímé-jea Antonio 
Andrés Ilvento, Manuel C. Mlchel y Martín Leguizamón — Juicio

Nnrlótl Argptititla vs. Normando Zúfiiga- .... ...........................
GSíIfl — Por Julio César Hortera — Juicio: Motitulbetti Julio vs. tUáii Ekiktmñfi y i'-irltio Adolfo llmilligo

Flotes
1 > I I I I > > | > . I I I | . > I I I I . i i J l
Ejecución Hipóte ¡arla ‘ lñ¡

.iátiiaei,

lai co de la

2545
2545

2545
3545
2545
2545
2545

2545 al 2546
2546
254G
2646

264C
2646
264b
2540
2540
2640
2547
2547
2547

354T
3B1?

NóTII^IfiAeiONES &S SENfENólAg!

N’ 67Ód — 12o K’orlv+to VS, Cía. Minera La Poma B.Á.G. & I. ..... ii ¡ i: u: m u 1:::::: i: i: ¡ ¡111u 11.í,: i..: 
ClTACIÓfslÉS A JUieiÓ:
N’ 5725 — José Antonio ÓlahquéZ vá. Terfsa Jesús Üddrí'i’iiez cié í?iant|dM ¡:.:.... i.;.. i. ¡... i;. ¡:..... 11; i 
N’ 6624 — Gustavo Canudo RevPS Vc. Héctor Gañía Rubio y ntrss. . ..................... ;................... ■.................... 'J...
N5, 5516 — Wayaf líriírsto Mótales v6. Patada Lidihio, Patada j-Mmiih íéoüoto, patada Cfitó (Wijó;

de Condominio) ........    ............ <<<,.. .............................. J> ,
ijivltíióti

2840
2548

251S

Torino.de
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PAGINAS

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO;

Nv 6527 — Provincia de Salta ..............................................  • • .......................
EDICTO DE QUIEBRA:

N’ 6732 — Nasri Nalm ......... . ........................ . .......................... .........................

REQUISITORIA:
— Requisitoria: Se cita por' 3 días al acusado Ar.ialdo Mazzoni

o
2.548

2548

N’ 6768 2548

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS:

•N’ 6776 — Orán Bochín Club, para el día 25 del ote............. ................................................. . .......................
N’ 6769 — Asociación de Jubilados de la Provincia, para el día 30 del corriente' ............................
N, 6764 — H. Consejo Unido de la Federación Salteña de Basketball, para el díá’ 24 del corriente

AVISOS:
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ... 
AVISOS A LOS SUSCR1PTORES .........

SECCION ADMINISTRATIVA'

DECRETOS DEL PODER

EJE CU TIV Ó
DECRETO N’ 14082—E,
SALTA, Setiembre 8 de 1960.
Orden de Disposición de Fondos N’ 568.
Expte. N’ 2483—1960.
VISTO que Dirección' de la Vivienda, eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N’ 
3 —de Acopio— correspondiente a la otas 
“Construcción de 40 Viviendas en la localidad 
de Orán", que la misma emitiera a favor del 
contratista Vicente Moncho, por la suma de 
? 691.443.14 m|n.¡

Por .ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,
E] Vico Gobernador de la Provincia de Salta, 

en Ejercicio de) Poder Ejecutivo,
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
3 — de Acopio —■ correspondiente a la obra 
"Construcción de 40 Viviendas' en la localidad 
de Orán’’, emitido por Dirección de la Vivien
da, a favor del contraitista Vicente Moncho, 
por la suma de ? 691.443.14.

Art. 2» — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese la suma de $• 691.443.14 m|n. 
(Seiscientos Noventa, y Un Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Tres Pesos con 14(100 Moneda. Ña 
cional), a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, para que ésta a su vez con cargo de 
oportuna rendición de cuent-is, cancele a su 
beneficiario, contratista Vicente Moncho, el im 
porte d.el certificado en cuestión, debiendo im 
putarse esta erogación al Anexo H— Inciso 
VI— Capítulo I— Título 5— Subtitulo A— 
Rubro Funcional IT—• Parcial 2— “Institucio
nes Crediticias Nacionales’’— Plan de Obra» 
Públicas atendido con Fondos Nacionales — 
Aporte Federal, con cargo Veembolso, del Prc< 
supuesto vigente.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
CHTERICOTTÍ

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO K’ 1438" -
SALTA, Setiembre 8 de 1960,
Orden de Disp wliciótl D J-’on N1' tC&.
Expte Nv 217'J 1
VISTO este expediente por el qti.e Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N*  1 — 
Parcial Provisorio de Obra —■ correspondien
te a la obra "Hospital en Colonia Santa Rosa 
Dptp, de Orán’’, qu.o la misma emitiera a fa

vo,r de la Empresa Constructora Soler y Mar 
g..leff S. R. L., poi- la suma de $ 207.072.74 
mjn.;

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

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
en kjercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Articulo lu — Apruébase el Certificado N’ 
1 —Parcial Provisorio de Obra— corre, pondien 
te' a la obra "Hospital en Colonia S-nta Rosa 
Dpto. de C.rán", .emitido por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia, a favor de la Em 
presa Constructora Soler y Margaleff S. R. L., 
por Ja suma de 8 207.072.74 m|n,

Art. 2" — -Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ 
131.385.98 mjn. (Ciento Treinta y Uri Mil Tres 
cientos 'Ochenta y Cinco Pesos con 981100 Mo 
neda Nacional), para que ésta a su vez con 
cargo de rendir cuentas proceda a cancelar a 
la Empresa beneficiaría el importe del certi
ficado aprobado por el artículo anterior, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 4— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— Parcial 15— Plah de 
Obras Públicas, atendido con Fondos Especia 
les de Origen Provincial del Presupuesto vi. 
gente.

Art. 3-' — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Contadu 
ría General de la Provincia, por su Tesore
ría Genferál, retendrá la suma de $ 201707.27 
ni|n„ en Concepto del 10 o|o de garantía de 
obra sobre el Certificado en cuestión y la aere 
ditórtl- a la cuenta “Cuentas Especiales — De
pósitos- en Garantía”, previa confección de la 
respectiva Nota de Ingreso.

Art. 4’ — Déjase establecido que la diferen 
cía. que súrge .entre el importe total del Cer
tificado que se aprueba en el artículo pri
mero y lo que se ordena a liquidar en el ar
tículo segundo, se debe a que del importe to
tal d.?l certificado se ha deducido la suma de 
? 75.686.70 m|n., por Certificado de Acopio 
N’ 1.

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

' Ing. JOSE D. GUZMAN 
CtílÉRlCoTTÍ 

íífl t'opí.'t:
ti. ANTONIO DÜRañ

Jefe interino del Dcspacb.»
• Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ N» 14087—A.,
SALTA. Setiembre 8 de 1960,
VISTO el Contrato celebrado y firmado por 

el señor Felipe García, en su calidad de prp-

2548
2548

júctario principal por un.s parte, y el doctor 
Bviisario Castro, como Ministro y en Repre
sentación del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, poi- la otra, y atento a lo. 
informado por la Dirección de Administración 
del citado Departamento,

E| Vioe Gobernador de la Provincia de Salta, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Artículo Io — Apruébase el Contrato de Lo 
□ación celebrado entre el señor Felipe Gar
cía y el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, cuyo texto es el siguiente:

"Entre don Felipe García en su calidad de 
propietario principal por una parte, y el Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
p-.r la otra, convienen el siguiente contrato 
de locación:

PRIMERO: El' señor Felipe García, dú en 
locación una casa del inmueble de su propie 
dad, ubicado en la localidad’ de ,San Bernar
do de las Zorras, Dpto. de Rosario de Lerma, 
Provincia de Salta, con las siguientes medi
das: 3x4 con 4 piezas, piso de cemento Por. 
tland, techo de niadeia y barro, aceptando la 
misma el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, ia que destinará a Puesto Sá. 
nitario,

SEGUNDO: El precio de la locación se con 
viene en la suma de $ 500.— m|n. (Quinientos 
Pesos Moneda Nacional), por- dos años, a con 
tar de la fecha, mensuales, paagdei'os del 1’ 
al 10 de cada mes por mensualidades.

TERCERO: Este contrato regirá el tiempo 
que dure la L.-y de Locación N’ 13.581 y sus 
prórrogas legales.

CUARTO: El locatario o sublocatqrlo, lio po 
drá cambiar el destino de la locación, como 
así tampoco podrá trasnfarir, ceder o suhlb- 
car sin consentimiento escrito dado por el. pro 
pletai'io o inquilino principal,

QUINTO: El locatario ofrece la garantía 
de la buena conservación del local,

De conformidad se firman tres ejemplares 
do Un mismo tenor y a Un sólo efecto en la 
ciudad de Saltai, al pirímer día del mes. dti 
agosto del afto.mil novecientos sesenta-. —■ 
Fdo: FELIPE GARCIA,— Fdo: BELIHARIO 
CASTRO".

Art, 2’ — El gasto que demande ift eilnmll- 
mlento del presente contrato, debe:':! Imputar’ 
se al Anexo E— Inciso 1— ítem 2 — Prllli’L 
pal a) 1 — Pardal 2 do la Ley de Fre^ilptiosto 
vi:; -nte — Ejercicio 1959|(i0,

Art. 3’. — ComtitiíquOse, pUbltqiieSe, itlSÓl'» 
tese eh el Registro Oficial y Archívese,

ína*  JÓSE D. éUZMAN
BEL!BARIO SANTIAGO dABTRD

Es Copiá:
Lina Biánchí de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud í’úblleij.

afto.mil
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DECRETO N" 1I0SS—A.
SALTA, Setiembre 8 do 196D
VISTO los facturas presentadas por la Clí

nica. “Claudio Jicinnrd” por atención médica 
prestada a pacientes carentes de -ocursos, du
rante el mes do agosto ppdo., de acuerdo a 
lo dispuesto en el Contrato aprobado mediante 
Decreto N9 ‘11.168, de fecha 22 de febrero de 
1.960;

Atento a lo informado por- Dirección de 
Administración del Mínesterio del rubro,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, ai — O 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

'icial ■ Sin

Articulo l9 — Ap.ruébanse las facturas 
presentadas por la Clínica "Claudio Bei’nard 
las que ascienden a la suma de Veinte Mil 
Cuatrocientos Pesos- Moneda Nacional (8 
20.400.— *%■)•  en concepto de atención médica 
prestada, a los pacientes consignados en las 
mismas, durante .el mes de agosto de 1.960; de 
acuerdo a lo dispuesto por Contrato aprobado 
medíante Decreto N’ 11.168, de fecha 22 de 
febrero ppdo.

Art. 29 — Contaduría General de la Pro
vincia, previa intervención de su Tesonería 
General liquidará a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Veinte Mil Cuatro- 
ceintos Pesos Moneda Nacional (§20.400.— zí.) 
para que ésta a su vez haga .efectiva dicha 
suma a su beneficiario.' Dr. Mario R. Falco 
con cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 3'.' — 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 2 —■ Prinicipal a) 1 — 
Parcial 25 — de la Ley de Presupuesto vi
gente para el Ejercicio 1.959/60.

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

Ing. JOSE D. GÜZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Dina Bianehi dé T.ópez.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

inado entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y el señor Guilermo García, 
el que comenzará a regir a partir del día 1’' 
de septiembre de 1.969, que textualmente dice : 
---------i: dre clon Guillermo García en su ca
lidad de propietario principal por una. parte 
y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, por la otra, convienen el siguiente 
contrato de locación :-------------------------------- •
--------“PRIMERO : El señor Guillermo Gar
cía, dá en locación dos (2) habitaciones del 
inmueble de su propiedad ubicado en la loca
lidad da Campo alegre, (Dpto. de Metán;, 
Provincia de Salta, con las siguientes medidas, 
3 X 4 y 4 X 1 metros, piso de baldoza, techo 
de tejuela y zinc, aceptando • la misma el Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
la que destinará a Puesto Sanitario”.----- ■-------
--------“SEGUNDO : El precio de la locación 
se conviene en la suma de $ 500.— “n. (Qui
nientos Pesos Moneda Nacional), mensuales, 
pagaderos del l9 al 10 de cada mes por men
sualidades” . — ------—■———————*------- - —
— ----- “TERCERO : Este Contrato regirá el tiem
po que du.re la Ley de locación N9 13.581 y 
sus prórrogas legales”. •—1—“•—- - ■ - ■—1—-------- -
--------“CUARTO : El locatario o sublocatario 
no podrá cambiar el destino de la locación, 
como así tampoco podrá transferir, ceder o 
sublocar sin consentimiento escrito dado por 
el propietario o inquilino principal1. —  —- 
------- “QUINTO : El locatario ofrece la garan
tía de la buena conservación del local”.----------
------- "De conformidad se firman tres ejempla
res de un mismo tenor y a un solo efecti en 
la ciudad de Salta, a los veinte y ocho días, 
del mes de febrero del año mil novecientos’ 
sesenta’. --------------- —•  —•—*——-——————*

Art, 29 —■ El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en él presente De
creto, deberá imputarse al Anexo E — Inci
so I — Item 2 — Principal a) 1 — Parcial 2
— de la Ley de Presupuesto vigente para el 
Ejercicio 1.959/60.

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

Departai i untó j dé 
Pascual *--- “:“
tabiecide 
(Abandc

Asericio 
por. leí 

no ele H
29 -r- I

■o1?. Módico A 
Maternidad < 

Durán; do 
krt. 5" del
Irvicios). 
osígnase, a

imane ’a. Dr. 
adíenlo a lo es- 
.Decn-to N" 3.820

DECRETO N9 14.089 — A.
Salta, Septiembre S de 1.Ó60.
Expediente N9 34.780/1.960.
Visto le. renuncia presentada por .el se

ñor Roberto Ubiergo, al cargo de Auxiliar l9 
Inspector de la Sección de Higiene y Broma
tología;

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

El Viee Gobernador de 
en Ejercicio del 

D E C R

Ing. JOSE D. GüZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: t
bina Bianehi de López.

