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

Sr. BERNARDINO BIELLA
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Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
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: Lunes a Viernes de i
7.30 a 12‘HbrÉis

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

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

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

• >•?’ > 'fr •
' Art. 49.— Las;publicaciones-en el BOLETIN OFICIAL- se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 

réílosrsé3distribúífánjgratuítamenté entre lo§ miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi- 
.......nistrativás de ,1a Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N9 8.911 delj-2 de Julio de 1.957
r, .  ....... —— H Y ; “7 ~

Art. 11’. — La primera publicación dé los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liemjfo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do.'. Posteriormente; Á¿LsénadiínTiránJ reclamos.'

-•Art. 13’ — SÜSCRIRGÍL0.NES ffEh'Boletín Oficial se 
envía directamente po’r cbrreoprprevior pago.’deL importe de 
las^suscripciones, en; base ra^la^t?d?riñís respectivas? ' r 

14’ — Todás-ias_si.iq§ripjcÍQhe-s, .coinenzarán,-a .re- . 
gix- invariablemente'^eb primesxdíaí hábil del ■meS 'rsiguiente • 
al ífé8sií®pl^S. ¿ c’

Art. 159— E^ta.s“ deben lsér/j;enbya.dás' ;<íe.híf6, "defames 
déoste vencimiento............................................... .................... . .

Art. 18’ — VENTA;DE EJEMPLARES'; Mahti’énese--' 
pai^a-los señores avisádorég "ení?él Bolétín''Oficial,'líf fáríla 
respectiva'por cada-.^emglár.dp la citada piihlicációijf„

^Art. 37’ — EL •importé.'ábonado’por publicácio'ñes; sus--- ■ 
crqjcj,ones y venta dé'ejémplTre‘^iío'§grátf;dévuelfi5s''pbr ñin- 
gún ° motivo, a pes^^e.14j^^e^“^u^j^ ^poitetjorjriénté! ’" /' 
lospedidos, ni tampoco.será ¿pjíGadñ.á otiro'ednceptó. .’.

„?„Art. 38’. — Q»íed3n^’lig^ás! «ídaS;la§'fep'átticisnes'dé ■- 
la 'Administración

’r, eass '/P,U31BT/'I C A'C-.TO'Ñ E^’" - -
Toda publrcaeiomque mo • sea de compo_sicidii;corridá, "s¿percibii-áiPloS'-celitímetrosJutilizados, considerándose (25) 

palabras como¿,titóu^étro;.^S^íTti^uí"01^^^'eT’déntímetrO)? ■■■ " - .........................
?.?. El precio mínimo. de. toda .publicación de. cualquier indo’, c .sera .deí^O ’/OÓ -^'£&te„pesps).

Los balances-^decSo.GiedadeS’Anónimas que-se^-publiquen--en.-eL-Boletín Oficiál¿5p.ág^irali'-además de la tarifa, el siguicn 
je derecho adiciona-l'-fíjo.' ss.'sia-re-nnD v ss-,L _L,.'-T 1 ” ”

l9) Si ocqpjl( morios dé'úií ¿cuarto de 'página’ ’.■; ¡ ......,.r; ............... $
-3 2’) De mas dejúnp'üártó y'^^fe'piédla:£4¿página .T'.;¿...'."".'~'S .,.¿... .'."."'fTiFi.7r.’';”

39) De más¿ie.Tmedia’¿rJias^ásl .págih¿„..':..,¿4J......... -í.;r. (/¿.i j ?.......................  ”
"s 49) De más-de una.página se cobrar-á-.enclaproporc-iónxo.-respyndiénte-'.?’-^^ . -' -..-A''’. ~

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 

Y sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

. DECRETO Np 4.514, del 21 de Enero de 1.959
■ DECRETO Np 4.717, del 31 de Enero de 1.959 

A REGIR DEL lp DE FEBRERO. DE 1.959

''VEÑTA'DE EJEMPLARES : '
. Número.déF.d!ía‘y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

... ... í Ati'As^Jó de'másAle un mes hasta un año 2.00
'. • -.<ati-¿sadqrde.&másTiej un año................ _.. }) 4.00
■■ '■ SUSCRIPCIONES .

■ Súscp'fppipn l¡’Lphsií.?-V„!' '"i ......... ....................... $ 20.00
’ • :: -v;309-iíTrii.ne,stral .. 1.................... .. 40.00

•? ?í> Sétoresteat; . JJ 70.00
/ . '. '':'■ 'r•'Anüál9&."/-.-'V?.?.................................“ ' 'nncV".n'.-l -- " ■’ rr*?,-- 130.00

31
54
90
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-PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por,dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Plasta
20 días

Exce
dente

Plasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ ■ $ $ $
Sucesorios .......................................... ........ ............... 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 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas........................................ . ............. 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ........................... ............... 0.50 la palabira 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.

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
DECRETOS:

M. de A. S. N'-'

S> »»

M. de Econ. N’

4,

M. de Gob. N’
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15343 del 21|llj60. - Déjase sin efecto el Art. 2” del Decreto N" 12641 de Acha 1’ de junio del año en curso, 
mediante el cual se designaba al Dr. Máximo Boero, Odontólogo Asistente del Hospital 
“San francisco Solano” ce El Galpón ......................................................

— Concédese licencia extra oí diñarla con goce de sueldo a la Dra. Norma García, Odon
tólogo Asistente del Dpto. d? Maternidad é Infancia ..............................................................

— No .hacer lugar al pedido ce reconsideración formulado por el señor Juan Plati, A ex
pendedor de leche con domicilio en calle Santiago del Estero N’ 1188, de esta ciudad, 
a la multa de ? 4.000.— uplic-ida por disposición N’ 185 de fecha 19 de setiembre ppdo.

— Apruébase el convenio ce b. brado entre el Ministerio de Asuntos Sociales, de la Pro
vincia de Salta y el Min sterio de Asistencia Social de la Nación ................................

— Déjase sin efecto la Des loción N" 869—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d-’ 
la Provincia, de fecha 4 de Febrero de 1960 ............................................................................

— Con intervención de Contaduría Oral, de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral. 
a favor de la Policía de Salta, la suma le $ 25.826.317.— m|n.......................................

■— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, pagúese por su Tésorería Gral. 
a favor del Ministerio de Gobierno, la suma de ? 7.573.930.— m|n............................... .

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral. 
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suma de $ 3.000.000- ...............................................................................................................................

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, pásmese por su Tesorería Gral. 
a favor del Organismo In terprovincial del Agua del. Noroeste Argentino —Comisión de 
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— Con intervención de Contaduría Gruí, de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral. 
a favor de la Dirección P-ovincial de Minería, la suma de ? 1.025.105.— m|n.........

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese Por su Tesorería Gral. 
a favor de la Dirección de Precios y Abastecimientos la suma de 8 343.450.— m|n. ..

— Con intervención de Contaduría Gral" de ia Provincia, páguese por s.u Tesorería Gral. 
a favor de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, la suma de 8 6.100.145.. m/„.

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral. 
a favor d? la Dirección de Estadística « Investigaciones Económicas, la suma de ? 
415.030.— m|n............... ......... . ............................................................... ...................................................

— Apruébase el Estatuto elal de asoci ación denominada “Corporación Agropecuaria
de Carnes y Elaboradores de Productos Animales S. A." con sede -en esta ciudad y o- 
tórgasele la Personería Jurídica que solicita ..................................................................................

—■ Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia, la suma de $ 937.750— mln. 

— Con intervención de Contaduría. Gral. de .'a Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor de la Dirección Gra!. de Inmuebles, la suma de $ 476.595.— m|n.........................

—• Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor de la Dirección Gral. de Rentas, la suma de 8 3.176.940.— m)n...........................

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor de la Habilitaciér, de Pagos del Ministerio de Economía, la suma de $ 1.748.500.. 

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor del Ministerio de Economía, la suma de § 7.564.114.33 m/n..........................................

— Con intervención de Contaduría Gra!. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor del Boletín Oficial, la suma de S 550.500.— mln. ....................................................

— Con intervención do Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
a favor de la Representa.:ion Degal y Administrativa de la Provincia de Salta en la 
Capital Federal, la suma de 5 183.300.,— m|n..................................................................................:.

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia. páguese por su Tesorería Gral. 
■ a, favor de la Inspección ¿e Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales la suma de

? 46.950.— m|n................... ...............................................................................................................................
— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.

a favor de la Escribanía -íc Gobierno, la suma de? 75.000.— m|n..........................................
— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.

a favor de Fiscalía de Gobierno, la suma de $ 204.250.— m|n. i..........................................

15344

15345

15346

15347

15348

15349

15350

15351

15352

15353

15354

15355

15356

15357

15358

15359

15360

15361

15362

15363

15364

15365

15366

3366

3366

3366 al 3367

3367

3367

3367 al 3368

3368
3368

3368

3368

3368

3368 al 3369

3369

3369

3369

3369

3369

3369

3369 al 3370

3370

3370

3370

3370

3370



'BOLETIN ÓFÍCÍAL

153G7

15368

153G9

. 5370

15371

15372

15373

15374

EDICTO DE MINA :
7239 —• Solicitado por Juan José

LICITACIONES PUBLICAS:

■SALTA', DICIEMBRE 12 DE 1960» . - i _ - i

—■ Con intervención de Con :a<h iría Gral. de l:i Provincia, pagúese por su Tesorería Oral, 
a favor del Dpto. dé ín urinación Parlamentaria, la suma -de $ 158.950.— m|n....... i

—■ Con intervención de Coniadurír. Gral. de la Provincia, pagúese por su Tesorería. Gral.
a favor de la Cámara dj Diputados- la sini.”. de 5 2.1G4.000.— m|n.............’.....................