Jefe de Despacho de A. S; y Salud Pública

la Provincia de Salta, 
Poder ■ Ejecutivo,
E T A i

Artículo i’ — Acéptase la renuncia pre
sentada por el Auxili l" 1’, Inspector de la Sec
ción de Higiene y Bromatología (Asistencia 
Pública),'señor Roberto Ubeirgo Lib. Enr, N9 
7.238.281, a partir del día 15 de agosto del 
año en curso.

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

Ing. JOSE D. GüZMAN 
belisArio SANTIAGO CASTRÓ 

Es Copia;
Lina Bianehi de López

Jefe de Despacho d« Asuntos ¡3. y S. Pública

- Á. 
de 1.980.

DECRETO N« dd.oOA
Salta, Septiembre 8

Visto el Contrato Celebrado entré él Mi
nisterio de) ritbro y el séfior Guillermo Gar
cía, poy la locación del inmueble <ie propiedad 
de éste último, donde funciona eí Puesto Sa
nitario de “Campo Alegré” (Dpto. de Metárt-, 

Siendo necesario aprobar el mismo de adtier 
do a lo manifestado por Dirección de Admi
nistración del citado Departamento de Estado,
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IngIng. TOSE D. GÜZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

>pia: ¡1 
Bianehi

Es c
Lina _____

Jefe di Despac
de López.
lo de A, S. y Salud Pública

DECRETO N9 : 1.092 — A, 
Septiembre 8 do 1.96).

I N9 173 del Dito, del Interior, 
el señor Ceiin Oscar Maclas 
yol*  — Chófei de la Dirección 
.e ha excedido del término de 
misi'ón que le iuera oncomcnda- 
ite, por.la om.l reemplazaba.al 
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DECRETO N9 14.091 — A.
Salta. Septiembre 8 de 1.960.
Expediente N’ 34.798/1.96'0.
Visto la Nota cursada por la 'Eneeirgadá 

de Persoilal del Departamento de Maternidad 
ó Infancia, mediante la cual comunica qué .el 
día lo dé julio ppdo., debía reintegrarse á sus 
funciones el Dr. Pascual A.seneio Darán — Mé
dico de Consultorio Externo —' del Servicio 
de Paidología, lueg'o de su licencia por enfer*  
dad, no habiéndolo hecho hasta la fecha) y
— CONSIDERANDO :

Que de acuerdo a lo manifestado por el 
señen*  Director de la referida dependencia, de
be encuadrarse al citado profeciünal eli hts dis
posiciones establecidas por el Decreto N’ 3.82o 
Art. 5’, que dice : ".........a partir del 4” día
de falta sin justificar y al no presentarle a sus 
funciones o justificarlas, qüed.-.h eoSáhtes1';

Qtle don él fin de mantener él normal l'un_ 
tiionamiento dé dicho Servicio, sé designará 
como reemplazante a la Dra. Marta Mar-da-' 
leha Dérnédo, Sh laVadahíé del anterior tittl_*  
lar', Dr. Pascual Aseriólo Diirán;

Atento a los informes emitidos por la Silb- 
secretaría de Salud Pública, 'Oficina de Per
sonal y Dirección dé Ádmíiiistrtlcióii dbl MD 
nistfei'io del riibrti, 
El ’ 'Vióe Gobernador de ¡a Provincia dé 

én Ejercióle del Poder EjéciitivO) 
B É C 1?. E T A :
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cíales y Salud Pública, durante el año 1.959, 
por un total de $ 1.500.— %. (Un Mil Quinien
tos Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’ — Reconóncese un crédito por la 
suma de 1.500.— ”n. (Un Mil Quinientos Pe
sos Moneda Nacional), a favor de la Habili
tación d.e Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, en cancelr.ción de las 
planillas de salario familiar devengadas por 
personal del citado Departamento de Estado 
en el año 1959, las que fueron aprobadas me
diante el artículo 1’.

Art. 3’ — Por Tesorería General, previa 
intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del. Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 1.500.—• % (Un 
Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional), im
porte a que ascienden las planillas correspon
dientes a Salario Familiar 'en los 'meses de 
septiembre y octubre, el que deberá hacerlo 
efectivo a su beneficiario con cargo de opor
tuna bendición de cuentvs; debiendo impu
tarse este gasto al Anexo G — Inciso Uni
co — Deuda Pública — Principal 3 — Parcial 
5 — Oi’den de Disposición de Fondos N’ 142 — 
del Presupuesto vigente.

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

Iftg, JOSE D. GUZMAN 
BEMSARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:- 
Lina Bianchi de López 
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N” 14.094 — A. 
' Salta, Septiembre 8 de 1.960.

Memorándum N’ 26 de la Subs. de Astiii' 
tos Sociales.

Visto lo dispuesto mediante Memorándum 
N’ 26, en el sentido de que se autori&e a la 
Dirección de la Vivienda a efectuar la recep
ción de solicitudes d.e préstamos a las per
sonas que seguidamente se detallan;

Atento a lo manifestado por la Subsecre
taría de Asuntos Sociales del Ministerio del 
rubro,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Artículo 1’ — Autorízase a la Dirección 

de la Vivienda, a efectuar la recepción cíe so- 
. licitudes de p: éstamos, de las siguientes per

sonas :

Manuel Antonio Ibánez; Eustaquio Pinto; 
Pedro Lozano; Constantino Santoni; Aldo Ro
dríguez; Duilio Lucardi; Salvador José Di Ro
pa L. E, N’ 2.188.394; Manuel Marcelo Ra- 
mos; Domingo Milagro Mamaní; Miguel Pe. 
dro González Foresi; Elia Verónica Medina;- 
Parios Calderón Monteros; Dionisia y Antolitia 
Avcndaño; Miguel Martín y,Carmen Martín; 
María Florencia Espeche; Balbina Mamaní de 
Drizuela; Víctor César Vilte; Margarita San- 
millón: Angel Rumo; Juana Palmíra Alderé- 
te de Teseyra; Ramona Díaz de Cruz; ModéS- 

- ta Vilte y Luquecio Vidal Vilte; Juan Carlos 
Retambay; Lorenzo Condorí; Modesto Guan
ea; Hernán Simón Ga.rzón; Abelardo Horacio 
'Previa; Lucrecia Yáñez de González y Carlos 
González; Santiago Canchí; Danilo B.ittellino; 
Juan Eusebío Corrales: Roberto Ramón Mora
les; Raúl Rojas; Rogelio Víllarreal,’ Delnla 
Suárez de Kottíng: José Barboza; Domingo 
Milagro Mamaní; Martín Burgos; Luís César 
(Hugo Díaz,

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

JÓSE DióNÍCÍó ÚU2MAN 
BELÍSARÍO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
. Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N’ 14.'095 — A.
Salta, Septiembre 8 de Í.9G0.

Visto las liceencias po,r enfermedad con
cedidas a diverso personal dependiente del Mi
nisterio del rubro, de acuerdo a los certifica
dos Médicos adjuntos expedidos por el Ser
vicio do Reconocimientos Médicos y Licencias;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal del citado Departamento de Estado,

•é: Vice Gor.en ad.-',- de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Artículo 1’ — Concédese licencia por en

fermedad, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 13’ 16' y 27’ del .Decreto N’ 10.113 
al personal que seguidamente se detalla y que 
presta servicios en distintas dependencias del 
Ministerio do Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, durante el tiempo que en cada caso se 
especifica :

Estela Sandoval. L. C. N’ 3.321.983 — Au
xiliar 5’ — Personal de Servicios Generales 
en el Departamento de Lucha Antítubercu. 
losa, cuarenta y tres (43) días a partir del 23 
de marzo ppdo (Artículo 13") ■

Amanda Sánchez de Ayón, — Auxiliar Ma. 
yor Enfermera — en la Estación- Sanitaria de 
Chicoana, treinta (30) días con anterior,'dad 
al 27 de marzo del año en curso (Art, 13’).

Antonia Le,reta Fagioli, C. I’ N’ 99.268 — 
Auxiliar 4’ — Personal Administrativo en el 
Hospital "El Carmen’’ de Metán, quince (15) 
días con anterioridad al 14 de mayo del Co
rriente año ((Artículo 13’).

Angelina Elvira; Aeevedo, L. C. N’ 0.981.882 
—• Auxiliar Mayor —1 Personal Técnico en el 
Laboratorio de la Asistencia Pública, noventa 
(00) días a partir del 14 de junio ppdo. (Ar
tículo 13’),

Juan Dionisio Garay, L, E, N’ 2,742,180 — 
Jefe de Servicio — el el Hospital “San Vicente 
de Pjúl1’ de 'Orán sesenta (60) días a partir 
del 16 de. juni'c, dcl año en curso (Art. 13’).

• Alcira Blas do Avila, L. C. N’ 9.495.871
— Auxiliar Mayor Enfermera — en el Poli- 
clínico Regional de Salta “San Bernardo’’,

treinta y seis (36) días con anterioridad al 28 
de junio del año en curso (Artículo 13’) .

L.oncib Balcarce, L. E. N’ 3..988.248 — Au
xiliar Mayor — Capataz de .Brigada, cuarenta 
y cinco (45) días a partir del 5 de julio del 
corriente año (Artículo 13’).
t Troné R. de Toro, L.C. N’ 9.460’695 — Auxi

liar Mayor Enfermera — en la asistencia Pú
blica. treinta (30) días con anterioridad al 14 
de julio ílel año en citrSo (Artículo 27’).

Marta Florencia Figueroa, L. C. N’ 9.487.912 
—1 Auxiliar 64 — Personal de Servicios Gene
rales eh el Hospital del Señar del Milagro, 
quince (16) días con anterioridad al 14 de 
julio ppdo., (Artículo 13’),

María Aída Ohtlveros, L. C. N’ 0.659.435 
—> Auxiliar Mayor Enfermera — .en el Con
sultorio Externo _ de Campo Caseros, quince 
(15) días á partir del' 15 de julio del año en 
Curso (Articulo 27’).

Juan Antonio Ba,rrios, L. E, N’ ?.216.506
— Auxiliar 2’ Ayudante de Enfermero —. en el 
Departamento de Lucha Antituberculosa, trein
ta á0) días con anterioridad al 17 de julio del 
corriente ano (Artículo 13’).

Felisa H, de Atonda, L. C. N’ 1.638.122
— - Auxiliar Mayor Enfermera — en el Depar
tamento de Maternidad é Infancia, quince (15) 
días a partir del 18 de julio del año en cur
so (Artículo 27’).

’ Carmen Guzmán de Garzón, Lib. Cív. N’ 
1.260.357 ,— Auxiliar S# — Empleada en el 
L .bnraforio dé la Asistencia Pública, treinta 
(30) días Con anterioridad al 19 dé julio del 
año eii eiirso (Artículo 13’),

Carmen RoSd V. de Cueva, Lib. Cív. N’ 
9163.694 -— Auxiliar 5’ — Personal dé Ser. 
víeío en c¡ Departamento de Lucha Antituber
culosa. quince (15). días á partir del 21 de ju
lio del ano en (Hirso (Artículo-18’),

Nicolasa Ruíz de Soto, L. C. N’ 1..260.019
— Auxiliar 5’ — Cuidadora en la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de , trein
ta (30) días. con anterioridad al 21 de julio 
ppdo. Artículo 13’).

Menor.es

Esteban Pastrana, L.E. N’ .3.518.125 — Au
xiliar 2’ Ayudante de Enfermero — en el Hos
pital del Señor del Milagro, treinta (30) días 
con anterioridad al 24 de julio del año en cur
so (Artículo 13’).

Francisco Matos Molina, L. E. N’ 3.941.839
— Auxiliar Mayor Enfermero — en la Esta
ción Sanitaria de Coronel Moldes, veinte (20) 
días a partir del 25 de julio del año .en curso 
(Artículo 13").

Basilia Ruiz, L. C. N’ 1.789.089 — Auxiliar 
Mayor Enfermera — del Puesto Sanitario de 
Angastaco, quince (15)" días con anterioridad 
al 27 de julio del año en curso (Artículo 13’),

Carolina de Moya, L. C. N’ 1.740.906 — Au
xiliar 4’ — Personal de de Servicios Generales 
en el Pollclínico del Señor del Milagro, trein
ta (30) días a partir del 27 de julio del año 
en cuiso (Artículo 13’).

Luisa R-.yún de Sueldo, L. C. N’ 9,461.480
— Oficial 3’ — Personal Administrativo en la 
Dirección Provincial del Trabajo, treinta (30) 
días a partir del 27 da julio del corriente año 
(Artículo 13’),

Gumercindo Cruz, L. E. N’ 7.270.340 — Au- 
x’I.ar 5’ — Ordenanza en el Departamento de 
Lucha Antituberculosa, treinta (30) días a par
tir del 28 de julio ppdo. (Artículo 13’).

Emilia Asunción Yáñez, L. C, N’ 9.465.939
— Auxiliar Mayar Enfermera' ■— en el Insti
tuto de Endocrinología, quince (15) días con 
anterioridad al 28 de julio del corriente año 
(Artículo 13’),

Olga Jesús Pastrana, L. C. N’ 3.705.675
— Auxiliar 5’ ■— Personal de Servicios Gene, 
rales en el Departamento de Maternidad é In
fancia, sesenta (60) días a paritr del 28 de 
julio del año en curso (Artículo 13’).

Ma.ria M. Portal, L. C. N’ 3.026.6'24 — Au. 
xiliar 5’ Celadora en el Hogar de la Caldera 
quince (15) di. .s a partir del 29 de julio del 
corriente ano (Artículo 16’).

Delia Copa V. de Canchi, — Personal en re
emplazo — quince (15) días a partir del 31 de 
julio del corriente año (Artículo 13’).

Apolonia J. de Ze,rdán, L. C. N’ 8.-981;7.21
— Auxiliar 2’ Ayudante de Enfermera — en 
el Departamento de Lucha Antituberculosa, 
quince (15) días a partir del 31 do julio del 
corriente año (Artículo 13’).

Ernesto Taniayo Ojeda — L. E, N’ 96.684 
—Médico de Guardia — en la, Asistencia Pú. 
Mica, sesenta (60) días tioii anterioridad al 1’ 
de agosto del corriente año (Artículo 13’). .

Clara Giménez de Navarro, Lib. Cív. N’ 
9.464,096 — Auxiliar Mayor Enfermera — en 
el Departamento de Lucha Antitutberciílosa, 
quince (15) días a partir del 2 de agosto de] 
año en curso (Artículo 13’),

Aurelia Cámpos de González, Lib. Cív. N’ 
9.498.101 — Auxiliar 6’ ‘— Personal de Ser
vicios Generales en él Poiiclínico Regional do 
Salta, "San Bernardo1’, treinta (3o) días con 
anterioridad al 4 de agosto del año en curso 
(Artículo 13’),

Bernarda Sajama, L. C. N’ 9.465.720— Au
xiliar 5’ — Personal dé Servicios Genérales en 
el Departamento de Lucha Antituberculosa, 
noventa (90) días a partir del 6 de agosto del 
corriente año (Artículo 13’),

Bálentíno Di Bez, C. I. N’ 87.431 — Téc
nico — en la Dirección General de la Vivienda, 
quince (15) días Con anterioridad al S de agos. 
te del corriente año (Artículo 13’),

Ana S. de Plchotti, L, C. N’ 2.615.899 — 
Aux. 5', Enfermera en él l-losp. del Señor de] 
Milagro,- quince (15) días a partir del 9 de agos
to del año en cur o (a.rt, 13’).

Clara D. de Frías, — L.C, N’ fl.4S0.446 — 
Áux; 6’ personal dé servicios geiiéfaiés en el 
Departamento de Maternidad e Infancia, quiri
co (15) días a partir del 11 de agosto fiilcid, 
(art. 18’)

Santos González, — L.C. N’ 9.402.666 — Aux, 
6’ Pei's, de Serv. tírales, en, el Departamento

Menor.es
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de Maternidad é Infancia, quinte (15) días con 
anterioridad al 11 de agosto del año en gui
so (art. 139).

Emilia Asunción Y. ñez, —L.C. N’’ 9.465.939 
Aux. Mayor, Enfermera en el Instituto de En
docrinología, veinte (20) días con anteiioiidad 
al 11 de agosto del corriente año, (a:t. 13’).

Beatriz Mene de Carrizo, L.C. N’ 3.184.952, 
Aux. 5’ Pers. de Serv. Grales. en el Departa, 
mentó de Lucha Antituberculosa, quúice (15) 
días a partir del 11 de agosto del año en 
curso, (art. 13’)

Enriqueta A.R. de García, L.C. N’ 9.487.173, 
P.ers. Adm. en la Dirección Provincial del Tra
bajo, (Oficial' 3’). sesenta días (60) con an- 
riori'dad al. 1G
(art, 13’).

Juan Dioni'cio 
de Servicio en 
Paúl" de Orán, 
rioridad al 1G
(art. 13’).

Sara Guevara, L.C. N’ 9.48S.G23, Aux.-Ma. 
yor, enfermera en Villa Chartas, treinta días 
(30) ,con anterioridad al 16 de agosto del año 
en curso, (art. 13’).

Feliciana Fabián. L.C. N’ 2.537.549, Aux 
5’, cocinera én el Departamento de Lucha An
tituberculosa, treinta (30) días con anteriori
dad al 1G de agosto del corriente año, (art. 13’)

Raúl Rodríguez, C.T. N’ 112.090, Auxiliar 5’, 
Ayudante de electricista .en el Hospital del Se
ñor del Milagro, veinte (20) días con anterio
ridad al 18 de agosto del año en curso, (art. 13’)

Angélica Del C. Martínez, L.C. N’ 9.1G4.029, 
Aux. Mayor, enferniera en el Instituto de En
docrinología,. veinticinco (25) dias con ante
rioridad al 19 de agosto del año en curso, (a,rt. 
13’).

Nicolasa de Soto,
5’ Cuidadora en
Asistencia Social
con anterioridad 
curso, (art, 13’),

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

JOSE DIONIGIO GÜZMAÑ 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despachp de A. S. y Salud Pública

de agosto del corriente año,

G.lray, L.E. N’ 2.742.180, Jefe 
el Hospital "San Vicente de 
sesenta días (G0) con ante

de agosto del corriente año,

la 
de 
al

vada del MinisV rio de 
lud Pública, 
año en curso y 
como Soeret.iría

Asuntos Sociales y S.-- 
a partir del día 1G de agosto del 

mientras duren sus (unciones 
l’i ivada.
gasto que demande ."l cum- 
.dispuesto por el artículo 2”plimiento de lo

ilel pi asénte Decreto, se atenderá con impu- 
' tación al Anexo E_ Inciso I- Item I, Princi

pal a) 1- Parcial 1- di la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

JOSE DIOÑIGIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 14097-E.
Salta," 8 de setiembre de 19G0.
VISTO los artículos 47 y 54 de la Ley N’ 

968|-18 de Obras Públicas que disponen las for
mas y porcentajes de garantía de propuesta a 
que deberían ajustarse los proponentes en 
una Licitación Pública de Obras; y

—CON SIDERAND’O:

eto- ,'n

líente ' N’ 
iresohtes 
. h.a ¡facdas con las 

Penitenciaría; en 
nb por p_ H
c ti esp mdienti 
tn del

Por
taduría

parte di 
te 

corriente 
:11o, y at 

General
•111 

en ejercí l
El Vfc ¡ G obél

illn 11.— 
General 

■dio 'de 
<' ú i*  c e 

).821;j>0

L.C. N’ 1.260.019, Aux. 
Dirección de Patronato y 
Menores, treinta (30) días 
22 de agosto del año en

Que por la envergadura de las obias que 
continuamente se licitan por las Reparticio
nes técnicas de la Administración Provincial 
h.íCeñ que sus presupuestos oficiales ascien
dan a montos considerables, lo que dá origen 
a que los contratistas proponentes deben in
movilizar parte de su capital en el cumplimien
to del depósito del 1% exigido por los artícu
los citados;

Que a pesar de permitir la Ley de Obras 
Públicas de quo dicho depósito no solamente 
puede hacerse en efectivo slnó también me
diante una Fianza Sanearía equivalente a sa
tisfacción de autoridad competente, no puede 
cumplirse en razón de que el B.mco Provincial 
de Salta, tiene cubierto el máximo permitido 
por su Ley Orgánica y Reglamentaciones exi
gidas por <•! Banco Central de la República 
Argentina en ese sentido;
Que esta situación se vé aún más agravada por 

la demora y en algunos casos negativa en la 
tramitación de fianzas bañe., rías en las demás 
Instituciones -Bancarias 
vincia;
Que en razón de ello 

pedida de considerar
nientes para sus finanzas por la nó presenta
ción de firmas da reconocida capacidad téc
nica, lo que hace que las licitaciones que se 
realicen tenga la competencia normal;

Por ello, y siendo propósito del Poder Eje.. 
■ cutlvo lar Uña Solución ai problema qtte se 

plantea para la realización -de las obras -en 
su JBan Analítico de Trabajos Públieos pai'a 
el Ejerciólo vigente,

El Vice Gobernador de la PróVinóia de éalta 
én ejercicio dei Poder Ejecutivo 

b e e r ...........

existentes en esta Pro-

la Provincia se vé im
propuestas más conve-

últi

Per. 
Cita-

1-1098-G.
Lbre 8 de 19G( .
Í474|GO.
actuaciones ’stán relaciona- 

turas que presenta, la Cárcel 
concepto de 1

I la Junta de
p. los meses dp marzo a ágos- 
año;

énto
de

rovisión de car.
Acción Directa, •

a lo informado por Con- 
la Provincia,

ele la, PrLdor
io del Poder 
DECRETA:

•ovincia de Salta 
Ejecutivo

Artíc 
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int. Tin 
de la 
8 4.28 
tos ocl lenta! ;y ■ 
sos coi 50|100 
a su "ez lujrá 
Direct 1, para 1 
tocimiintos,1 co: 
de cu, ' . !" 
durante los mepes de ma,rzb 
senté

■ención ele Con-

el

E T A .*

DECRETO N’ 1409G-A.
Salta, 8 de setiembre de 19G0.
Memorándum N’ 802 de S.S.- el Sr. Ministro. 
VISTO la renuncia presentada por la Srta, 

Angela Ruiz, al cargo de Secretaría Privada 
de S.S. el señor Ministro de Asuntos Sociales 
y Salud Pública; y

—CONSIDERANDO:
Que .en dicho- cargo se designará a la Bra. 

Marión Angelina Toledo de Escalada, a quién 
se concederá licencia extraordinaria, sin go. 
ce de sueldo, en el cargo de oficial lira., Ad
ministrativa de la Secretaría Privada del Mi. 
nisterio del rubrp, mientras duren sus 
clones como Secretaria Privada;

Atento a lo informado por Oficina de 
sonal y Dirección de Administración del 
do Departamento-ae Estado,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
én Ejercicio del Poder Ejecutiva, 

0 E G R. E t A i
Artículo 1’.*--  Acéptase la renuncia presen

tada por la Srta. Angela Hiliz -L.C. Ñ’ 9.466. 
674, al cargo de Secret iría Privada de S. S. 
el señor Ministro de Asuntos Sociales y Sa. 
lud Pública, Cort anterioridad al día 16 de 
agosto- del ano rn óiirso, dándosele las gra
cias por sü colaboración y servicios presta
dos,

•Art, 2’.— DesPrnasg, a partir del día 13 de 
agosto del ano en Cúi'so, Secretaría P, Ivada 
de S.S. él Séuoí' Ministro dé ÁsiiritoS Socia’fis 
y Salud Pública, á la. señera Maríófl Angelina 
Toledo de Escalada.

Ái4‘ 8’.—• Concédese licencia extraordina
ria, sin gocé de sttéido, a la Señora Marión 
Angelina Toledo de Escalada, en el Cargo de 
Oficial ira,, • Administrativa de Secretaría Pri-

Artículo I’.— A los efectos del eumpilmíen- 
to de las garantías previstas en los artículos 
47 y 54 de la Ley de Obras Públicas Ñ’ B88|104S 
los proponentes en licitaciones podrán hacer 
sesión a favor de la Provincia créditos por 
certificados de obras aprobado y liquidados 
por Decreto orden de Disposición de Pondos 
libres de gravámen y|o caución,

Art, 2i.— Déjase establecido que la se lón 
de crédito a que se refiere el artículo anterior 
deberá perfeccionarse mediante Escritura Pú
blica al firmarse el Contrato de obra,

Art. Si.— Estab’écese qué mientras slibslá- 
ta la sesión de Crédito como garantí., ios aeih 
tilieados cedidos no devengairán intereses eli
mo lo prevé el artículo 81 de la Ley Ri fidá|48i

Art. 4’. — domtihíqiiosé, pubirquese, insér
tese tíll el Registro Oficial y Archívese..

JÓfeÉ DIOÑÍfilÓ 8Ü7.ÚÁ*:
CiíiLPiCOTTl

É. Antonio buráñ 
jefe interino dél Despachó 

Subsecretaría de ObfáS PúbílCáS

Previa Ínter-
de la Provincia, liquídese por 
u Tesorería General, a favor 

Penitenciaría, 
n|n. (Cuatro

i n mil ochocientos veintiún pe- 
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fOSE DlONICIO GÜZMAÑ 
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El

Ñ’ 14í00*E,
setiembre de 

pedido formulado por el Prósl- 
Comisión Mthicipal de Urundel 

isistente en ¡1 otorgamiento de 
de $ 10,000.— 
o importe parte de los gastos que 
los festejos patronales a celeb. ar
de setiembre

mo.

tii|n„ a fin de aten.

el día 24
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¡te phrtita destinada a 
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Vico. Gol
6ri gj

en curso; y
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0 É 8 R E T A >
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de Urundel (Salta). la sumo d.e $ 10.000.—™/n 
(Diez lili Tesos .Moneda Nacional), para que 
la misma aplique dicho importe al pago de 
parte de los gastos que ocasionarán los fes
tejos patronales de dicha localidad; con car
go de rendir cuentas y con imputación al 
Anexo I-I, Capitulo 111, Título 10, Subtítulo E- 
Rubro Funcional VII, Parcial 1, del Flan de 
Obras Públicas atendido con Fondos_ de origen 
provincial — Ejercicio 1959|60.

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

' JOSE-ÓIONI CIO GÜZMAN
CHIERICOTTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N“ 11101.E.
Salta, S le setiembre de J£>Gñ,
VISTO que el Club Eportivo D,r. M. Anzpá- 

tegui solicita se le otorgue un subsidio para 
ser destinado a la construcción de su sede so
cial; y

-CONSIDERANDO;

Qu> a los fines correspondientes la entidad 
recurrente acompaña plano y piesui tiesto do 
Jfi obra proyectada, el cual asciende a la su. 
ma de ? 193.172.15 m¡n.;

Que en el Plan de Obiv.s Públicas para el 
ejercicio vigente existe partida suficiente pa. 
ra atender una erogación de esta naturaleza;

Que atento las actividades d< la Institución, 
ya que ellas revisten un carácter de alta fi
nalidad social, 'stima este Poder Ejecutivo que 
debe, hacerse lugar a lo solicitado, concurrien. 
do de esa forma a cristalizar los anhelos de 
la. masa societaria. y simpatizantes de la Ins
titución;

Par ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salía 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Aitículo 'l'* 1.— Otórgase un subsidio, por la 
suma de $ 2'20.000.— imn- a favor del Club 
Sportivo de “Dr. M. Anzoátegui” de esta ciu
dad, para s r destinado a la construcción de 
su sede social.