— Con intervención de Contador!:. Gral. de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral.
a favor de la Cámara de Smadorcs, la suma de 5 1.290.000.— m|n.....................................

■— Con int i-vención de Contniluríe. Gra’.. de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral. 
a favor de la Biblioteca V. de la Plaza, la suma de ? 472.9S0.— m|n.........................

— Con intervención de Contadle.ir, Gra’. de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral.
a favor de la Dirección Aeronáutica Provincial, la suma de $ 1.207.500.— ni|n.............

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia, páguese por su Tesorería Gral.
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Castro y José Luis Machado — Expte. N’ 2.751 — C.
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EJECUTIVO
II 11 ir ■ ■■ i mil- ■■■. ...... '■

DECRETO N’ 15343 — A.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N'-’ 35.009|60
•-“VISTO que por Decreto N9 12.641 de fecha 

l9 de junio del.año en curso, se designa al doc 
tor Máximo Boero en el cargo de Oficial Ma 
yor •—Odontólogo Asistente del Hospittal San 
Francisco Solano de El Galpón; teniendo en 
cuenta la .renuncia 'elevada por el citado fa
cultativo ante la imposibilidad de hacerse car 
go de las funciones que le fueron asignadas, 
habiéndole sido aceptada la misma por Deci'e 
to N? 14.135 de fecha 12 de setiembre ppdo., 
y. que corre a fojas 4 de las presentes actúa* 
ciones;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal de ese Departatmento 
de Estado;
Ei Více Gobernador de la Prcvinc-'á de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. i9. — Déjase sin efecto el artículo 29 
del Decreto N9 12,641 de fecha 17 de junio 

del año en curso mediante el cual se designaba 
al Dr. MAXIMO BOERO en el cargo de Oficial

Mayor —Odontólogo Asistente del Hospital 
San Francisco Solano de El Galpón, en vir
tud de que el mismo no se hizo cargo de sus 
funciones.

A,rt. 2. — Déjase sin efecto el Decreto N9 
14.135 de fecha 12 de setiembre del año en 
curso, por el que se aceptaba la renuncia pre 
sentada por el doctor MAXIMO BOERO al 
cargo de Oficial Mayor, Odontólogo Asistente 
en el Hospital San Francisco Solano de El 
Galpón.

Art. 39. — Comuniqúese, publíqnese, .asér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONOR1NO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera
Es copia:

Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 15344 — A.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Registro N" 5011 de la Subs. de S.Públicá
—VISTO la licencia solicitada por la doc

tora Nona García, a los fines de poder asistir 
a la —Jornada Círculo Odontológico del Oes
te;

Poi- ello atento a los informes emitidos por 
Subsecretaría, de Salud Pública y Oficina de 
Personal de ese Departamento de Estado;

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

DECRETA:

Art. I9. — Concédese licencia extraordína* 
ría con goce de sueldo a la Doctoi'a NORMA 
C-ARCIA, —L. C. N9 3.020.724, —Oficial Mayor 

Odontológa Asistente del Departamento de 
Maternidad e Infancia, a partir del día 17 y 

hasta el 29 de noviembre del año en curso, en 
base a lo establecido en el artículo 34 del 
Decreto N9 10.113.

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

JOSE DIONICIO GÜ25MÁN
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 

Subsecretario de S. P. a dalgo de la Cartera
Es copia:
Lina Bianehi de Lói>e2.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N’ 1§34á — A.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N9 2234[6Ó
—VISTO la Disposición N9 185, de fecha 10 

de setiembre ppdo., qite obra a fs, 13, de estas 



‘gdífí^IN‘OFICIAL SALTA, BlfiíEMSfig 12 DI 1980 FÁG. 336?.

actuaciones, mediante la ‘ cual se aplica una 
multa de cuatro mil pesos moneda nacio
nal ($ 4.000.—) al señor JUAN PLAT1A— 
expendedor do leche con domicilio en calle 
Santiago del Estero N9 1188 de esta ciudad, 
por ser infractor reincidente al Art. 197— In 
cisos. 1, 2 y 3 del Reglamento Alimentario Na 
cional (expendio de leche considerada no apta 
para su consumo, por su baja densidad, bajo 
tenor. en materia grasa, extracto seco total y 
desgrasado) ;<< y -

—CONSIDERANDO:
tice el señor Juan Platia eleva pedido de re 

consideración a la multa aplicada, manifestan 
do que la falta de grasa y de densidad no 
siempre se produce por la adulteración, sino 
comunmente por la poca alimentación del ga
nado;

Que de acuerdo a lo expuesto por el señor 
Jefe de Higiene y Bromatología en el informe 
de fs. 10, los motivos invocados por 
t rente, no son valederos para dejar sin 
medida aplicada;

Por ello y atento a lo dictaminado 
calíá de Estado y a lo manifestado en Memo 
rahdum N'-‘ 1066;

el recu_ 
efectc la

por Fis

El1Vice' Gobernador dé la Provincia de Salta 
eñ ‘ ejercic’io ' del. Poder Ejecutivo 

D E' CRETA:

Art.‘ l9. — No hacer lugar al pedido de re
consideración formulado por el señor JUAN 
PLATÍA •—expendedor de leche, con domici
lio eñ cálle Santiago del Estero N9 1188, de fes 
ta ciudad, a la multa de Cuatro Mil Pesos Mo
nedó' Nacional ($ 4.000.—) aplicada por Dis_ 
l-obiciórf N9TS5,' de fecha 19 de septiembre ppdo 
en'”virtud ’d'é-' los' motivos expuestos anterior
mente y dé1 acuerdo a 1° dictaminado por Fis 
calía'de Estádó.

Att.' 2". '— Cbnfírmase en todas sus partes 
la Disp’ósicióil Ministerial N9 185, de fecha 19 
de setiembre ppdo., por los motivos expuestos 
anteriormente.

■-Art'.'£-’39;O—'J Comuniqúese, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y /Archívese.

\' JOSE DIONICIO GUZMAN
Dr.' FRANCISCO A. GONZALEZ BONORINO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartela 
Es , Copia -•
Lina Bianchi de López
Jefe, de Despacliq. de A. S. ,y Salud Pública

DECRETO N’,,1534,6.— A.
Saleta, 21 de 1960
Memorándum N9 1076 de la Subsecretaría de 
Salud Pública.,,.,,, <-.J - ‘ -
—^STp fel3ldqiiy.emo, .cplpJiradOo .entre el Mi'- 

ni'stérió^ 'de! rubro y el Ministerio de Asisten 
cía Social y Salud Pública de la Nación para 
la Coordinación del desarrollo’del Plan Nacional 
de Lucha contra ,la Lepra, jen cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley 11.359 —Profi
laxis y tratamiento de la Lepra; '

Siendo necesario aprobar el mismo y atento 
a do ; manifestado mediante Memorándum N9 
1076;. i . '

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

• ■ DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el convenio celebrado . 
entrega Ministerio'’Se 'Asuntos SÓciáles y Sa
lud Pública’de'la Prb'vmciá1 déJSálta y el Mi 
nisterio de Asistencia Social - y ’Sálud Pública 
de la Nación, el que seguidamente se transcri
be:'

—Entré el' Ministerio de Asistencia Social ; 
y .Shlucí 'Pública de la Nación,, en 'cúmplimien- . 
to de'las funcionéis qúe-l'é atribuye la ley 11. 
359‘de Profilaxis y' Tratamiento ,de lá Lepra, 
represéntiido1 para' éste acto por el titular del 
mismo;■ doctor' Flécíof Virgilio' Noblía o por 
quién' en • ésté' designe en su reemplazo, ,y el 
Ministro d'é ' Asuntos ' Sociales y 'Salud ,Pú-,. 
l.licáC'de- lá'-Provincia de éál’ta, " representado 
en' éste Acto por' el 'dóctor 'Belisario S. Castro, 
o por quién " éste' d'esigne en su' Reemplazo, con 
el objeto de coordinar el desarrollo; del p?lan , 
Naciónaí' dé ifüch'a-c'óñt’fa ía lepra. en lá Pro

“Ad-refe_ 
Gobiernos, bajo

vincia de Salta, con la. colaboración dte ésta, 
se establece el presente convenio 
rendum” de los respectivos 
las siguientes cláusulas:

Art. I9. — El Minlstetrio de Asistencia Social 
y Salud Pública de la Nación, con la colabo
ración del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública de la'Provincia de Salta, desa 
rrollará en dicha Provincia el Plan Nacional 
de Lucha contra la Lepra, poniendo en prác

tica los más modernos procedimientos de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
Lepra hasta lograr su control, y eventualmen 
•••?, la erradicación de ésa enfermedad y man 
tundra convenientemente adiestrado en el de_ 
. empeño de sus actividades ‘específicas al per 
sonal profesional, técnico y auxiliar necesario 
para el programa de referencia.,

el cumplimiento de los obArt. 2,?. — Para 
jetivos enunciados en el artículo precedente, 
se pondrá en operación el Plan de Acción que 

firma por separado y que es parte integran, 
te del presente convenio, el que será desarro 
l.ado bajo la responsabilidad técnica y adminis 
trativa (éste último en lo que concierne) .del 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica de la .Nación por intermedio de la Di
rección de Lucha Dermatológica, con la co. 
laborae.ión técnica y material de la Provincia 
de; Salta.