N’ 6734 —Expte. Ñ’ 2345-G.
Salta, Agosto 24 de 1900,
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso da 
cateo. Notifíquese, repóngase.( publíquese de 
oficio una sola vez en el “Boletín 'Oficial” a
l 's efectos determinados por el art. 45 del De
creto-Ley. N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, 
to-'i' r.ot:’ Secretaría, pa'-e a conocim 'ento de 
la Dirección Provincial de Minería, fecho, Ar
chívese.— Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas do, la Provincia de Salta,

Es Copla!
Dr. José G„ Arlas Almagro .

Secretarlo
. e) 21-fi-ü’d

Art. 2’.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Teso, ería 
General, liquídese a favor del Club Sportivo 
Dr. AI. Anzoátegui la suma de $ 220.000.— ntln. 
(Doscientos veinte mil p-’sos Moneda Nacio
nal), para que con cargo de .rendir cuentas 
oportunamente aplique dicho importe al con
cepto expresado precedentemente, imputándo
se la erogación al Anexo H, Capitulo III, Ti
tulo 10, Subtítulo E- Rubro Funcional VII, 
Parcial 2, del Plan de Obras Públicas aten
dido con fondos de origen provincial del Pre
supuesto vigente.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAÑ
CHIERICOTTÍ

Es eopía i
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS:

N’ 6714 — Solicitud de permiso para Expío, 
ración y Cateo de Minerales de primera y 
segunda categoría en una zona de dos mil 
hectáreas ubicada en el Departamento de Ge
neral Güemes en expediente número 3417-L, 
presentado por el' Señor Carlos María Lacro. 
ry, el día siete de Abril de 1963, a horas Diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
Jos que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley,— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
do reforeniilA ol mojón InterdepurtamenUÍ de 

Gral. Güemes denominado El Alizar y.se mi
de 4.500 mts. al Este, 4.0U0 metros al Sur; 
5.000 metros al Oeste; 4,000 metros al Norte 
y por último 500 mts? al Este para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— Ins
cripta gráficamente la. superficie solicitada re
sulta libro de . otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, junio 1’ de 1960.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas -de la Secre
taría de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minaría.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 18 de 1960.

Dr. JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 9 al 27.9.60

N' 6778 — Edicto de Mina: Manifestación de 
descubrimiento de un Yacimiento de Borato: 
En el Departamento de los Andes: Mina deno-, 
minada “Eduardo’’ presentada por el Doctor 
Francisco Uriburu Michel en representación del 
Señor José Gavenda en Expediente N’ 64.134-G 
el día veinte y seis de junio de 1956 horas diez 
y cuarenta cinco: La Autoridad Minera Pro
vincial, notifica a los que se conslcle.r.en con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma v denti o del término de Ley: Lj. ubicación 
de manifestación de descubrimiento se descii. 
be ,.n la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia el mojón “A” Nol'-Oeste de la mi
na "Carolina” Expediente N’ 1207-L-27 se mi. 
don 5Q0 metros con azimut -verdadero de .... 
344’49’ para llegar el punto de extracción de la 
muestra inscripta gráficamente el punto- de 
manifestación de descubrimiento de la p.escnte 
mina, resulta libre de otros pedimentos mine
ros.—’ En un radio de 10 kilómetros se encuen
tra registrada lus minas “Carolina’,' Expte. 
12'.i7_L-901 y le. mina “Eduardo II", expediento 
252t>-G-57 tratándose por lo tanto de un des- 
cnbrimicnt > de “depósito conocido".— A lo 
que se proveyó, Salta, Octubre 22 de 1959. R? 
gístrese en Protocolo de Minas (Art. 118 del 
Código de Minería), publíquese el registro en 
el “Boletín Oficial" por ti es vec.es en el tér
mino de quince días y fijase cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría( Art. 
O': C. M.) llamando por sesenta días (Art. 131 
C.M.) a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Fíjase la suma de Diez 
Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 10.000) el 
capital que el descubridor deberá Invertir en 
la mina, en usinas maquinarias y obras di
rectamente Conducentes al beneficio o explo
tación ■ de la misma, dentro del término de 
cuatro (4) años a contar’ desde la fecha del 
registro (Art. 6’ Ley 10273).— Notifíquese, re_ 
póng. se, corrase vista al Señor Fiscal de Go
bierno y resérvese hasta sú oportunidad,— Lilis 
Chagra — Juez de Minas de la Provincia de 
Salta, — Lo que se hade saber a sus efectos.

Salta. Junio 7 de 1960,
Dr, José G. Arias Almagro 

Secretario
e). 21.0, 3 y 13.10-00 

-RESOLVCÍONES de minas]
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N’ 6783 — Expediente N’ 2316-R.
Salta, Agosto 24 de 1960.
VISTO lo informado precedentemente por . 

S<c:t tai íi>, téngase por caducado el permiso 
il.: cateo.— Notifíqjv’se, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el "Boletín Oficial” 
a los efectos determinados por el art. 45 del 
Decreto-Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, 
tome nota Secretaría, pase a conocimiento de 
la Dirección Provincial de Minería, fecho. Ar
chívese.— Fdo; Dr. Luis Chagra-Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Es Copia:
Dr. José G. Arias Almagro

Secretario
e) 21-9-60

N’ 6782 — Expediente N’ 2342-R.
Salta, Agosto 24 de 1960.'
V 1 S T O lo informarlo precedentemente -por 

Secretai í.i., téngase p o r caducado el perlriiso 
da e.afoíi.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el "Boletín Oficial ’ 
a los efectos determinados por el art. 45 del 
Dvcrcto.Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, 
torne nota Secretaría, pase a conocimiento de 
1;. Dirección Provincial de Minería» fecho. Ar
chívese.— Fdo; Dr. Luis Chagra-Juez de Mi
nas de la Provincia de Salte..

Es Copla:
Dr. José G. Arias Almagro

Secretarlo

0) 21-9-60

N’ 6781 — Expediente N’ 2346.G
Salta, Agosto 24 do 1960.
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase p o r caducado. el permiso 
<k> cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el “Boletín Oficial ’ 
a los efectos determinados por el art. 45 del 
Dicreto-I.ey N’ 430 del 21 de Marzo do 1957, 
lome nota, Secretoria, pase a conocimiento de 
11 Dirección Provincial de Minerí , fecho. Ar
chívese.— Fdo: Dr, Luis Chagra-Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Es Copia:
Dr. José G. Arias Almagro

Secretario
e) 21-9-60

Ñ’ 6780 — Expediente. N’ 2341 -R.
Salta, Agosto 24 de 1960,
VISTO lo informado precedentemente pul’ 

Secretaría» téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíqil'ese 
de oficio una sola vez en el "Boletín Ofifelar*  
a los efectos determinados por el art, 45 del 
Decreto-Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, 
tome nota Secretaría, pase a conocimiento do 
la Dirección Provincial de Minería,, fecho. Ar
chívese.—' Fdo: Dr. Luis Chagra.Juez de Mi1 
ñas de la Provincia de Salta. , .

Es Copia:
Dr. José G. Arias Almagro

Secretario €
epál-MO

N’ 6779 _ Expédiénie Ñ’’ 2344-G
Salta, Agosto 24 de 1960»
VISTO lo informado prededeHtemehte jioi’ 

Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio tina sola vez en el “Boletín Oficial' 
a los efectos determinados por el art. 40 del 
Decreto-Ley Ñ’ 430 del 21 de Marzo de 1957, 
tome nota Secretaría, pase a esnoeimimfo de 
la Dirección Provincial d® Minerí fecho. Ar
chívese.— Fdo: Dr. Luis Chagra-luéz de Mi
nas de la Provincia de Saltai

Es Copia! t

Di1. José G. Arias Alin .gi'n

Retíre laríü
é) ái-9-00
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LICITACIONES PUBLICAS:

N., 6770 _ INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

HOSPITAL NACIONAL 
NEUROPSIQUIATR1CO DE SALTA

Llámase a Licitación Pública N'-’ 50|60, para 
el día 7 de Octubre de 1960 a las 9.00 horas, 
para contratar la adquisición de MATERIA
LES DE CONSTRUCCION (cal, ceinento, hie
rro, tejas coloniales etc.) con destino al Hos
pital Neuropsiquiátrico de Salta, ubicado en 
la Provincia de Salta (Departamento Capital), 
calle General Ríchieri s|n.

La, .apertura de las ofertas tendrán lugar 
en la Sección Licitaciones del Hospital Na
cional Neuropsiquiátrico de Salta, General Ri- 
chieri s|n. Provincia de Salta, debiendo diri
girse para Pliegos e informes en la citada de
pendencia. El Secretario Administrativo.

Salta, 12 de -Setiembre de 1960.
ANTONIO FUNCI — Secretario Administr.

Hospital Neuropsiquiátrico de Salta 
e) 20-9 al 4-10-60

N'-' 6746 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE 

FABRICACIONES "MILITARES 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — SALTA
Llámuse a licitación pública número 18 pa

ra el nía 20 del mes de octubre de 1960 a las 
para ia provisión de bolas de acero para 

destino al Establecimiento Azu- 
Estación Caipe — Km. 1626 — 
SUta.

12, 
molinos, con 
frero Salta, 
Provincia de

SE 
ION GE I 

MIL ITARES
ERO USA

N» 6710 
DIR.ECC

CRETARIA E 
ERAL DE FA; 
— ESTABLE

E GUERRA 
BRICAC1ONES 
CIMIENTO

N9 6.750 — PROVINCIA DE SALTA — 
Ministerio de Gobierno, Justicia ó I. Pública 

ROSARIO DE LA FRONTERA 
Llamado a licitación Pública 

HOTEL TERMAS 
Llámase a Licitación Pública por el 

mino de tres días a contar desde la fecha, 
ra adjudicación de tierras en aparcería
una sola cosecha, para la siembra de porotos, 
maíz y hortalizas.

El pliego da condiciones se 
disposición de los interesados 
Termas.

La apertura de propuestas
el día 21 de Septiembre de 1.960, a heras 11 
en dicho Establecimiento.

Rosario de 
de 1.960.

ANTONIO

tér_ 
pa- 
POiT

encuentra a 
en el Hotel

se efectuará

la Frontera, 13 de Septiembre

RODRIGUEZ ELIZALDE 
Administrador

e) 19 — al 21 —-9 — 60

20 fiO - 
N9 20 para 
de 1.960 a

N'-' 6767 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO
AZUFRERO — SALTA

Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA. N9 

Llámase a Licitación Pública 
el día 29 del mes de Septiembre
las 12, para la provisión de repuestos para 
camiones Ford F. 900, Saurer y Mack Endt 
673, con destino al Establecimiento Azuñiero 
Salta, Estación Caipe — Km. 1.626 — Pru- 
vinci" de Salta

Pliego de Bases y demás Condiciones Mi 
Caseros 527 Salta, o en la D. G. F. M. Ave
nida Cabildo 65 — -Buenos Aihes
Pliego: $ 5.— zíí. que podrán remitirse en 
timbres postales.

e) 19 — al — 21 — 9 — 60

Valor del

, ,TA —- Caserps 527-SALTA
jJlClTÁ¡CI(

Llámase ai jlici 
ra el díl 
12, par.l 
co mil 
azufre 
en el Y 
ta, a 5

Se dirá pijefe
que po

Plieg 
Caseroi 
Genera 
Buenos 
podrá •: '<

.AZUFRI
N» 15/60 
número 15 pa_ 

1960, a las 
ciento cin_ 
mineral de 

en mina juna, N9 4, ubicada 
Los Andes, Provincia de Sal

as sobre el ni ; 
encía a firma 
iones .volcado! i 
sea y demás 
;TA, o bien 
icaciones Militares, Cabildo 65, •. 
alor del plieg >: .$ 5.. m|n. que 
en timbres po

e)' 8

N PUBLICA 
ación pública 
ues de octubre de 

el transporte
metros cúbico s de 
en Mina Julú

!i 13'idel 
L efectúa 
(105.ÓpO) 
(caliche) 
icimie'ntc 
250 fneti

de

■el del mar. 
s transportistas 
es.
condiciones en 

en la Dirección

condiciones enbases y demás
— Salta, o en la Dirección Gene 

ral de Fabricaciones Militares •— Avenida Ca
bildo 65 — Buenos Aires — Valor del pliego. 
$ 5.— niin., que podrán remitirse en .timbres 
postales.

Pliego de 
Caseros 527

,e) 16 al 29-9-60

sean :can 
js de b

627--jSA: 
. de EaU
Airq$. 1 

■emitirse stalés.
.al. 26-9-60 '

N9 6744 —- INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

EXPEDIENTE N9 5.474]60
Llámase a Licitación Pública N9 3/61, para 

el día 3/10/60, a las 14 horas, para contratar 
la adquisición de “Alimentos en Gene,raí” 
(azúcar, yerba, aceite, queso, a.rróz, fideos, 

pan, arvejas, avena, dulce, extracto de tomate, 
harinas, carne, papas, fruta, verduras etc,), con 
destino a diversos establecimientos dependien
tes de este Instituto, para cubrir las necesi
dades del 1’ periodo del Ejercicio Fiscal 1960/ 
1961 (1’ de noviembre de 1960 — 30 de abril 
de 1961), ubicados en las IJrovincias de Tu- 
cumán. Salta. Mendoza (Guaymallén) y San
tiago del Estero.— La apertura de las ofer
tas tendrá lugar en el Departamento de Ad
quisiciones y Ventas, Sección Licitación Pú
blicas- sito en la Calle 
Baja-Capital, debiendo 
6 informes a la citada 
rector Administrativo,

Vieytes 471 — Flauta 
dirigirse para pliegos 
dependencia,— El Di»

Buenos Aires, setiembre 7 de 1960
e) 16 al 20-0-00

N» 6730 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZUFRE 
RO SALTA — CASEROS 517, SALTA. — LI
CITACION PUBLICA N9 17.— Llámase a Li
citación Pública N9 17, para el día 17 de oc
tubre de 1960 a las 12 hs„ para la fabricación 
de 20 (veinte-) vagonetas completas para ca
ble carril marca Burtenwod England 350—537 
—RF—, con destino al Establecimiento AZU» 
Crero Su.lta, Estación Caipe —KM. 1626—, Pro 
vincia de Salta.— Por pliego de bases y dé*-  
más condiciones, dirigirse a este Estableci
miento, o bien a la Dirección General de Fa
bricaciones Generales, Avda. Cabildo 65 — 
Buenos Aires, previo pago de $ mjti., Va« 
lor del presente pliego.— Caso contrario, re
mitir dicho valor en timbres postales.

e) 12 al 28-9-60.

LIQITACION pr: VADA

N- 6777 
FISCALES »■—

* '- • MASE a
28 ele I 

atacion < 
!d‘3s

> Darán, 
y vuelta, ¡con

de 10(0 1 ms. 
cq.paóidai 

mo míniinp p: , 
tados.

La

LLA 
el día 
‘Conti i 
Personal”, 
Camp

■mado
La

PETROLIFEROS 
CAMPO DURAN
PRIVADA para

cimientos 
)ESTILERIA

i LICITACION
! -efiembre u he,ras 10, para 11
i e Omnibus pi.ra transporte di

i ,e Tartagal 1.asta Destilería-/ 
cuatro (4) viajes diarios de ida 
un recorrida

,ra transporte ele

redondo ap-py'.-

.des debe ser co'

.Dui'áfiic . __ ____....
a.djudíeai ión se hará ,e 

calida d de lias 
pliego c 
estilaría 
iiclna.

El 
■de Ii 
de O:?

dé las unide
,-.-a treinta ,(3)) pasajeros Sen- 
ji del contrate' seis (6) meses, 
__ .. ___  : i base a precio 1 

¡idas,
se podrá • retirá;' 
(Salta) en hora

unidades ofte 
i 'Condiciones 
Chachapoyas

próptíei 
ceiVTjdos 

nistrájdor

La; 
bres 
Adm 
Casilla, de Coi 
en fl 
l’RP

Er
Adir i»istrjdo 
Apa 
DES 
Ing'.
Cha 3

■a

tas deberán
y .lacrados
de ia Destilaría Campo Durá-n 

i tita, con indleaclón 
LICITACION

iresentarse so, 
lírig-idos al Señor

feo n9 32
ile de la leyenda 
i.
dirigir la eo: 
de Destile,™ 

rao n’ 5 — Sjal
- CAMPO DUlL

•rospondencia a Sr.
, Campo Duran —• 
dta.
:AN

•tado, ilnt
TÍLEÍÜU
Francisu > M. I-Iiga — Jefe -4.ee. Destilería 

ihapcjyas
e) 21 al 27-9-G0

EDICTO C TATORIO i*

9 (1.7^ edicto eta 
pedionte, N9

A 168 e
Código 

do Osva 
brich ! L. 
concesión

N9 6.75? —■ Ministerio de Economía, Finanzas. 
y Obras Públicas 

Administración General de Anuas de Salta 
Convócase a Licitación Pública para el 

día 26 de Octubre próximo venidero a ho.fás 
10 ó- día siguiente sí fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
se presenten nava la provisión de Ocho (8) 
Tanques Metálicos para almacenamiento de Com
bustible, cuyo presupesto estimativo asciende 
a la suma de $ 2.268.259.30 (Dos Millones 
Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cin
cuenta y Nueve Pesos con 30/100 Moneda Na
cional), -y'que serán destinados a las usinas 
de Joaquín V. González, Cafayáte,. Rosarlo 
de la Frontera, y Otón.

Los Pliegos'de Condiciones Generales pue
den ser consultados 6 retirados sin cargo, del 
Dpto. Electromecánico de la A, G. A. S., 
calle Sari Luís Ñ9 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Septiembre de 1.960.

, e) 19 — 9 — al — 16 — 10 -

Ní 6712 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DÉ FABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO
AZUFRERO — SALTA — Caseros 527-SaLTA

. LICITACION PUBLICA N9 16/60
Llámase a licitación pública número 16 pa

ra el día 13 del mes de octubre de 1960, a las 
13, pora efectuar el transporte de quince mil 
(15.000) toneladas de mineral de azufre (ca
liche) desde Mina Julia N9 4 hasta el Cam
pamento La Casualidad, ubicados en el YaeL 
mif/.to Los Andes. Provincia de Salta, a 5.25o 
metros sobre el nivel del mar.

del 
caí 
Mi 
la 
c-rito N9 8 
de 
pe :
16 í 
del
N

Las Pie 
mid.’.d, 
í Has, 
l in/iiuelJ 

419, Ubi 
En épo 

jti atará' Lpi'i 
gi ntes a 1 
citado 'río.

■ S ilta, AD

h 9 S7tá,

(30

Se dará preferencia, a firmas transportistas 
que posean camiones volcadores.

Pliegos de bdség y deiiiás CoHdlcioiléS éfl 
Caseros 527-Salta. o bien en la Dirección Ge
neral de Fabrie, cíohes Militares Avdd. Ca
bildo 65- Buenos Aíres. Valor del pliego $ 6.— 
m?n„ qtte podrá remitirse eii timbre postales.

é) 8 al 26-9-60
■a

ATOMO i Ref i
. Transí, ip. 158/2. •
dos por el Art. 183

2.709/1.948 S 
eetos establee 
le Aguas, se hace saber que Rl- 
do Mogaburt 

tic len solicitado
originaria reo /nocida mediante De- 

129 del 19/l¡o/ 
iras carácter Permanente y a P,er- 

p ira irrigar ce: 
con dotacíói

e "Río de Lis Piedras” Catastro 
cado en el Departamento de Metáfi, 
fa .de estiaje, esta dotación ,se reá= 
porcíoliálment i entré todos los re= 
ledicla que disi

y Carlos EnríquB ■ 
la transferencia da

51, a derivar del río

n una superficie do 
de 87.15 1/segundo

mínuya el caudal del

JINISTRAOION Gral. de AGUAS 
i) lo — g — Lj _ g _ 10 _ g0

REFi Éxpís, Ñc 14?&2|48, s.ise, 15412, 
- edicto citatorio — 
efimios estaiiipldos por el Art/ 850 
de Aguas se [hace saber que David, 

‘tíii Mlchel Torillo y -María Luisa

--A (as
el Códlgf
tilíd, 'IMá 1 „ ... _____ „ —
li'ehel'Ti riño de Caml: olíve tienen Solicitado 
ec’onc/cim c'-1- -■-»■-

O ndii. a 
luieii^ji), 
?ETUiD/ 
Inmuebles 
y "ElUg

ento de dolidisióti de agua pública 
ar toü una (otaeión de 304,5 1|sb« 
derivar del rió ChUscha (márg'en i2. 
carácter. BER[M:ANeNTE y a. PER» 
DI Una stiperfiicie de 580 Has.-de 109 

‘/La Rosa"" San José" 
ro N9 261, uhidqdg qtl

L"San_ Luis* ’, 
Icorro”, catas!
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el Departamento de Cafayate.— En época de 
estiaje, las propiedades de .referencia tendrán 
derecho a: finca “LA R.OSA’’, un turno per
manente (a exepción de 12 horas cada 14 días 
domingo por medio, que corresponde el turno 
de la Quabrada), del 50% del caudal total del 
río Chuscha; Finca “EL SOCORRO’’, le co
rresponde el 25%*  del caudal total del Río 
Chuscha, regando 12 horas en ciclos de cada 
14 días, domingo por medio. En toda época y 
en forma permanente, se respetará un caudal 
de 50 ijsegundo derivado antes del comparto 
principal, con destino al Pueblo de Cafayate.

Salta, Administración Gral, de Aguas
Entre líneas: “San Luis* ’, “San José ,

e) 9 al 27|9|60.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 67g5 __ SUCESORIO: — El Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por tre! ri
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
CONTRERAS DE VAZQUEZ.— Salta, ■ 9 de 
Setiembre de 1960.

Agustín Escalada Yriondo 
Secretario

e) 21.9 al 4-11-60

N’ 6.765 — EDICTOS: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 5’ Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Sebero Abel o Abel S. o Abel 
Núñez.

Secretaría. 23 de agosto de 1.960. 
Dr. MARIO N. ZENZAN'O 

Secretario
e) 19 — 9 — al — 1» — 11 — 60

N’ 6.761 — SUCESORIO : Dr. Gregorio 
Kind. interinamente a cargo del Juzgado Civil 
y Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Wenceslao Fuentes.

Metán, Septiembre 2 de 1.960.
JULIO ALBERTO FERNANDEZ, Secretario, 

e) 19 — 9 — al — 1’ •— 11 — 60

N’ 6.756 — SUCESORIO : El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción, cita llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Jesús Aurora' El-' 
gueroa de Guanuco.

Salta, Septiembre 9 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO, Secretario.

e) 19 — 9 •— al — 1’ — 11 — 60

N’ 6.755 — SUCESORIO : El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial, 5» Nomina
ción, ci'ta llanta, y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Margarita Oroz- 
co.

' Salta, Setiembre ” de 1960,
Dr. MARIO N. ZENZAN'O

e) 19 g — ai — p, _ lx _ g0

N’ 6.751 — EDICTO i El Sr. Juez de Prí. 
mera Instancia, retiñera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
(30) días a herederos y acreedores de doña 
Lasteni'a Guanea de Arias,

Salta, Agosto 24 de t '■e‘‘
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 19 —- 9 — al —■ 1’ — 11 — 60

N’ 6,734 — EDICTO SUCESORIO : El S,r. 
Juez de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial Dr. Rafael Angel 
Fifueroa, cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de don Cecilio Cárdenas 
y de doña Serafina Santibáñez de Cárdenas.

Salta, Septiembre 6 de 1.960.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 12 — 9 — al — 27 — 10 — 60 '
rs=ra »nn u r> n . n n ,,M

N9 6707 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Ernesto Samán, Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación de esta ciudad de Salta, 
Capital, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Paula Petrona o Pc- 
trona Uro de Bailó;:, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, setiembre 1’ de 1960.
Dr. R. ALDO MARTIARENA — Secretario

e) 8-9- al 25-10-60

N’ 6705. — EDICTOS: El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de Primera Instancia - Cuarta 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos ¡y acreedores de don Adolfo Pa
trocinio Bazan ó Adolfo Bazan. Salta 5 de 
Setiembre de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 7.9 al 24-10-60

N'-' 6702 — SUCESORIO: — El Juez Civil de 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardino 
Arjona. Salta 2 de Setiembre de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 7-9 al 24-10-60

N’ 6701 — SUCESORIO: — El Dr. José Ri. 
cardo .Vidal Frías, Juez de Ira. Instancia 2’ 
Nominación ,C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña Her
minia Acosta Vda, de Juárez. Salta, 2 de Se
tiembre de 1960. Sr. Aníbal Urribarri. Secretario 

e)' 7-9 al 24-10-60

N’ 6694 — El Sr. Juez del Juzgado de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Carlos 
Bombelli.— Salta, Agosto 30 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 5|9 al 201’10160.

N’ 6688 — SUCESORIO. — El Dr. Ernesto 
Samán. Juez de 1“ Instancia, 1’ Nominación, 
C. y C.. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Federico Cas
tillo.— Salta, 1’ de Setiembre de 1960.— Dr. 
Ricardo Aldo Martearena, Secretario.

e) 5|9 al 20|10|60,

N9 6687 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte —Orán—, .Provincia de Salta, cita y ettl 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don Simón -Bolívar. — San Ramón de 
la Nueva Orán, Agosto 24 de 1960.
Dr. MlLTON ECHENIQUE AZÜRDÜY, Secre
tario. e) 5|9| al 2O|lO|0O,

N’ 6.681 — SUCESORIO: Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación, Civil y Comer
cial, cita -y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Alicia GoroSito 
de Zapata.

Salta Agosto 30 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

.e) 2 — 9 — al — 19 — lo — 6o

N’ 6.671 — El Dr. Adolfo D. Torino, Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a herederos 
d_- Félix Herrera, y de Celina. Luna de Herre
ra, por el término de treinta días- para que 
hagan valer sus derechos.

Salta. Agosto 8 de 1.96o,
AGUSTIN ESCALADA YríoNDO, Secretarlo. 

■’ ’e, 1’ 9 — al — 13 -- lo — 60

N’ 6.(160 -- EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Gregorio íáihd, Juez interino de Prim ra íns- 
eandia en, lo Civil y Comercial del Destrlto 
Sud — Metán, cita y emplaza por treinta días 

a herederos, acreedores y leg'ataríos, de doña 
CELFORA DEL CARMEN GALVAN DE OTE
RO. Metán, Agosto 5 de 1.960.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario: 

e) 30 — 8 — al — 14 — 10 — 60

N’ 6.654 — SUCESORIO: El D.r. Ernesto 
Suman, Juez de l5 Instancia en lo C. y C. 
de Primera Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de Lidia Rosa Mointe- 
llano de Sldodenko, para, que hagan valer sus 
derechos en el plazo de treinta días.

Salta, Agosto 22 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 29 — 8 —< al 13 — 10 — 60

N’ 6.653 — El Juez de Primera Instancia 
y Primara Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre-' 
edores de Nélida Armonía de Nieva.

Salta, Agosto 22 de 1.960. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e). 29 — 8 — al — 13 — 10—60

N’ 6.651 — SUCESORIO : El señor Juez de 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza por 30 
días a los herederos y acreedores de Severo 
Pastrana.