Art. 3'-'. — El Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública de la Nación, aportará 
emi ..destino a servir en el Plan de Acción roen 
clonado, lo siguiente: 
a)

de la Provincia

para el personal 
a).

número de cinco.

Aires de la sede central 
de Lucha Dermatológica

■1)
5)

6).

7) 
bre

Personal técnico, subtécnico, administrati
vo y de maestranza del organismo central 
de la Dirección de Lucha Dermatológica 
con el de su Dispensario Central anexo y 
el de los Dispensarios Dermatológicos y 
Centros Sanitarios y de Salud Nacionales 
ubicados en el territorio 
de Sál.ta.
Los viáttiv.os y pasajes 
mencionado en el punto-
Becas para el personal que será adiestrado 
en el país, en el 
Locales: 
local en Buenos 
de la Dirección
y pava el Dispensario Central de Derma
tología que le está anexo y que disponen 
de las comodidades mínimas necesarias 
para su adecuado funcionamiento.
Sala de Tránsito en Buenos Aires anexa 
.a la sede central de la Dirección de'Lucha 
Dermatológica del Ministerio de Asistencia 
Sociaj,. -Sallad Pública. -/ t;
LjO.cale.ypara-el funcionamiento de los Dis 
pensarlos Dermatológicos, y Centros Sanita 
rios y de Saliul ^lacipjiales, ubicados . en ■ 
la 1 ’ruvincia de. Salta, en número de dos; ■ 
Otros locales o edificios que puedan, ser ne 
cesarlos para el buen funcionamiento del 
Plan de Acción. ' ‘
Materiales y equipos: 
Cuatro vehículos automotores. - ■' : 
El .equipo y los muebles necesarios.
Combustible, lubricantes, mantenimiento, 
reparación y seguro de los/vehículos a em 
picarse en el desarrollo del Plan de Acción 
por. el Ministerio.
El material de escritorios'.1.
Transporte de equipos móviles dentro del

- tbrfitofiojProviricial.' >!' 11 1 i
, Gastos 'de^téíéfo'n'ÓNtblégl'afó.s '¡/"Comunica

ciones postales1/- T - W ' -
Publicaciones nacionales y provinciales so 
lós resultados de la campaña activa y de 
la ■ experiencia ‘derivada del Plan, de Ac
ción. '

Alít. 49; ú _1_____  __ ....
Salta Aportará para' el cumplimiento, del Plan 
de Acción, ló siguiente: , •
a)

de octubre, pasado, por eb'que se brórrógá ía1 

-a a.
Atento a lo solicitado por Contaduría Ge.- . , 

• neralndé lá Provlnciá, ”• !D1 '
-cboR I?- • 'I ’ ■

Vice Gobernador dé Ja íProvirici'a’ de Salta, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. ' ' 1 D B'C B E T'A : ' ,

/ytíñú1<U¿’rni.iCon intervención'"d'e’ Cfiritá9'* f 
curia General de. la-.Provicnia, págúesé. por'su 
Tesorería .General a favor, de la ’'Poiiiííd 'de ' 
Salta, con ..cargo: de., oportuna rendición de

Un' funcionario méclicó especialista en Le 
prologíá qúe ■alct'uá.tó cí>mo Jéfe.d'el Perso
nal provincia! áféctádo aja Ip'cjia contra

.El

la 
b)

Lepra en-lahProvincia.' ■ ■ ’ '
Un médico especializado en Leprología sá ' 
nitaria.
.Un local ‘de Dispensario ' Déimátólógico 
Provincial.

d) Los aviones que posee el Gobierno de la 
Provincia. '

Art. 59. — El presente convenio entrará en 
vigencia a partir de la fecha en que sea apio-' 
bado por los respectivos Gobiernos y .tendrá' 
una duración de cinco (5) años, pudiendo las 
partes contratantes denunciarlo en cualquier 
momento previa notificación con un año de 
anticipación, en cuyo evento no podrán recia.' 
marse compensaciones por ningún concepto. ,

—En fé de los expuesto se firman dos (2)' 
ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad 
de Salta, a los quince días del mes de setiembre 
de 1960.

Fdo : Dr. ARMANDO ZAVÁLA SAENZ Di
rector de Lucha Dermatológica.—

Fdo.: Dr. BEHSARIO S. CASTRO —Ministro 
de A. S. y Salud Pública.

Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insól
en el Registro Oficial y archívese.se

' JOSE DIONICIO GUZMAN r-
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BON ORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 

Es Copia: • ’ •
Lina Biamchl de López
Jefe de Despacho de’ A. S. y Salud Pública .

este expediente el recurso Ínter 
señor JOSE DIONISIO BRIZUE 

de

DECRETO N» 15347 — A.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N’ 1656—B—1960 (N9 1307|5T de 

•la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).
—VISTO en 

puesto por el
LA, contra la resolución número 869—J 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones dq la P.ro , 
vincia, de lecha 4 de febrero de 1960, por'la' 
que, en razón de no haber probado con la cer 
tificación agregada el desempeño l‘de las fun
ciones de Sub-Comisario de Policía, no se hi 
zo lugar a su pedido de que para la liquidación, 
de su haber jubilatorio de conformidad a las* 
disposiciones de la Ley 3372(59 se tomará en.1 
cuenta el mencionado cargo; .., .

Atento a que la citada repartición,, en aten
ción a lo manifestado por el recurrente en su t 
expresión de agravios y en base al despachp, 
de su Comisión de Legislación, Jubilación y 
Pensiones de fojas 59(75 solicita que, de confor . 
mi dad a los dictámenes del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro y del Fiscal de Estado a ' 
fojas 51|67, 52(68 y 53|69, se deje sin efecto la 
resolución apelada, a fin de. que se pueda en & 
contrar ' en 1 condiciones de reconsiderar el a_ 
su nto.

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

DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto la Resolución N" 
869—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de fecha 4. de febrero de' 1960.

Art. 29 — Comuniqúese,, publíquese; insér- ■! 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

V • ij . t • < ' ‘ I ’ 1 i r
JOSE DIONICIO GUZMAN 

Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONQRINO '■ 
Subsecretario de g.^P.^a, cargo, .de lab Garterá"' 
Es copia.: ¡ 
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. S. Públicay

DECRETO N9 15.348 — E. ‘ ‘ ■ v- '■
Salta, Noviembre 21. de 1.960. 1
Expediente hJ'' '3.327/1.966. • >•’
Visto el Decreto—Acuerdo N9 15.010 del 31



trúfr -)/.q ’ 6&Qt 3Ü SRSMSlbia .Á'fdAS
»■«. ,--^CTm^¿.,J^m^^J^^^»^,SAfeTA7J»Dl&l'E'IVI'BRE^12”-&E=d960'

ni -ib orrt'jidoO D oaaoq mip eonolvn roG (b 
cuentas, la. suma de $ 25.82G.31.7..-nt'>í%."(iVein- 
t¡fe;W-MlL;oBA?:'9i9McMnt,Q.§^íeWisáis.Mil.irrxes

P.WiR.WAIpeH.ae íaymMlari 
’íáS übSSdiflf: Bamaítenda»

“iSílifts.sG'aatios’hsceíaij 
^ts^SiSiSg’iiiiwt^ «xuarigom 

gígfÚáfedSW5 n<r jdShiaqmtmJi 
. .oioeonoo rn'ctmit inq e.iioimiRii -i ■«■¿•i.;.,i 
(??x° P 7¡T.,í'l1?ÍsA¿.,,.'~Jí?Xr! ‘r.'T Píeos Gastos 
li.iiliiiiu ,;l mi .o mj) uiimini mi si, eo 1 r.l.,... ■ ■ 
oW.Wufi'WHT.P M-lír oor.-i^,

Prmcipal b) 1 — .................. " 3.805.00Q.-T

T Q .T-.A
n.'lTHA • '

,.$. .25.826.317;-—.

.Art., 2’ — , pqryijiníflu,e^e,r,pul)líquese,. insér
tese en el Regj^o Oficial y Ay,chívese,

GUZMAN
Qi-u-i ■-•('A Vki; ■- CHIERICOTTr 

oh ..TU ■ . .-I H .T.-do,. '* - 
Santiago Félix Alonso Herrero ...
Jefe de Despacho del Ministerio de .E.. F. y .Oi.P.

DECRETO N’ 15.319"— E.
Salta, Noviembre 21 A.de—1 '■ E 01 ü >10 ! G 
Expediente N". 3t327/1 .¡OJjO. ■ • .,, .

yb ^tflicel IJifor^-p-Afiuenap, NvjlSiJOlOi-del 31 
dSl 0stdl¿WioPÍs^0'vp9í’r'®I/'(l|a-e’-S® ¿prorroga ría 
vigencia del Presupuesto General ,ide .-Gastos 
del^Ejerci.qi.0,.1.959/1,,960;. y . .,.

' ai '-lP-. solicitado'1 por Gontaduiíiá ’ Gé'-i'1 
n^-al tfe la¿Provincia, m'.i-mi ■ ■' ..ir." ■ .'•!

. ,ij« J (• J |, y. t i• :, • (; <’ l '! >< 11 >1' ’ 1.111! I' ’. ■ t " • ' •
EMV!oé; ¿I?imr"?'d°^ ■..iPrPV'n.cia, de. Salta 

en' ejerclcjo del, |P.otden, Ejecutivo ,1 .
" .P', É '.C„g?|p ,,T ,A'...V,........

'■ Artíctilq|J1’'—1 CÓn 'ihtéryénción de (?onta- 
dttríá' 'Géndral'1 dc 'la Provincia, páguese por su. 
T'esbreríil,;lGléW'érál' 'a '¡favor, ’clel 'Ministerio de 
Gobierno/ Jiistiéiá? é' 'Instrucción pública, con 
cargo de oportuna 't-'etíáición" áe cuentas, la su
ma de S 7.573.,?$0. — , (.Sjete Millones Qui_
niéntqs Setfenia ,y, ilj’re^ Mil, Nos^epientos. Trein
ta" ' Pesos 'pineda. hjacionaj), piediante¿ libra
mientos ij'..;rc|aíes que^se |foi,’inu,larán a medi
da:-dé las nécesicíades,.para, a.tepder las erogado': 
nds ''d‘é,í rubyo ‘"'Ótips, .OOA imputación
a la Ley' dé . Présu pjiepto en.vigor,, de acuerdo' 
al’ sigitiénte detallé : ... ,. - .

j:| •■•>. •” m — ...........• " ' ' , . . j .
An'cxd'lD''l-L inciso',l( -é íteiiy',2 ,7-7- ,Otros. Gastos

Principal a) l — ............
grjneipal b>,'l¿e^
Principal,jelejB ‘3. .W 

: A T 3 R ¡
TOTAL:...

... $ 2.316.180,.—;
.»-v,Jo72.TgóY-J 

b.. 5’jf85’.'800.—
O 3 n____________
. .. $ (y.573.^30..—

Art.i 24' — ■ C'ó'ihü’n'íquésé,'.' puiijíqíiese, ,.ins0x,- 
tesa-'-erv el-iRé'gfst’fdl Ofícíái" 'i1' Archívese.

... ./i.'" , A -. lib 'i''1 • i '-I 1- " ■
JOSE DIONICIO GUZMZ.N 

WAMSUD OIOIZ’MG C^rr¿RjQQ-j’TT
E®iecípiáMCa S3JASMOO .A OOdiJviAHR 

Santiago. FSTix ''Alonsí> Herrerí* ..........
Jefe de Despacho del Ministerio de E. 1^'y Ó. i?..'

.id

DE^ETÓ N0' 15.350 — E.._.
Salta. Noviembre 21 de 1.960.
Expediente N» 3.327/1.960/ '
Visto el Decreto—Acuerdo N¿ IS'.tJIO dél‘31 

de octubre pasado, 'por ; el7 que sé pl-óri-óga la. 
vigjqnv^. del t ProSiipuestu GéúeWl1 ’d)»' bastos 
delj:iEjer.cicÍo.J .959/1.960,; y 1 ' 1 - '

E,Aitftnto.a lo 1 solicitado' por Cóntaiifúría Ge
neral de la Provincia, . ¡

El vice' Gobernador de la Provincia, de Salta
en ejercicio del Poder Ejecutivo

, ... DoE .e-VR rE :T A'11': "'’'1"00 *’,v ’
’’ . 3 vho9 inb
Artículo 1" — gon- interiDnSiiTñ de Conta

duría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería, General ia favor déla Juntá'clé. Ac-
cióii.<D.i;',qcta,1pat'.ai lamRegulácidn "‘de,'Préc’i'¿sJ y . 'Anexo .jflcisq |9 nh,|t.em..2í4— GtróS' Gasto’s ' 
Abt(¡(t?qimiénto„ ¡con. cargo' de opbrírtha rend'i- 
ció^a^fii^Rtes, laustlma "dejl$ SlOOO/OOO';— • Principal a) 1 $ 763.605.—

..uJa-’s oh nóf'MVtodnio'i ni mn jilfr.H oh <
(.Tl-es iMinionéS'Jd'igcSesO^’jW.tta'edal'íN'aei'ó’ato*) ;"*me- 
«l'íanfte.,'libi-aiiíi'<?Atod‘!"líál‘ciaiéSl tftíe sé' fcffiditaL 
rán a medida de las nebe&idlttlbs WBé'fideV 
.hS neHogádiofiéteAlelí ’ rlibVo* Hi''©’íro¿-'! Gastbb",'' con 
i-mjtatetci^h .0PQa.aW3$fe ¡íí'rOlu^Sfei^ei^^lébr, 
cto sftWttod.8 íamg&ten«é’ Iab x,e’i:M 1
jsuab psJUg «Ja fi&iM'M ®s> .SaMilW liulaí- 
Asusx.'dGÍ—allicisbí 12faat ItOni í^^OtíEs-Gástos'

IPrintJlpál nt¿)'-‘, '2 ■> $‘3.000.000'—

iiAnt. í’.i.-a-• >(Somuníqudse,’'públí<lueée, insérte-
sedenl eliiEtegístrb Oficial-y archívese. • " 1

„1 -uiiiiíQg^ PIONIOIO .GÜEMAN 
./nomino I-¿t ■ • .OHIESRIOOTTI ■ 

ES copia :
■ 'Santiago' Félix' 'Alonso' Herrero

Jefei deeDespacho'‘del Ministerio1'de1 E.'F. y O. F.

OBiaeini oln-'i k-j onp - “i“ . ‘ 
DECRETO, hl’ 15,, 351 — ,E.
HiWí?->1.IS?oyi<?ni}?Aiei21,lp il..960^ ■
¡.líWfflíift-A ,3.327/1.960.. ;m ■ , ■
.iVjfiftlftriPl IJeqri^p-—Aprierdo. N" 15.010 del 31 

dep^ie^ibij?, Pih'iqfj|q.jjl1>flr1.el1 que sa prorroga la 
vigencia dcj Presupuesto, General de Gastos 
del Ejerpieiq 1.9i>!l/l..,9fíü; .y

giiii. .
Atento a 1<> solicitada por Contaduría Ge

neral de la Provincia,

El' Vi ce Gobernado/’ <d¿’ la Próyihcia de Salta 
en ejercicio del PodérÍI'Éjécíitivo

1 1 -i D E C RETA :

l,,:A,Vtúíilip 11’! — .Con intervención de'Conta- 
dqrla Genqr.-,l,de i la. Provincia, .páguese por su 
Tysoyerfa. General , a favor del Organismo lu- 

' 1 y pro vjnqial del.Ag.ua del Noreste Argentino 
j ,,Cqinislóp l’rovjncial de la Vivienda —;Salta, 

■ con cargo de oportuna' rendición dé cuentas, 
la(,unía.¡dé-.5 ,225 j <»00m.t- (Doscientos Vein
ticinco Mil Pesos Moneda Nacional), median
te, libramientos, parciales, que se formularán a 
medida de.-Jgs necesidades, para atender las 
ei ogaciones del rubro "Otros Gastos”, con 
i'Wi’liWiúnpa. la ¡Ley de, Presupuesto .en vigor, 
ck acuerdo al. siguiente dotalle :
Anp^p C¡ —n, Inciso, 10 — Item 2 — Otros Gastos

Principal .a) 2 .. $ 225.000.- -

...A ¿..mmfl nj oifariá—.. "b ■------- :—

Af-t,, Pjint. .Comuniqúese, publfquese, inséi- 
^MfoifftefilzJtlsgisrtmiQüCial y Archívese.

JOS® DIONÍCÍO GfUZMAN
.,<1 .. i ..t, ..m.,1;. . ,i.. cHÍERICOiq?!
Esnoópia:'11,1i>.....•■ I

Santiago Félilc Alonso 'Herréró '
Jefe lie-'Despacho dél Ministerio de'E. F. y O. P.

DECRETO N’ 15.352 — E. ■
Salta. Noviembre 21 de 11960. ' - 1
Expediente N'C.313'27/1.960.

Visto ¿oí. Decreto—-A ¡cuerdo N,?'15.010 del 31 
de., .octubre, ¿Misado, poto el qite se prorroga la 
vigipicja íi.dH,) Presupuesto General ' de Gastos 
del.,Ejercicio l;959/li.'960.;”y• !