Salta, 'Agosto 24 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo Interino.'

e) 28 — 8 -- al — 13 — 8 — 60

N’ 6.647 — EDICTOS : El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, Dr.' Adolfo D. Torino 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a los herederos y acreedores de don Francisco 
Monzo.

Salta, Agosto 25 de 1.960.
D.r. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 

e) 26 — 8 — al 11 — 10 — 60

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

Salta, Agosto .12 de 1,960.
MARIO N. ZENZAN'O, Secretario

e) 25 — 8 — al — 10 — 10 —> 60

N’ 6.632 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
K Instancia y IV Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Rafael Angel .Figueroa, cita 
j emplaza 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’6.629 — 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. 
ti bar o Nicolás Estibares.
Di. MoGRO MORENO, Secretario,

Salta, Agosto 19 de 1.960.
e 24 — 8 — al — 7 — 10 — 60

N’ rj.nnn — SUCESORIO: El señor Juez 
de T> Instancia y 2$ Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. José Ricardo Vidal Frías, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don José Fernández para ha- 
car valer sUs derechos en el juicio sucesorio 
del mencionedo causante.

Salta, Agosto 12 de 1.960.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo. 
e) 23 — 8 — al 6 — 10 — 60
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N9 6.5S2 — EDICTO SUCESORIO :
El Dr. Gregorio Kind. Juez Interino de 

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

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

e) 19 — 8 — al 5 — 10 — 60

cita a los nerederos y acreedores de ’ULIA 
ABREGO por el término de treinta '.Las>, Sal
ta ■■ gusto l9 de 1.960.
Dra. ELOISA G. AGU1LAR, Secretaria

e) 9 — '8 — a! 26 — 9

REMATES JUDICIALES

en

N9 6.555 — SUCESORIO :
José Ricardo Vidal Frías. Juez de l!í. , 

Inst. 2“. Nom. C. y C. en los autos "Testa
mentario de VELARDE Emeteria MAR11NEZ 
DE”, cita y emplaza por treinta días por edie 
tos que se publicarán durante ése término en 
los diarios- Boletín Oficial y Foro Salteño, a 
acreedores y herederos de la causante doña 
Emeteria Martínez de Velarde.

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

e) 12 — 8 — al 29 — 9 — 60

N’ 0789 — POR RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — CAMION FIAT MOD, 1947 

SIN BASE
El día 27 de Setiembre de 1960, a-horas 18,00 

ru mí -.seritorio de la calle PellegTini N9 237 
de esta ciudad: REMATARE, SIN BASE, Un 
camión m„.rca Fiat, Motor N9 103066, modelo 
1947, pai a 10 toneladas, de 115 HP. rodado 1100 
x 22, cabina Celeste non guarda roja, patente 

Ciudad de Jujuy.— Que se 
taller de la calle M. riano 
esta ciudad, donde puede ser 
interesados, —El comprador 

acto del r.smate- el 30% del

N’ 6624 —- SUCESORIO. — El Sr. Juez C1 
vil y Comercial de 1? Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Fé
lix o Pedro Félix González. — Salto. 31 de 
Diciembre de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 

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

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

ta a herederos y acreedores de Benjamina Pas 
trana de Rodríguez.

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

e) 4|8 al 2119)60

N. de la
encuentra en el 
Boedo N’ 184, de 
revisado por los 
entregará en el
precio de venta y a cuenta del mismo,. saldo 
una vez aprobada lai subasta por él señor 
Juez de la causa.— Ordena el señor Juez.de 
1’ Instancia. 4’ Nominación finio C.’ y C. .en 
ins autos: “Banco Provincial de Salta vs. 
Quiroga, Julio Ernesto — Ejecutivo.",. Expte. 
N9 24.057|59.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 5 días en el Bo
letín Oficial y El 'Intransigente. RICARDO 
GUDINO — Martiliero Público.

e) 21 al 27.9-60-

Nominación Civil 
a Herederos y a- 
los Ang-eles Bravo

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

y Comercial cita y emplaza 
creedores de doña María de
de Nuñez por el término de treinta días para 
que hagan valer sus derechos.

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

e) 4|8 al 21|9|60

N’ 6497 — El Juez de Primera Instancia en Jo 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y 
.emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don OTTO OTORINO ORA.

SALTA, Agosto 1’ de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8|8 al 20|9|60

N’ 6788 — POR: JUSTO C. F1GUEG0A- 
CORNEJO

JUDICIAL — SIN BASÉ.
El día martes 27 de Setiembre de 1960, a 

horas 16,30 remataré, sin base y dinero de 
contado: Una mesa para relojería don piedra 
esmeril una vitrina grande de tipo mostrado!' 
Dos vitrinas de pared dos sillas todos estos 
bienes pueden ser repisados fin mi escritorio 
de .remates' de "Calle Buenos Aires 93 de esta 
ciudad donde se efectuará la stibast , Órdí-nq 
el Juez de Primera Instancia y Quinta Nonti- 
nación en lo Civil y Comercial en los Autos 
"TESTIMONIO PIEZAS PERTENECIENTES 
AI, .JUICIO MAZA MARIA M. MENDEZ E 
HIJA vs. MAZA ALBERTO RENE" Alimentos 
Expte. N’ 3491|60. Edictos por tres días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Comis.on de ley a cargo del comprador.— Jus
to C. Figueroa Cornejo, Martille.ro Público.

e) 21 al 23-9-G0

TESTAMENTARIO!

N’ 6721 — TESTAMENTARIO! El señor Juez 
de 1» Instancia y 2’ Nominación en lo Civil 
y Comercial Dr. José Ricardo Vidal Frías, ci
ta y emplaza por el término de treinta días 
a los acreedores de, Llemil, Jorge Habbotieh, 
quien mediante testamento en acto público ins 
titúyó herederos a José Naum y Aziz Naum. 
Salta, agosto 19 de 1960.

ANIBAL URR1BAR1, Escribano Secretarlo.' 
e) 9.9 al 26-10.60

N’ 6.593 — TESTAMENTARIO: E! Sr. 
Juez de Primera Instancia y Tercera. Komi- 
nación en lo Civil y Comercial D> . Adolfo 
Torlno, cita y emplaza por treinta dí.-rn a qiiía 
lies se consideren Con derecho como here
deros, acreedores y legatarios del señor James 
Ba.1foiir Sninervllle Tnnstcv. quién mediante 
testamento ológrafo insiitnyó heredero ai so. 
ñor Willlani (Guillermo) Maik (Mateos) Rn. 
mefvllie Tahsley.

Salta, 12 de AgnStn de 1.IF9.
AGUSTIN ESCALABA YRioNUo, R.-rteinfio

e) 19 — 8 —■ al 5 — io — do

N’ 6.634 testamentario : ei Sr. juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman,

■jPQ f: ARTURÓ SALVATIERRA 
¡L WTOMOVIL. — SIN BASE

N9*677  4'
JUDIC
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CAR- 
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del Libro ant 
ro a cargo d<l comprador- 
VELLA.NEDA.
ero N9 496. Epto. B.

e) 20=9 al llKLO-Wb

N9 6787 — POR: JULIO CÉSAR HERRERA 
JUDICIAL — UN CAMION FORD V.3 

MODELO 1040 y- SIN BASE
El 29 de Setiembre de 1960, a horas 17, en 

LTquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
báse, uN CAMION, marea FoRto ÁM, mo» 
délo 1940 — motor N'’ 991-F 122897, ron Caja 
de madera.— Puede revisarse ol vehículo bn 
I’.'c. ibarg-uren 1958, Ciudad, — SERA el 30% 
tn acto.— ORDENA ei Sr. Juez, de ira. ínst. 
en lo C. y C., 5ta. Nom. en ios autos: "Eje
cutivo — ACONCAGUA Cía. Sudamericana, de 
Seguros S.A. vs. CUASAMPI, Antonio Jesús- 
Expte. N9 4796|60''.-- Comisión a c| del com
prador.— Edictos por tres días en el Boletín 
Oficial y El Intransigente.— J.C.
Mnrtllk i‘o Público — Ürqtiiza 326 •— Ciudad.

e) 21 ai

i-torrera

23-9.60

N’ 67áá — Por FRANCISCO PINÉ0A 
JUDICIAL — siN Base <- ¡Vía^UíNA 
. BE fiósÉR

■ El di ■ viernts 23 de Setiembre do *11)00  .. 
lloras 18 cii dalle Alberdí SOS, remataré üíil 
hrs'e lina máquina do éos'er “ÁtADEX’’ de d->§ 
cr.i- ras can gaveta k*  41053 bn büoñ bfetácld 
pnc.lo. .•evísnrsb en caj'e Mitré’ N’ ioíá. Ord. 
f-i1. .ítlcz de Paz Letrado Recrciaría N9 9 Eje
cución VfÁ EJECUTIVA "SCUÜLLÉñ jÜÁN 
va RIVERO RAÚL Ci. En t-1 acto déi i-bm te 

de sfeña. Comi ión a cargo del ccimpiádei1.
Edictos 3 días Ko’etfn Oficial y Diario El ÍÚ- 
teartsigcnte.— PINEDA, Martiliero .

e) 21 al 23‘Mt)
- ---------- ------------ >----------- •  ------------ —*• l—I 4—1 l—*—-s,

PORt JÓSE r
lUDÍÓlA . BICICLETA

27 DE SETIEMBRE DE'íOGO a 
horas, en 
Ciudad, Re

lili ¡ Ochocientas Pegos Moheda Ntt= 
a bicicleta de

ALBERTO: CORNEJO 
..\ — BASE ? 7.800

EL 
lAS 18.- 
I 'unes'; 16 
ile Siete 
piona!, Üi

18.012, m que ke encuentra en poder

■i
1

bre N» í 
fiel depo:
L 0,1. 
Ciudad, 
prado!1 
treinta i 
cuenta c 
la silbas 
dena1' S’r 
Nomihat 
Juatt C1 
da dé 1 
sióir de 
tos por 
si gente.

mi escritorio:' EtAn 
nataré, con !a BASE

paseo Sport para lloitt ■

itario judicial Sr. Juan Cineotta 8, 
t., domiciliado en 20 de Febrero 28. 

londe puede ser revisada, Ei eoin- 
entregará en el acto del remate- el 
... *-  -■■-! preci0 ds venta y a

i laido una vez-aprobada 
uez de la causa,.— Qr-

1 or ciento del 
c si .mismo, el 
! a por el Sr,

Juez de Primera Instancia, Segunda 
6n 0, y O,, i,n juicios "Ejecutivo 
icotta S. A, V: 

í gueroa, Expte.
itancel h. Carpí __ ___ ___
6 días en Boletín Oficial y. El intrutt

3. Ramona Dora Miran» 
. N’ 28.428|60”.— O.otal- 
o del comprador.— Edln

e) 20 al 26-0’60,

Nú 6.
Uo -Cds 

"Ei
mi, .ese
taré di

; tes’ la 1
inmtiel
Dpto.
la ma izana 20 del IpFano archivado ba jo N’ 
40-¡bis.................... ‘ ..........
lio; 35
Majrti:

18.3 — JüDiCIAi. ¡ Por Miguel A-, Ga= 
bíianbfe — ínijittgble eii Thrtaghl — 

de i.96n„ a lioi!as i? en 
.ehto 549, eiiidad) fénta» 
i.086.96 zh-, equivalen»

M do Gctubre 
‘itorio ! Sari-niel 
n BASE d’e i- : 
is 2/3 partes de su avaluación fiscal, el 
le ubicado .6: 
San Martín,

u la ciudad de Tartagal, 
designado como Inte 7 de

que séegftn títulos' registrados á Roy
Asiento 1 dbl Libro 9 R. I. de San 

, pertenece a Rufino Armenio Yíacarrti

Juez.de
Martille.ro
Salustin.no
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N’ 6.682 — JUDICIAL: Por Arturo S.lva. 
tierra — Casa desocupada —

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

17, en el mismo inmueble a subastarse, RE
MATARE con la BASE de $ 19.000,—’%., la 
“ isa v sitio ubicada en el Pasaje Manuel Air 
ionio Cnsto entre las calles Santiago del Es
tero y Gral Güemes, de esta ciudad, señalada 

,0'in los números 387/391, con extensión según 
título registrado al Folio 179, Asiento 193 del 
Libro Z de Títulos de la Capital, de 15 mts, 
45 centímetros' de frente por 12 metros de

• fondo, o sea una superficie de 190 metros y 
veinte decímetros cuadrados, comprendido den 
tro de los siguientes límites : Norte, con pro, 

. piedad de Flavio García o sus sucesores, sml 
n-.n propiedad de Andrés Ilvento: Este 01 Pa
saje Manuel Antonio Castro, y Oeste otro in
mueble de propiedad de Eustaqula Gutiérrez 
de Acuña, en condominio con sus hijos.

Nomenclatura Catastral; Ui.rcilr-scripcióñ I, 
Sección H — Manzana 93 A — Daré ia 2 —• 
P-irt'da N» 37. Seña en el acto el 30%. y a 
cuenta del precio.

ordena el Sr. Juez de 1’ Distancia C!, j 
c. de 2" Nominación en autos: “Sucesorio de 
Eustaquio Gutiérrez de Acuña’’ Expte. K9 
24.16,7/55. Comisión de ley a Cargo del cr-lti. 
pradm*. Edictos por 16-días es Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

Para conocer el inmueble. días hilbllsH da 
17 a 18 horas.

e) 2 — al — 27 — fl — 60

En el acto 2(i% de seña a mienta de la 
compra. Comisión a cargo comprador. Publi
cación edictos 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Sal teño.

Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia Civil y 
Comercia] de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán en autos : “Barroso Andrés vs. 
Vizcurra Rufino — Ejecutivo”. Expediente 
N’ 639/60.

e) 19 — 9 — al — 1’ — 11 — 00

6>754 _ JUDICIAL: Por Andrés Ilvento
2 Bicicletas — SIN BASE --

-El día 26 de Setiembre de 1960, remataré 
en mi domicilio, Mendoza 357 Departamento 
4 ciudad, a las 18. horas por disposición Sr. 
Juez de 1’ Instancia 5’ Nominación en el Jui
cio Prendario seguido por los señores Moschetti 
S. A. vs. Sr. José Manuel Zerda, lo siguiente : 

Dos Bicicletas casi nuevas, marcas "Bo- 
tecchia” cuadro N9 72.700 de 23” rodado para 
paseo y "Broaway” modelo juvenil mixta ro
dado 20” cuadro N’ 6.647. SIN BASE, dinero 
de contado,al mejor postor.

'Seña 30% saldo una vez aprobada la su
basta por el juzgado. Verlas en España 654. 

Comisión a cargo del adquiriente, según 
arancel. Publicaciones “Boletín Oficial” 5 días 
y “El Intransigente” 3 veces.

Informes al suscrito, Andrés Ilvento liar, 
tillero Público — Mendoza 357 (Dpto. 4) Sal
ta.

e) 19 — al — 23 — 9 — 60

N’ 6.758 — JUDICIAL: Por Andrés Ilvento 
El día 26 de Septiembre 1.960 remat. ré 

por- disposición del señor Juez de 1’ Instancia 
5“ Nominación en el juicio seguido por el Ban
co de Préstamos y Asistencia Social — Pren
dario — Sra. Arias Fumín, Angela Emilia A. 
Esquiu de, Expediente 3174/58 en el local 
del Banco Alvarado 621 a las 11 horas lo si
guiente : Una Cocina y Un Calefón "Orbis” 
de 4' quemadores y horno esmaltado a gas en
vasado Ni os. 1.060 y 1.061, en buen estado.

Un Aparato Radio Combinado de mesa 
ambas ondas con piek-Up a cristal corriente 
alternada marca "Bras” gabinete madera ra
yada buen estado.

Una' Máquina Coser semi nueva "Severon” 
a bobina 3 cajones estado buena BASE de 
Venta Seis Mil Pesos Moneda Nacional (? 
6.000.— dinero de contado, al mejor pos. 
tor. Seña 30% saldo aprobándose la subasta.

Comisión a cargo del adquirente ver los 
objetos callo Del MiLgro N9 596.dep. % Jud.

Publicación “Boltín Oficial” y El Tribuno 
5 días. Informes al Banco o al suscrito Andrés 
Ilvento —• Martiliero Público — Mendoza 357 
(Departamento i) — Salta.

e) 19 — al — 23 — 9 — 60.

N’ 6.752 — JUDICIAL: J?or Andrés Ilvento 
—1 Juego Livign — SIN BASE — 
El dia 26 de Septiembre 1.96o; remataré 

por disposición Sr. Juez de Paz Letrado N’ 
3 en la ejecución Preparación Vía Ejecutiva 
seguido por el señor J-.cobo Psevoznik vs. se- 

■ ‘ñor Rúben Ramos Alemán; Expediente 4.187/60 
en mi domicilio Mendoza 357 (Departamento 
4), a las 1S horas lo siguiente :

Un Juego Living compuesto de 1 sofá y 
3 sillones tapizados en brocato, en buen estado • 
verlo depositarlo judicial Ayacucho 755 SIN 
BASE, dinero de contado, al mejor postor.

Seña 30% saldo aprobándose el remate por 
el señor Juez Comisión a cargo del Comprador 
Publicaciones Boletín Oficial y El Intransi
gente 5 y 3 días respectivamente. Informes al 
suscrito.
Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men. 
doza 357 (Departamento 4). ■

e) 19 — al — 23 — 9 — 60
N« 6700 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL —— AUTOMOTORES 
SIN BASE

El 22 de setiembre próximo a las 17 horas 
. en mi escritorio: Alberdi 323 par ól'den del 

señor Juez de Primera instancia Quinta No
minación en lo C, y C. en juicio “Ejecución- 
de Honorarios contra la Sucesión de don Do-

mingo María de Jesús García Llamas y Car
men M. García de García”, expediente n9 4576| 
60, remataré sin base, dinero de contado, los, 
siguientes automotores:, i9 Un automóvil mar
ca Morris, modelo 1938 patente n9 3736 motor 
58Í70; 29 Un camión marca Chevrolet modelo 
1935 patente 1788, motor J-M-5199776; 3’ Un 
camión marca Reo, modelo 1916 patente 2062, 
motor- n9 16127, éstos tres automotores sé .en
cuentran en el cai.uuón ubicado en es tu. ciu
dad callg Rjoja n9 782; 4” Una voiturrette mar. 
ca Ford modelo 1930 motor n’ A-4113475, pa
tente n9 5230; en el garaje de Ja casa ubica
da en esta ciud..d calle Urqn.za n9 885. La 
venta se realizará por unidad. Depositario ju
dicial señor Laureano Martín. En el acto dul 
remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 7 al 21-9-60

N' 669& -r- Por: CARLOS R. AVELLANEDA
■ JUDICIAL

MINA DE PLOMO Y PLATA UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LA POMA DE LA

PROVINCIA DE SALTA, DENOMINADA 
“MINA ELVIRA!’ — SIN BASE

El día 21 de Octubre de 1960, en mi escrito 
rio de calle Sarmiento N9 548 de esta ciudad, 
a horas 17, remataré sin base, al mejor postor, 
una Mina de Plomo y Plata, denominada “MI
NA ELVIRA", ubicada en el Departamento de 
la Poma, Provincia de Salta, la que se en
cuentra inscripta en el Registro de Minas al 
folio 7 y 11, bajo el- N9 3, Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co. 
mercial 4ta. Nominación, en el juicio Ejecuti
vo- “ORTIN NESTOR L1UGU Vs. COMPAÑIA 
MINERA LA POMA 1’ GENTILE FRANCIS
CO”. Edictos por 30 días “Boletín Oficial” y 
diario "El Intransigente”. Comisión de Marti
liero a cargo del comprador. CARLOS R. AVE
LLANEDA, Martiliero Público, Sarmiento A9 
r-8 NALTA.

e) 6-9 al 21-10-60

N9 6691 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN TERRENO EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 50.333.32 M|N.

Ei 30 de Setiembre de 1960, a horas 9, en 
Urquiza 326. de esta ciudad, remataré con la 
BASE de Cincuenta Mil Trescientos Treinta 
y Tros Pesos con Treinta y Dos Centavos Mo 
neda Nacional ($ 50.333.32 m|n.), o sea el 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, Un Terreno, ubicado en calle 
Rivad. vía de esta ciudad.— Corresponde esta 
propiedad al señor Sidney Tamayo, por títu
los que se registran al folio 523, asiento 89ü 
del libro F de títulos de la Capital.— Lin
deros: Norte: calle Rivadavia; Sud: prop. de 
Carmen üuiñez de Torino: Este: calle Bolí. 
var; y Oeste; calle Almirante Brown,— Me. 
didas según títulos: frente 50 mts.; fondo 
12Ó mts.; Hup. Total: 6.000 m2. — Nomencla 
tura Catastral: Partida N9 10.561; Sección H, 
manzana 73, parcela 1,— Ordena el Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 2. en ios autos: “Ejecuti. 
vo — Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs. Tamayo, Sidney — Expte. N9 3443159* *’.— 
Seña: el 30 o|o en el acto del remate a cuen 
ta del precio.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por tres días en .El Tribuno.— Gravámenes: 
Emb. trabado por la.Dirección General de Ren 
tas, hasta cubrir la suma de $ 5.842.70 mln., 
registrado al F. 317, A. 692 del libro 13 de 
gravámenes.— Emb. trabado por la Municipa 
Hdad de la Capital, hasta cubrir la suma de 
8 8.478.43 nllfl., registrado al F. 26-i A. 894 
del libro 14 de gravámenes de la Capital.— 
J. C. Herrera, Martiliero Público, Urqüiza 
326, gaita.
, e) 5 al 28-9-60,

j N’ G.GSn — JUDICIAL : Por Justo tí. fl- 
g'iibroá' Cói'hé.ió — inmueble en esta ciudad — 

BASE ; ? 2,133,82 •%,

El día MARTES 27 de setiembre de 1.960, 
a horas 17.30, en mis escritorios de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta ciudad. 
REMATARE con la BASE de las dos terce
ras partes de la valuación fiscal o sea la su_. 
nía de $ 2.133.32"/ el inmueble ubicado éii 
Pasaje Capitán José Antonio Ruiz, entre las 
calles Güemes y Santiago del Estero que se 
encuentra identificado con el Catastro N9 .. 
6.828 Sec.. “G” Manzana 95 “b’ 'Parcela 17 
ron 8mts. de frente per 27 de fondo y coa 
U-r.a superficie total de 216 mts. cuadrados.

Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación en lo'C. y C. en los 
autos : “Guitelmun Enrique vs. Gontile Fran
cisco y Aliberti Angel” Ejem Expediente N9 
4.763/60 en ?1 acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cueipta del mismo edic
tos por 15 días en los Diarios B. Oficial y 
El intransigente.

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

el 2 — a] — 27 — 9 — 60’

N’ 6.6S4 — JUDICIAL: Por Justo C. Fi- 
gueroa Cornejo — Inmueble en- esta ciudad — 

BASE $ 1.133.2(T%
El día MIERCOLES 28 de setiembre de 

1.960, en mi ¡escritorio de Remates de lá ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATA. 
RE con la BASE de las dos tercerar partes 
de la valuación fiscal o sea la suma de $ 
i.133.20’%. en inmueble ubicado en esta ciu
dad en Pasaje sin nombre entre las calles 
F. G. Arias y J. A. Fernández, identificado 
con Catastro N9 17.023 Sec. C Manzana. 31 B 
Parcela 22 — con las siguientes medidas 9.90 
mts. de frente por 28.52 mts. de fondo o ¡sea 

‘co,n 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 Paz.de la Capital Federal 
en La Universa! Cía. Argentina de Seguros 
vs. Zav.dia Luciano" Expte. N9 4.011/60.

En el acto de la subasta el 30% del pre
cio como seña y a cuenta del mismo, edictos 
por 15 dias 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

Paz.de
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N’ 6.639 — JUDICIAL: Por Ricardo Gu
aiño. Una fracción de la Finca denominada 
“Pozo del Cuíco’’ pdo. Ramadita Dpto. de 
Orán — Peía. de Salta BASE ? 21.333.33.— 

El día 10 de octubre de 1.960, a horas 18 
en mi 1 escritorio - de la calle Pellegrini N’ 237 
de la ciudad de Salta, Remataré: con la BA
SE de $ 21.333.33, que corresponde a las 2/3 
partes de la avaluación fiscal, 1 fracción de 
la Finca denominada “POZO del CUICO’’ u. 
bicáda en el Partido Ramadita, Dpto. de Orán 
felá. de Salta, con una extensión de 442 hec
táreas 5.728 m2., cegún plano N’ 426; dentro 
de los siguientes límites; Norte; Finca Ra
madita de don Samuel Uriburu y otros; Es
te : canal de riego de la Compañía San IL-an. 
cisco; Sur: fracción de don Humberto Rie
ra y Oeste: Río San Francisco. Título: fo
lio 494, asiento 3, del Libro 26 R. 1. de Orán. 

-Catastro 4.692, ordena el sr. Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil v 
Comercial en' los autos : González, Eduardo 
vs. Casabella, Antonio Romeo — Ejecutivo’ 
Expte. 4.753/60. .

En el acto del remate el 20% del precio 
'fie venta'cómo seña y a cuenta del mismo.

Saldo una vez aprobada la subasta por 
el "Sr. Juez de la causa. Cómisión de aran, 
cel a cargo del comprador.
— RICARDO GUDIÑO — Martiliero Público — 

e) 25 — 8 — al — 10 — 10 — 60

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 dán sus títulos, regis
trados a folio- 209, asiento 1, libro 2;' 14, 1- de 
Orán, Nomenclatura Catastral, partida 471.

BASE ? 117.333.33

5U — INMUEBLES denominado "CHACRI- 
TÁ'' ubicai.o en la ciudad de urán, compues
to de 3 lotes de terreno con casa, con una 
extensión de 129 mts. de fiellle, ál Sud sobre 

mts. 3ü cLins. de 
los 
los 
de

la calle !) de Julio, por 63 
lindo al Norte, dentro de 
mites; Norte propiedad de 
zurro y Eustaquia Burgos 
i-i calle 9 de Julio. Este, calle ! 
y Oeste, calle Vicente Uriburu, 
¡!87, asiento 1, libro 22 R. i. de Orán, Nomen- 
c.atura Catastral, Partida 472.

siguientes lí- 
hei-ederos Pi- 
Aguirre; Sud, 
20 de febrero, 

Titulo ■ folio

BASE $ '33.800.00

reconocen gra.

Juez, de Prime-

ció Gu muco [ y 
Isla d< "■ '
Sud. p
Alegre 
tiérvez
Andrer.; y • ÍDesJ 
nuco.

Suc.‘ A 
ropiedad • 

propjed: 
Este,

le Guanuco, La 
y Río Pul ai es; 
lanuco y. Campo 
y Marcelino Gu

..N’6626

de 1960 a horas 17 
Aires N’ 12, ciudad, 
que en particular se 
a las dos terceras 
fiscal; los siguientes 
el departamento de

Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 10 de Octubre 
en el escritorio 'Buenos 

'Remataré con las bases 
determinan equivalentes 
partes de su valuación 
inmuebles ubicados en
Orán, -Provincia de Salta 1’) FINCA denomi
nada “SAUZALITO”, Ubicada en el partido 
Río Colorado, departamento Orán, con una 
extensión de 560 hectáreas, 4.554 metros, 
75 centímetros cuadrados dentro de los si
guientes límites: Norte, las fincas “Cadillal’’ 
y "El Tlpal’’; Sud terrenos de. propiedad de 
herederos Justiniano Cortez y otro; Este Río 
'San Francisco y Oeste; finca “Palmar”. Tí
tulo folio 263, asiento 1 libro 22 R. 1. Orán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 1S96.