Atonto a lo solicitado por' Contaduría Ge
neral de la Provincia,,, 'i • i . 1 : 1
El Vice Gobernador de lg ..Provincia de'Salta 

,ejercicio, del., Roden.lEjecutivO"’ '
D É C R E T A-,:

'Artíc'tilo 'l’’-- Con intervención.:de .Con.ta-,.. 
durrá. Géherñ^.^e' jji Prqvjnpia, páguese: .por su 
Tesóreri'á General a favor de la 'Dirección/Fro 

’ vmcial de Minaría, cpn <^irgoí..de oportuna reno 
dación^d^'cuentas,Ja ^upia da..,$ 1.025.105.— 
“u.1 "t’n Xiillón 'Veinticinco.,,j^tilj,diento...Cinco 
Pesos Moneda Nacional), mediante Jibramien- . 
t■'-parciales quq se formularán a,.medida, de 

livcesidade;» ppra atender las .erogaciones 
dcl'i-iil >rb ' "dtUGs dastós” con imputación a 
la y de Presupuesto en vigor, de ¡acuerdo al

■ftíÁrt.1'1^-S?1^oí??1SW^?r I 
^dPefWWtm otad Ajiblnaaii j¡(jad un auq

jArwvmioM
——
"nú 'r'.Ji.’ii ■!« Iv.n ’ " 'ii4''“ "'"j , 71

2á*í.M'— 
zMTZul'l /AJI. K"i a It < ■■"><'. t <1 I"'1 

dlr.'i nOrjolIfijm^iiI^ .•’.'V’;;1. $,h l'.'tj^5.f!f(f^!— 
bduil'i níH'i 'ib HHI1 ■'/. oi-i!h?I !■ li uanUni:-. 
al -TV1 JiA la aJ.ijbíoai^'i' ’iulnailhl '»o<l 

le-b.i v S .1 «oaio moliquese,. insér,- > piiohwjid) táaoli Archívese.omnanoo uu jii.su.
.■ i,;).,i ...... ..iJOSBiDIONTCIÓ'.GÜZMAN' •' 

,CHIERICOTT1 • 
Es copia: " 1 /.AH. I' U-< ,.

■ Santiago Félix ''AloA^tl‘1 Herfé’ro;
Jefe de.'Despacho del Ministerio ’dé' Él’Fl y O.1 P.’ 

,u .i '■ .. j-sJili. i '¡I "!■
. , . • . J • ¡ H I . ' i , I ' H ( ‘ > f II H ■’] l ( • • - ' • !< (i. I I i ' ■

DJJClíJ^TQ.jy’i'lS,,353 -n-i' If..1 :."! m.i iiiinntii” 1 
Salta, Noviembrc^l de 1.96(1. ;..l.ut<

... tpxpqdiqntp .N» .a.|327/l;960j.l. i '" ’s ■.!■ 
.,,, ,VÍr,to |d lpei,r§torn-Aauerdo/ N'b liSJOlO'.del'BÜi. 

dq, .o,ctqhre. pasado, pon el, que se prorroga la- 
yigepcji£(., il?l 1Pyepupjiepto.1General;..de’:iGaJstí>s' 
del Ejercicio 1.959/1.960; y :■ j.i- 1 ” '

I . . . ¡,,. 111 i-,:i> ■. ■ ■ m ■ 11. ............ ' 1
Atento a, lp ^plicrtadp por Cpptaduría ,G.qr 

herid'de la Provincia, . _■ ., ,,1.. .J

El ,Vi.ce Gobernad.o.ij eje la ¡¡’jflyjflqjfi^e^.TSaltaa 
IH< en ejercicio cjejlnPofier.HEjecut¡vo<,

. .................... 9 E‘! T0A3: a

Artículo, 1’ — Con intervención de [Conta- 
(litrja, áénériji,' dé la, ,Prpyinqi^,1,págpes,e;.p,Oj(’ 
Tesorería General, ,a ^ayer,¡de , Ja, Dirección,' de; 
l’recips y 'Aba^tetpmiqntqp, ,pon .(¡(uigo.'fle, qpor-.. 
tun^ renrljpióy^ de, |Cqepta?,, la..sui?ia,;de'.,,.1 
313.f*l,5(>.— Sa.. ^'Jlrescientos 1 Gqarepta ,,yz Tres.. 
Mjl 'Cuaitrpcién^ps^, Clncij^fa^i. Pesos .- Moneda, 
NÚ-ieionaD,, medirte, librajpipntos, parciales 1 que , 
•se '.'iormui^ráy|'r.ja jjflecjida flp, teA, nqcesidfwles., 
para aténder las erogaciones del,|ypbpp '.'¡Otros , 
Gastos”, con iiyipjAtfiqió:fi,,1a,|.L®y de A’rpsji- 
l.uesto en.' vigor,, de, a,c(eurdo..al sjg'mentdi'dei 
talle ; .11..,,, .o -i.,.| . .o • i.l.■ ■■

.•Ktneni’miii im 
Anexo C — Inciso..8 —. ,¡/,tem 2 —. Otros-Gastos

Principa! a) i— ..........
Prid'fcW^'

' ■ T O ’T A"D : !

-j.--»? 329.650.—
’ A A1W'.ña

.... 'i# ',

¿__ ."Ti

Art. "2Ql CómunfquéSe;'''püljIíquése, insér- ' 
tese en el Registro Oftclttl” y Archívese.

Ing. JOSE ’d "GÓ'fw/Á'lií ';'.r3l'
0,?'-' JCHIERICOTTt^

ES'Copia'?M 3 Gl mm ■' ■'■•-'•■'''M
Santiago Félix Alonso Herrero’”'' 

Jefe de Debpáchó dél Ministerio'de 1 E. fI y'tí. P.
' ■ i / ■ 1 , 11 i 1111 'I I >11 . ' [■' ' I I'

DIGISTO ^0.5-13541'1-1®. b l-.l. u " "b •
Saltó, • NbVibhibre 21'!dé 1.960.'"' ' "" '

. i;.-.;: . : t .' ■ -i
Expediente :N®i 813271/1 :!9>30'.!" ' • " ' 1

, ..I.rnim O l.líl'iiqr; oilju: -
.Visto,|iji,;rMrflti— -Acuerdo Ni»: 15.0il0¿del '31 

<le octubre pasado, por el que se prorroga J'a 
vigencia del Presupuesto General de Gastos 
del Jij,i5-cÍ<Horlo95901?96OÍ yi> ' icbr.rn j:loD ••01V 13 

ojiiuooi3 ul-oR lob oioio-iote mj
Atento a lo. splic-jtado fpoB Gbnfaduría Ge

neral de la Provincia,
, ■ O .1 > ; . ■ ••A'." ! "' ■' !1

El Vice Gobei;nadp.i;t(de, la ■provincia''d’e Salta- — 
en.,ejet¡cicío,[,del-, Poden EjecütivoiMó' 1 ' "

; y,....- C 'r .E T ,A--:e / .!■ ■'

Al-fféül'o — 'Gón intervención de Conta- ..
®encmii m? I’;t'ovÍRcÍ3-¡ llagúese pqr. SU

Tt S'ol’ería. General a. favor de.-Ja . Dirección :de ■ 
■Bosiiúé.ii’ j’''Fomento Agrqpecua/¡io, .!(cjn cargo i 
de oportuna rendición, de ouentu.s,--la¡.sunia,..de'-;: 
•$ e.lOü'.iiL— (Seis Millones .Cien.iMib CJen, . ■ 
ío ■moaiori^4ld’'MPílída. .Nacional),' 
medíante lilmamixentf:ps,, par,cíale.?;, que- soe fo,v-, 
mularjrn' al'^nedida ,,,0.^ Jas , .jj^cesida.des ..para' 1' 
atender, las érpga^ones ,del rpjpyo ;hottt>s.(í3as-,i' ■ 
^',s’ ^ii^putación.p, la.,Ley: .de Presupuesto" ■ 
en yig'ó'r,' d'<y acuer$o p.1 cimiente.'detallei;. •■•••

An?v>l C~i ¡ín®i?i°iv 1“>2,777.,Otros, Gastos, '/.

Pd-incipal a) 1 — $ 4.578.645.—

P.WiR.WAIpeH.ae
del.Ag.ua
irgo%25c3%25ad..de
jii.su
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Principal b) 1
Principal c) 1

1.321.500.—
200.000.—

TOTAL: .......... ? 6.100.145.—

Art. 2,J — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v Archívese.

Ing. JOSE D GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N' 15.255 — E. 
Salta, Noviembre 21 de 1.960.
Expediente N’ 3.327/1.960.
Visto el Decretó—Acuerdo N’ 15.010 del 31 

de octubre pasado, por el que se prorroga la 
vigencia del Presupuesto General de Gastos 
del Ejercicio 1.959/1.960; y

Atento a lo solicitado por Contaduría Ge
neral de la -Provincia,

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Con .intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Dirección de 
Estadísticas é Investigaciones.Económicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 415.030.— (Cuatrocietos Quince
Mil Treinta Pesos Moneda Nacional), median
te libramientos parciales que se. formularán a 
medida de las necesidades para atender las 
erogaciones dej rubro “Otros Gastos’’ con im
putación a la Ley de Presupuesto en vigor, de
acuerdo al siguiente detalle :

Anexo C — Inciso 6 — Item 2 — Otros Gastos

Principal a) 1 — ................... $ 349.780.—
Principal b) 1 — ..................  ” 65.250.—

T O T A ’L : ...........  $ 415.930.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insór. 
lese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N’ 15356 — G.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N" 8242|60
—El señor José Giné en su carácter de Pre

sidente del Directorio de la asociación denomi 
nada “Corporación Agropecuaria de carnes y 
elaboradores de productos animales S. A.”, 
con sede en esta ciudad solicita aprobación 
del Estatuto Social y otorgamiento de la Per 
sonería Jurídica; y

—CONSIDERANDO:
Que la sociedad recurrente ha cumplimen

tado con todos los requisitos legales corres
pondientes y ha pagado el impuesto que de
termina el artículo 19" inciso b— punto 9Q de 
la Ley N» 3540|60;

Que Inspección do Sociedades Anónimas Co 
merciales y Civiles aconseja hacer lugar a 
lo requerido precedentemente y atento lo in 
fermado por Fiscalía de Gobierno a fojas 22-- 
de estos obrados;

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

DECRETA:

Art. 1". — Apruébase el Estatuto Social de 
la asociación denominada “Corporación Agro
pecuaria de Carnes. y Elaboradores de Pro
ductos Animales S. A. ” con sede en esta ciudad 
y que corren de fojas 8— a fojas 17:— del pre 
senté expediente y otórgasele la Personería 
Jurídica que solicita.

Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado co 
i-respondiente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N'-’ 15357 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N’ 3327|1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N’ 15.010 del 

31 do octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959|19GO; y atento a lo solici 
tado por Contaduría General;

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

DECRETA:
A rt. 1'-'. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a. favor de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, con cargo do 
c portuna rendición de cuentas, la suma de $ 
937.750.— in|n. (Novecientos Treinta y Siete 
Mil Setecientos Cincuenta Pesos Moneda 
Nacional), ined’;p<nte libramientos parciaiies 
que se formularán a medidad de las necesi
dades para atender las erogaciones del rubro 
Otros Gastos, con imputación a la ley de pre 
supuesto en vigor, de acuerdo al siguiente de 
talle:
Anexo C— Inciso 5— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l—   $ 764.500.—
Principal b)li— .......................... $ 173.250.—

TOTAL .......... $ 937.750.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

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

DECRETO N'-' 15358 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N" 3327|1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo ,N’ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gas. 
tos del ejercicio 1959|1960; y atento a lo soli
citado por Contaduría General;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. l'< — Con intervención de Contaduría 
Gen-.ral de la Provincia páguese por su Te
sorería G'-neral a favor de la Dirección Ge 
neral de Inmuebles, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 476.595 
m¡n. (Ciiatroci- ntos Setenta y Seis Mil Qui
nientos Noventa y Cinco Pesos Moneda Na
cional), medíante libramiantos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades 
para at nder las erogaciones del rubro Otros 
Gastos, eon imputación a la ley de presupuesto 
en vigor, de acuerdo al siguiente detalle: 
Anex C— Inciso 4— Item 2— Otros Gastos

Principal a)l—   8 463.095.—
Principal b)l— ............................ $ 73.500.—

TOTAL .......... $ 476.595.—

Art. 2Q — Comuniqúese, publíquese. insér
tase en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIEBICOTH

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 15359 — E.

Salta, Noviembre 21 de 1960

Expediente. N'-’ 3327|1960

—VISTO el Decreto-Acuerdo N’ 15.010 del 
31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959|1960; y atento a lo Solicita 
do por Contaduría General;

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

DECRETA:

Art. 1’. — ,Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Dirección Ge
neral de Rentas, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, 'la suma de $ 3.176.940 
(Tres Millones Ciento Setenta y Seis Mil No 

vecientos Cuarenta Pesos Moneda Nacio- 
nl). mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida de las necesidades para 
atender las erogaciones del rubro Otros Gas
es. con imputación a la ley de presupuesto en 

vigor de acuerdo al siguiente detalle :

Anexo C— Inciso 3— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— ...................... $ 2.903.940.—
Principal bjl—  .................. § 273.000.—

TOTAL ............ ' $ 3.176.940.—

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, iasérte- 
tese en el Registro Oficial i Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N'-' 15360 — E.
Salta, Noviembre. 21 de 1960
Expediente N’ 3327J1960

—VISTO el Decreto-Acuerdo N" 15.010 del 
31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gas
tos del ejercicio 1959,1960; y atento a lo so
licitado por Contaduría General;

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

DECRETA:

Art. 1". — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te- 
s-t. ría General a favor de la Habilitación de 
Pagos del aquélla,, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de S 1.748.500.— 
m|n. (Un Millón Setecientos Cuarenta y O_ 
cho Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional) 
mediante libramientos parciales que so foi-mu 
larán a medida de las necesidades para aten 
der las erogaciones del rubro 'Otros Gastos 
con imputación a la ley de presupuesto en 
vigor, dc acuerdo al siguiente detalle:

An.xo C— Inciso II— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— .................. .. $ 1.585.000.—
Principal b)l— ................ .. $ 163.500.—

TOTAL . .. . .. $ 1.748.500.—

Art. 2’ 
tese en el

— Comuniqúese, 
Registro Oficial

publíquese. insér- 
y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

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

DECRETO N'.' 15361 — E.
Salta, Noviembre. 21 de 1960
Expediente N’ 332711960
—VISTO el decreto-acuerdo N" 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el qué se prorroga 
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la vigencia del presupuesto general de gas
tos del ejercicio 1959(1960; y atento a lo so
licitado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. 1” — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Te
sorería General a favor del Ministerio de E- 
conomía, Finanzas y Obras Públicas, con car 
go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 7.594.114.33 in|n. (Siete Millones Qui
nientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Catorce 
Pesos Con 33|100 Moneda Nacional), mediante 
libramientos parciales que se formularán a 
medida de Jas necesidades para atender las 
erogaciones del rubro Otros Gastos, con im
putación a la ley de presupuesto en vigor, 
de acuerdo al siguiente detalle:
Anexo C— lociso I— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— ........................ $ 7.081.870.—
Principal b)l— ........................ $ 231.994.33
Principal c)l— ............................ $ 250.250.—

TOTAL .......... ? 7.504.114.33

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N'-’ 15362 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente. N’ 3327(1960
—VISTO el .Decreto-Acuerdo N’ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959|1960; y atento a lo solici
tado por Contaduría .General;

El V’ce Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1’ — Con interveción de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Te
sorería General a favor del Boletín Oficial 
con cargo de .oportuna rendición de cuentas 
la suma de $ 550.500.— m[n (Quinientos Cin 
cuenta Mil Quinientos Pesos Moneda Nacio
nal), mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida de las necesidades para 
atender las erogaciones del rubro Otros Gas 
tos, con imputación a la ley de presupuesto 
en vigor de acuerdo al siguiente detalle: 
Anexo B— Inciso 6— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— .......................... $ 530.250.—
Principal b)l— •......................... $ 20.250.—

TOTAL .......... $ 550.500.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia;
Santiago Félix, Alonso Herrero
Jrfe d® Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N- 15363 — E,
Salta, Noviembre. 21 de 1960
Expediente. N'-’ 3327(1960
—VISTO el decreto-acuerdo N’ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del (ejercicio 1959(1960; y atento a lo solicita 
do por Contaduría General.

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

DECRETA:
Art. I'-’. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te

sorería General a favoi- de la Representación 
Legal y Administrativa de la Provincia de 
Salta en La /Capital Federal, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
183.300.— m|n. (Ciento Ochenta y Tres .Mil 
Trescientos ’Pesos Moneda Nacional), mediante 
libramientos parciales que se formularán _ a 
medida de las necesidades para atender las 
erogaciones del rubro Otros Gastos,' con im
putación a la ley de presupuesto. en vigor, de 
acuerdo,al siguiente detalle:
Principal a)l—• .......................... $ 183.300.—

TOTAL ,.................. $ 183.300.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 15364 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente. N'-‘ 3327(1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N? 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo sollci. 
tado por Contaduría General;

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

DECRETA:
Art. r’. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia páguese por su Te- 
. orería General a favor de la Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas la 
suma de $ 46.950.— m|n. (Cuarenta y Seis 
Mil Novecientos Cincuenta Pesos Moneda Na
cional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades para 
atender las erogaciones del .rubro' Otros Gas 
tos, con imputación a la ley de presupuesto 
en vigor, de acuerdo al siguiente detalle:

Anexo B— Inciso 4— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— . ............................ $ 18.450.—
Principal b)l— .............................. $ 28.500.—

TOTAL .......... $ 46.950.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N'.' 15365 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N'-’ 3327|1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N" 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia diel presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959|19G0; y atento a lo solicita 
do por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. 1?. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provinncia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Escribanía de 
Gobierno, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 75.000.— m|n. (Setcn 
ta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional) me
diante libramientos parciales que se formula 
■ án a medida de las necesidades para atender 
las erogaciones del rubro Otros Gastos, con 
imputación a la ley de presupuesto en vigor 
de acuerdo al siguiente detalle:
Anexo B— Inciso 3— Item 2— Otros Gastos

Principal a)l— .......................... ? 51.000.—
Principal b)l— ................................ $ 24.000.—

OTTAL $ 75.000.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N'-' 15366 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N'-’ 3327(1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N’ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por 'el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959|1960; y atento a lo solicita 
do por Contaduría General;

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

DECRETA:
Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de Fiscalía de Gobier 
no, con cargo de oportuna rendición de cuen 
las, la suma de $ 21)4.251).— m|n. (Doscientos 
Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Pesos Mo- 
lu-uu Nacional), mediante libramientos parcir 
les que se formularán a medida de las nece 
sidades para' atender las erogaciones del ru
bro Otros Gastos, - con imputación a la. ley 
de presupuesto en vigor, de acuerdo al .si
guiente detalle:
Anexo B— Inciso 2— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— .......................... $ 177.250.—
Principal b)l— ........................... ’. $ 27.000.—

TOTAL .......... $ 204.250.—

Art. 2‘ —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia, y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

ES copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

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

DECRETO N? 15367 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N'-' 3327(1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N’ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general (de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo solici
tado por Contaduría General;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1'-'. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te_ 
orería General a favor del .Departamento de 
¡.urinación Parlamentaria, con cargo de opor 

tima rendición de cuentas, la suma de $ 158. 
í)5i).— mjn. (Ciento Cincuenta y Ocho Mil No 

vecientos Cincuenta Besos Moneda Nacio
nal), mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida dG las necesidades para 
atender las/erogaciones del rubro 'Otros Gas
es. con imputación a la ley de presupuesto en 

vigor, de acuerdo al siguiente detalle:.
Anexo A— Inciso 3— Item 2— Ottros Gastos
Principal a)l— ,............................ $ 47.450.—
Principal b)l— .........................  $ 111.500.—

TOTAIí. .............. ? 158.950.—

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

JOSE DJONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.
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DECRETO <N’ 15368 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N9 3327(1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N“ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el Que se prorroga 
la vigencia del presupuesto peñera! de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo soli
citado por Contaduría General;

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

DECRETA:

Art. 1". .— Con intervención de Contaduría 
Gen'eral de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Cámara de Di 
¡altados, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 2.164.000.— ni|n. (Dos 
Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Pesos 
Moneda Nacional), mediante libramientos par 
cides que se formularán a medida de las ne
cesidades para atender las erogaciones del ru
bro Otros Gastos, jcón imputación a la ley de 
presupuesto en vigor, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Anexo A— Inciso 2— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l—   $ 1.343.000.—
Principal b)l—   $ 605.000.—
Principal c)l— .......................... $ 216.000.—

TOTAL .......... $ 2.164.000.—

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

JOSE DIONIOIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO. T.

DECRETO N9 15369 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediento N9 3327(1960
—VISTO ,el Decreto-Acuerdo N9 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del, ejercicio 1959|1960; y atento a lo solici
tado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. 1". — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia páguese por su Te
sorería General a favor de la Cámara de Se
nadores, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 1.260.000.— m|n. (Un 
Millón Doscientos Sesenta Mil Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos parólales 
que se formularán a medida de las necesida 
des para atender las erogaciones del rubro 
Otros Gastos, con imputación a la ley de pre 
supuesto en vigor, de acuerdo al siguiente 
detalle:
Anexo A — Inciso 1 — Item 2 — Otros Gastos 
Principal a)l— ........................ $ 770.000.—
Principal b)l— .......................... $ 490.000.—

TOTAL .......... $ 1.260.000.—

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

JOSE DIONIOIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

• J efe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 15370 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N9 3327'1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N9 15.010 del 

ól de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia dtel presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo solicitado 
por Contaduría General,

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

DECRETA:
Art. I9. — Con intervención de Contaduría

General de la Provincia páguese por su Te
sorería General a favor de la Biblioteca Pro
vincial —V. de La Plaza—, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 
■172.980.-— m|n. (Cuatrocientos Setenta y Dos 
Mil Novecientos Ochenta Pesos Moneda Na
cional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades para 
atender las erogaciones del rubro Otros Gastos
con imputación a la ley de,presupuesto en vigor 
de acuerdo al siguiente detalle:
Anexo D— Inciso 11— Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— 
Principal b)l— 
Principal c)l—

$ 60.730.—
$ 212.250.—
$ 200.000.—

TOTAL .......... ? 472 980.—

Art. 2° — Comuniqúese, publíque-e, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONIOIO GUZMAN
CHIERICOTTI •

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. 1’.

DECRETO N9 15371 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N9 3327|1960

Visto el Decreto-Acuerdo N9 15.010 del 
31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959|1960; y atento a lo solicitado 
por Contaduría General;
El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder' Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de, la Dirección Ae
ronáutica Provincial, con caigo de oportuna 
rendición de cuentas '.a sumí de $ 1.267.560 • 
mjn. (Un Millón Doscientos Sesenta y í-iete 
Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional'’ me
diante libramientos n.nciales que se foi-iiula 
rán a medida de las necesidades para atender 
las erogaciones del rubro Otros Gastos, con 
imputación a la ley de presupuesto en vigor, de 
acuerdo al siguiente detalle:
Anexo D— Inciso 12— Item 2— 'Otros Gastos 
Principal a)l— ........................ $ 1.220.250.—
Principal b)l— ...................... $ 47.250.—

TOTAL .......... $ 1.267.500.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 15372 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N9 3327|1960
—VISTO el Decretó-Acuerdo N1’ 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo soli
citado por Contaduría General;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA;

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Te
sorería General a favor del Departamento de 
Ciencias Económicas, con cargo de oportuna 
rendición d-e cuentas, la suma de ? '496.800.— 
m|n. (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ocho 
cientos Pesos Moneda Nacional), mediante li 
bramientos parciales que se formularán a me 
dida de las necesidades para atender las ero 
gaciones del rubro Otros Gastos, con imputa

ción a la ley de presupuesto en vigor, de acuer 
do al siguiente detalle:
Anexo D— Inciso 10— ¡Item 2— Otros Gastos
Principal a)l— ........-.................. ? 277.300.—
Principal b)l— ........ .......  $ 219.500.—

TOTAL .......... $ 496.800.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N9 15373 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente ' N" 3327|1960
—VISTO el Decreto-Acuerdo N9 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga - 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo solici
tado por Contaduría General;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. I11. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
surería General a favor de la Escuela Provin 
cial de Bellas Artes —T. Cabrera—, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 239.900.— m|n. (Doscientos Treinta y Nueve

Mil Novecientos Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que se for
mularán a medida de las necesidades para aten 
dar las erogaciones del rubro Otros Gastos— 
con imputación a la ley de presupuesto en vi 
gor, de acuerdo al siguiente detalle: 
Anexo D— inciso 9— Item 2— Otros Gastos 
Principal a)l— ............................. S 150.900.—
Principal b)l— .......................... $ ^9.000.—

TOTAL .......... $-239.900.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N9 15374 — E.
Salta, Noviembre 21 de 1960
Expediente N9 3327(1960
--VISTO el Decreto-Acuerdo N9 15.010 del 

31 de octubre pasado, por el que se prorroga 
la vigencia del presupuesto general de gastos 
del ejercicio 1959(1960; y atento a lo solicitado 
por Contaduría General;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería Gen'eral a favor de la Escuela Noctur 
na de Comercio —A. Aguado—con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de ? 
68.750.— m|n. (Sesenta y Ocho Mil Setecien
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formularán 
a medida de las necesidades para atender las 
erogaciones del rubro Otros Gastos, con im
putación a la ley de presupuesto’en vigor-, de 
acuerdo al siguiente detalle:
Anexo D— Inciso 8— Item 2— Otros Gastos 
Principal ají— ............................ S 33.500.—
Principal b)l— ............................ $ 35.250.—

TOTAL .......... $ 68.750.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI 

Es copia: ,
Santiag'o Félix Alonso Herrero

. Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.
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EDICTOS DE MINAS:

N'-‘ 7239 — Solicitud de Permiso para explora
ción y cateo de minerajes de Primera y Segunda 
Categoría en una Z’ona de Dos Mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Iruya presen
tada por los señores Juan José Castro y José 
Luis Machado en Expediente Número 2751 
—C el día Diecisiete de Abril de 1958 a horas 
Diez y Cincuenta Minutos.—
. —La. Autoridad Minera Provincial notifica a 

ios qué se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona, peticionada se desori- 
oe en la siguiente forma: se tomará como pun 
to de partida fijo ó indubitable las juntas del 
Río Iruya con el Río de San Isidro desde don 
de se medirán 2.000 metros al Norte hasta el 
punto A del croquis; de este punto con rumbo 

'Este se medirán 2.000 metros hasta el esqui
nero Sudeste del pedimento; de este punto con 
rumbo Norte se medirán 5.000 metros hasta el 
esquinero Noreste del pedimento; de ese pun
to con rumbo Oeste se medirán 4.000 metros 
hasta el esquinero Noroeste; de este punto, 
con rumbo Sud se medirán 5.000 metros hasta 
el esquinero Sudoeste y finalmente con rumbo 
Este se medirán 2.000 metros hasta el punto 
A ya citado, con lo cual queda cerrado el pe
rímetro de las dos mil hectáreas solicitadas. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, re
sulta superpuesta en 539 hectáreas aproximá- 
damente al cateo expediente N9 62.156—G—55 
a la mina “Esperanza’’ expte. N9 441—M—36 
y al punto de extracción de la muestra de mi 
neral radioactivo que se tramita en el expedien 
te N’ 2.500—C—57 y que está ubicado dentro 
de la pertenencia N’ 1 de la citada mina; que 
dando una zona libre de 1461 hectáreas aproxi
madamente.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Junio 30® de 1960.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— 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, Noviembre 17 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario
e) 25)11 al 9|12|60

LICITACIONES PUBLICAS:

N" 7322— MINISTERIO DEL INTERIOR 
—Dirección General de Administración— 

—Llámase a Licitación Pública N'? 1, para 
el día 9 de Enero de 1961 a las 13 horas, con el 
objeto de contratai- la composición e impre
sión del Registro Electoral del Distrito de Salta 

El acto tendrá lugar en la Oficina •—Licita 
ciones, Adquisiciones y Contratos— sita en la 
calle Moreno 711, Capital Eederal, en la fecha 
y hora señaladas, donde se suministrará a 
los interesados los pliegos de condiciones e 
informes referentes al mismo.

El Director General de Administración
• e) 12 al 23|12|1960

N'-' 7321 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
—Licitación Pública N9 584|60—

Llámase a Licitación Pública YS. N’ 584/ 
60, para la contratación del servicio de Trans
porte de Personal desde Aguaray a Campo Du. 
’án y veceversa, por el término de dos años con 
opción a otro, cuya 'apertura se efectuará el 
día 27 de Diciembre de 1960 a horas nueve, en 
la ■Oficina de Compras en Plaza de la Adminis 
tración de Y. P. F. del Norte, Campamento Ves 
pucio (Salta).

—Los interesados podrán efectuar, sus cónsul 
tas y solicitar los pliegos de condiciones en la 
mencionada oficina de la Administración del 
Norte, en la Representación Legal de Y. P. 
F. sita -. n Deán Funes 8, Salta y en la Planta 

de Almacenaje de Y. P. F. cita en Ave
nida Sáenz Peña, Tucumán, previo pago de la 
suma de 300.—

Administrador Yacimiento Norte- 
e) 12 al 23)12)1960

N" 7308 — SECRETARIA DE GUERRA. — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU
FRERO SALTA — Caseros 527, Salta— Llá
mase ’ a Licitación Pública N’ 5, para el día 
20 de diciembre de 1960, a las 18, para la fa 
I ricación de un eje de acero para trituradora 
WEBB, con destino al Establecimiento Azu
frare Salta, Estación Caipe —Km. 1626— Pro 
vmeia da Salta.

Por planos, pliegos de bases y demás con 
c’.'ciones, dirigirse al 'Servicio Abastecimiento 
del Establecimiento citado precedentemente, o 
hi'.n a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, Avenida Cabildo 65, Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 5.— que podrá remitirse 
en timbres postales.

e) 7 al 14|12|60.

N'.' 7278 — Secretaría de Guerra — Dirección 
General de Fabricadoras Militares — Estable 
cimiento Azufnero Salta — Caseros 527 —SAL 
TA.—

—Llámase a licitación pública número c¡ua_ 
tro para, el día veintiséis de diciembre de 1960 
a las 18, para la provisión de repuestos para 
Jeep Kaiser modelo JAIA 1956, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cai
pe, KM. 1626. Provincia de Salta.—

—Por pliego de bases y demás condiciones, 
dirigirse al Servicio Abastecimiento del Estable 
cimiento citado precedentemente, o bien a la 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
Cabildo 65, Buenos Aires.— Valor del pliego: 
$ 5.— m|n. que podrá remitirse en timbres pos 
tales

e) 5 al 19|12|60

N9 7276'— Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 
de Aguas de Salta.—

—CONVOCASE a licitación pública para el 
día 27 de diciembre próximo a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la provisión de 37 (treinta y 
siete) escaleras de varios tipos destinadas al 
mantenimiento ,y construcción de líneas de 
transmisión y redes de distrbución de energía 
eléctrica que controla la A. G. A. S., cuyo pre 
supuesto aproximado ha sido calculado en la 
suma de ? 400.000.— m|n. (Cuatrocientos Mil 
Pesos Moneda Nacional).

—Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultados ó retirados sin cargo del Dpto. Elec
tromecánico de la A. G. A. S., calle San Luis 
N” 52 de esta ciudad.
La Administración General — SALTA. No
viembre de 1960,—

e) 5 al 12|Í2|60

N9 7.188 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS PUBLICAS — D. N. A.

Llámase a Licitación Pública N’ 291/0, 
hasta el día 23 de diciembre de 1.960, a las 
18 horas, para la construcción por “Ajuste Al
zado’’, del edificio de la Escuela Fábrica N’ 
33 de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, sita en Tartagal, Pro
vincia de Salta.
— Presupuesto Oficial : $ 15.206.412.06 —

Pliegos y consultas : Suministros DNA. 
(Licitaciones) Carlos Calvo 190 — Piso 1’ — 
Capital — así como también en la División 
Jujuy de esa Repartición, calle Belgrano N° 
592, San Salvador de Juiuv .

Precio documentación : $ 800.— %. Pre
sentación propuestas : Suministros (Licitacio
nes) hasta el día 23 de diciembre de 1.960 a 
las 18 horas y en la División Jujuy hasta ocho 
días hábiles antes de esa misma fecha.

Arq. ISMAEL G. CHIAMPONI
Vice-Director de ’O. Públ.

e) 21 — 11 — > al — 12 — 12 — 60

AVISO FINANCIACION ©E’toBRA :

N'-' 7323 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.—
—Administración General de Aguas de Salta—

—SE COMUNICA a los propietarios de inmue 
lúes con frente a la Obra N- 883: Ampliación 
Red Cloacal en Pasaje San Cayetano entre 
Pedro Pardo y Benito Graña de esta 'Ciudad, 
cuyo presupuesto asciende a la suma de ? 86. 
318.16 m|n. m|n, (Ochenta y Seis Mil Trescien 
tos Dieciocho Pesos Con 16|100 Moneda Nació 
nal), se ha declarado obligatoria la financia
ción de la misma por paite de los futuros 
usuarios, conforme establece el Art. 59 del De
creto Ley 282|56 en Vigencia.

La -Administración General 
SALTA, Diciembre de 1960 

e) 12 al 14|12|1960

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESOMOS:

N’ 7326 — El Dr. Antonio J. Gómez Augier 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 
5ta. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y, acreedores de Doña LAÜRA. 
VELARDE. — Queda habilitada la feria do 
■enero próximo. — Secretaría, Diciembre 5 de 
1960.
Dr. R ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 12|12|60 al 23|1]1961

N’ 7325 — El señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
Dr. Ernesto Samán cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don ABDO 
ISA- — Queda habilitada la feria de enero 
próximo. — Secretaría, Diciembre 5 de 1960.— 
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 12|12|60 al 23)1)1961

N9 7324 — ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. 
Instancia, Ira. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de MARIA LUISA PRIE
TO DE TOUJAN. — Queda habilitada la fe
ria de enero próximo, —

SALTA, Diciembre 9 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretaria 

e) 12|12|60 'al 23)1)1961

N'-> 7305 — EDICTO SUCESORIO— El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de l9 Instancia, en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te-, Orán, Provincia de Salta, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Demetrio Cruz: quedando habilitada la 
feria da enero para las publicaciones.

San Ramón de la Nueva Orán, Noviembre 
28 de 1960.
Dr. MILTON ECI-IENIQUE AZURDUY. Secre 
tario. e) 7|12¡60 al 19|1|61.

N'-' 7293 — SUCESORIO:
—Antonio Gómez Augier, Juez de la. Instan 

cía Civil y Comercial 5a. Nominación, declara 
abierto el juicio sucesorio de Concepción Ago- 
lino de Guastella y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.—

SALTA, de Noviembre de 1960.
MARIO N. ZENZANO — Secretario.— Habilí
tase la feria,de Enero.
MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 6)12)60 al 18)1)61

N" 7292 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. APDO ALBERTO FLORES, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días,'a herederos y acreedores de Dn. RAFAEL 
EMILIO SOLANA.— Habilítase la feria .de Ene 
ro próximo.

METAN, 30 de Noviembre de 1960. •'
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA '— Secretario 

e) 6|12|60 al 18|1|61
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■>l> rqllíii'i irjumi mir.t i ,i : ., ■.
wN’,,.Zg91)m ,eriqto,1§,ijce;s,oriiq,:.

—Él Dr. APDU ALBERTO FLORES, J.upz ¿e 
Rvimm'AJpst.t.n,ci,a., en, ip,Civil y .Qoipercial,. Dis 
<Játe'Sa^,.„^ípt^!lh9,i1ta.iy .empoza, , ft<jr Areigja 
‘iWáoB MKfP^s^e^o^^rggtj,.,
tina

METAN, 30 de Noviembre de 1960.
Dr ^LÜÍS. .ELIAS &AGARNAGA — Secretario

' e) 6|12|60 al 18|1|61

•N» 7.273—- SUCESORIO: José R. Vidal 
Frías, Jtífez''de' !-•? Instancia y 2® 'Nominación 
Civil y 1 Comercial’, cita a’1 todos Tos interesa
dos en la sucesión clé'tllmá CORAZON CHA- 
VEZ DE RODRIGUEZ, para1 