— BASE $ 26.800.00 —
2’) — FINCA denominada “SALADILLO” 

Ubicada en el partido Río Colorado, Depar
tamento Orán, con una extensión de 555 hec
táreas, 4.;364 centiáreas, l31 decímetros cun
dí adós, limitando: Norte; finca "Aujones” 
de Bilhge y fiorti y Paso de la Candelaria, 
perteneciente a la sucesión; Süd; finca “El 

el río SanTlpal", de César Clmlíio; Este.
Francisco y Oeste; la fínda Faso de la Can. 

’ (Jelairi'a. Títúlo folio '269, asiento ’i libro 22
Orán, Nomenclatura Catastral, partidaR. í. 

503.

Los expresados inmueoies 
vámonos. En el acto el 20% a cuenta del pre
cio de venta. Ordena- el señol
ea Instancia Quinta ‘Nominación en lo uvil
y Comercial en autos; AUSTERLLTZ, Al
berto E. y Dávalos Luis Alberto vs. Sucesión 
Flores Manuel — Embargo Preventivo (expié, 
N“ 4353-59’’. Comisión a cargo dél 
Edictos por 30 días en Boletín 
“Foro Salteño” y 5 publicaciones 
transigente” y "El Tribuno”.

e) 24-8 al

comprador.
Oficiar’ y 

en "El lu

*-10s.60

N’ 6.600 — P r José Alberto Gómez Rin
cón.

JUDICIAL: Inmueble ubicado-en-Gen’eral Güe
mes - Base $ 17.333,32%.

El dia 10 de Octubre de Í960 a horas 17 en 
mi Escritorio calle General Güemes 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|58, venderé con la base de Diez y 
siete mil tresientos treinta y tr.es pesos con 
treinta y dos centavos moneda nocional de cur
so legal o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en la Ciu
dad de General Güemes Departamento de Ge. 
neral Martín de Güemes con fr.ente a la cálle 
Leandro N, Alem N’ 480, el que según
tulo tiene una extención de 9,07 m. de 
por 49.28 m. de fondo de Este a Oeste 

una Superficie de 446,97 mts2. y limita:
con propiedad de los esposos Ignacio Esteban 
y Amalia López de Esteban; SUd, con perte
nencia de doh i-lanióh Rosa Rodríguez; al 
Este con la Avenida Leandro N. Alem y al Oeste 
con la sucesión 'de don Antonio Mollina, Ca
tastro N’ 221, Título registrado al folio. 183 a- 
siento 1 del libro 3 de R. I. "dé Campo Santo.- 
La Nomenclatura catastral es: Catastro N’. 
221- Valor Fiscal 3 26. 000.0’0.

e) 22.-8 al ’B-IO 60
- BASÉ $ 1.832.000.00 •—
LOTE de terreno ó fracción desig

nado • Coll el n’ 269, ubicado en el Pueblo de 
Fieháiial, Epto. de Orán, co'n extensión por 
el Norte 29 metros. Este, 32 metros 6o centí
metros diagonal, Noroeste, 39 metros 40 cen
tímetros ochava al Oeste. 3 metros 20 cen
tímetros y eh _Sii costado Sud 56 metros den. 
tro de los siguientes límites; Norte. Este y 
Sud, con • calles públicas, por él Norte doh el 
lote 249 y por el Este. 'Con el lote 270. Tiltil' 
folio 275, asiento i del libro 2? R. i. de Orán. 
Nomenclatura Catastral, partida N11 469.

- 8A§g $ 31.06(100 «-
44) inmueble detíbtniiiado “Chacha1’ 

Pudo en la ciudad dé Orán. comphn.'slo do 
manzanas desígliádnS doh los ti” 14, lo 
40, §6 y -07. ¿(t ÍTiahéátia 14 ubicada a 
distancia- de- 2 ctiadraS al Norte de la. ést] itiiitt 
Noroeste de la Elazá Rizal-ito, manzanil 15, fia- 
mediata ai oeste-de la 14: la 39 al Norte de 
la 16. la 56 contigua al Norte de la 39 y la Bl 
contigua al Norte de la 40, separada entre 

' $í las ’ 6 ’manzanas por calles públicas, "tqnieh-

3")

tiliL

á.9, 
tina

Ambrosia G. 
berto 'Coiina 
de Ignacio Gi.i 
d de Natalia ; 
inca Santa Rita de 'Luis D' 
:e propiedades 
ia G. de Guai 
Pedregal, Caí i

de Pé'dro 'Gua
naco, cániiho ele- 
ipo Alegré y La 
>n Argentina pp- 

íl quien r?sültáre coniprador y 
mina las condiciones indispén- 
ierar con ei. Banco, facilidades 
lél sesenta ppr ciento - del pre
gue resultare, 
onceder de u: 
antía hipotecí 

mismo bieTi,
i cuotas anucles, iguales y 

:ivas„ ;a < ontar de la f<
: míate.— Intereses ai 10 ■ o|o pa- 
lemestre anticipado.— En el ao- 
e treinta por 
i 'cuenta del

i cargo del, c
18 — 8 — ál

te’Anipro
Santa Rosal al
‘ ' El Banco de la NacúIsla.— 
eré. t cordáf 
siemp 
sables — - 
para el pajjo 
ció de venta 
de crédito; Ja' 

.con'' ga i 
sobré e

■e que i 
para ó

de cyéc 
Peso i .. 
mino 
porté en ícinc 
secu 
judicial dél i 
gaderos Ppr 
to del 'rema. 
de venta I y 
de arancel

‘38’ <6.566
A l HERÍ 

“FINCA

El '3 de
qüiza i 32Ui 

bá se dé! C 
cii htos |Ses 
St is Céhta h 
qr‘—

su tí- 
frente 
o Sea 
Norte

N’ 6577 — BANCO DE LA NACION AR
GENTINA — REMATE JUDICIAL — Fine;- 
San Felipe o Rah Nicolás •— Í3ASE $ i.500.000 
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CITACIONES A JUICIO

N’ 6725 — EDICTOS. — El Dr. S. Ernesto 
Yazlle, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte — 
Oran — Provincia de Salta, cita y emplaza 
por veinte días a doña Teresa Jesús' Rodrí
guez de Blanquez, para que comparezca a es- 
tai- a derecho en el juicio de divorcio que lé 
lia, promovido don José Antonio Blanquez, 
Expíe. N’ 740(60, bajo apercibimiento de nom 
tirársele defensor de oficio.— Lunes, mérce
les y • viernes para notificaciones en Secreta
ría.

San Ramón de la Nueva Orán, Setiembre 
6 de 1960.
Dr, M1LTON ECT-1EN1QUE AZÜRDUY, Sec,re 

tarto. e) 12-9 al 13-10-60.

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. 
N’ 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 de designársele deten. 
Sor de oficio. (Art, 9’ del C. de Procedimi
ento Civil), Edictos en Boletín Oficial y Foro 
Salteño,

San Ramón de la Nueva Orán Junio 15 de 
3.960.

Dr, MILTON ECHENÍQUE AZÜRDUY 
Secretario

e) 24 — 8 — al — 23 — 9 — 60

N’ 6.616 — EDICTO CITATORIO: El Dr. 
Gregorio Kind Juez Interino de Primera Ins- 
-aoicia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud 
iletán cita y emplaza a los señores Licinio Pa
rada, Rómulo Parada, Teodoro Tarada 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 Licinio, Parada Rómulo, Parada Teo
doro, Parada Cruz (hijo) División de condomi
nio” Expte. N’ 757/60, tajo apercibimiento de 
nombrárseles Defensor de Oficio (Art. 90 del Có 
digo de Procedimiento.

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

e) 23-8 al 22-9-60

DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO i

N’ 652? — EDICTO: El Dr. Adolfo A. To 
riño,, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, en au
tos caratulados: "Provincia de Salta — Des 
linde, Mensura y Amojonamiento” terreno Fts 
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 tern 
na fiscal n’ 66, ubicado en el Departamento 
de Orán de esta Provincia, con una superfl 
cié de 6.961 hectáreas más o menos, con los 
Eiguientes límites: Norte, la prolongación 1n 
cia el naciente del costado Norte del terre
no fiscal N’ 11; Este. Finca "La Colmena'; 
Bud, 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.

” EDICTOS DE QUIEBRA .

N’ 6732 — El doctor Rafael Angel Flgiíe. ■ 
poa, a cargo del Juzgado de Primera Instancia, 

cuarta nominación en lo Civil y Comercial, 
hace saber que por auto del 21 de julio de 

■ 1960, se ha decretado la Quiebra del señor 
NASRI NAIM, con domicilio en Mitre y Es
paña, de la ciudad de Salta,, designándose Sin 
dico al señor Contador Dn. Berardo Calixto 
Paesani Sal, con domicilio en la calle Mitre 
371, Oficina 3", a quien los acreedores debe
rán presentar los justificativos de sus crédi
tos dentro de los 40 ibas y señalándose el día 
14 de Noviembre de 1960 a las 9.31) horas, 
para la junta de acreedores, con la preven- 
sión de que ésta se celebrará con los acree
dores que concurran, cualquiera sea su nú
mero. dejándose establecido que dicha fecha 
es impostergable.

Intímase a todos los 'que tengan bienes y 
documentos del fallido los pongan a disposi
ción del Síndico, bajo las penas y responsa
bilidades que correspondan.— Salta, 8 de Se
tiembre de 1960.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 12 al 21-9-960.

REQUISITORIA ;

N’ 6768 — REQUISITORIA
Se cita y emplaza al acusado ARNALDO 

MAZZUNI, argentino, de oficio empleado de 
comercio, de 172 m. de estatura, color de la 
piel blanca, raríz recta, con último domicilio 
en ia ciudad de S-.lta, para, que dentro de tres 
días, contados desde la fecha de esta publica
ción y bajo pena'' dé ser declarado rebelde, 
comparezca ante el Consejo de Guerra Espe
cial con asiento en la ciudad de Salta, a fin 
de prestar, declaración en la causa que se le 
sigue por presuntas actividades subversivas; 
exhortándose a todas las autoridades su cap
tura,.

NICOLAS DÉ ZAVALIA
Capitán (R.A.) 

Secretario 
RAUL PABLO AGU1RRE MOLINA 

Teniente Coronel 
Presidente

e) 19 al 21.9-60

\ S E C CLON AVISOS: 

ASAMBLEAS

M" 6’76 — ORAN BOCHÍN CLUB
Convócase a bus asociados del Orán Bochín 

Club a la as. .tablea General Ordinaria que se 
ncltlizará el día 25 de setiembre eu su local a 
horas 10.— para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura V aprobación del acta .'titerior 
2’ Lectora de ia memoria y balance del 

ejercicio 1959(60.
3’ Elecciones de la C.D. per el p'rí-du 

1960161.
4’ Designación de dos socios par., f Linar 

el Acta.

Hernández Márquez . ■
Secretario Interino

ALBERTO EGÜ1A 
Presidente

Transcurrida Una hora de ia fijada en la 
citación, la asamblea sesionará con el númcri 
de socios presentes,

e) 21.9-60

N'-’ 6769 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA. — La "Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de 1_. Provincia ' con 
voda a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria qué se llevará a cabo el día 30 de 
Setiembre próximo, a horas 16.30, en el salón 
•de actos del Círculo de Obreros dé San José, 

calle Urquiza N’ 457, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1’ Lectura y consideración del Acta anterior.
2" Consideración de la Memoria,' Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Organo de Fiscali
zación.

3’ Elección de miembros para la renovación 
parcial de la Comisión Directiva y del Ór 
gano de Fiscalización, dispuesto por el 
Art. 17’ de los Estatutos.

-T’ Modificación de la cuota mensual y sub
sidio.

5" Informe y aprobación de la modificación 
temporaria de la cuota mensual y subsi
dio durante el presente año. 
Salta, Setiembre de 1960.

MIGUEL J. MARTINEZ, Presidente.— M. PEY 
RET DE HERNANDEZ, Secretario.

e) 20 y 21-9-60,

N’ 6764 — CONVOCATORIA: A
.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Salta, Septiembre 12 de 1.960.
De conformidad a lo que dispone el Esta

tuto vigente, el 11. Consejo Unico de la Fede
ración Salteña de Basket-ball Convoca a- to
das las Entidades afiliadas a ASAMBLEA Ge- 
NERAL ORDINARIA pa.ra el día 24 del actual 
a harás 20 en Deán Funes 531 de esta ciudad 
para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura del Acta anterior
2‘-) Consideración do la Memoria, Cuenta de 

Ganancias y Pérdidas, Inventario y Ba. 
lance General, correspondiente al ejerci
ólo 1,959/1.960 .

3’) Consideración del Presupuesto de Gastos 
y Cálculo de Recursos para el nuevo 
ejercicio

4”) Determinar el húmero de Representan
tes por Asociación é Instituciones afilia
das directas , para la Asamblea Extraor
dinaria a efectos de la Reforma de Es
tatutos y Reglamentos de la Federación 
Salteña de Basket-ball

5’) Elección de Autoridades

6’) Designación de dos miembros para fir
mar de conformidad al' Acta de la H. 

. Asamblea.

Se recuerda a todas las Entidades afilíalas 
que la Asamblea se celebrará conforme lo pre= 
vé el art. 32’ de los Estatutos.

ANGEL LATRE JORGE N. CORNEJO- 
Secretario Vice-Presidente

■e) 19 — al — 23 — 9 — 60AVISOS
” ■ ■' ••■■■ ■■■• -II- .ó.,,

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES.

La primera publicación de loa avisos debe 
í-r controlada por loá interesados a fin de 
salvar en .iempo oportuno cualquier error én 
que se hubiera incurrido,

LA DIRECCION

__ TALLERES GRAFICOS '
cárcel penitenciaría

SALTA 

1.060


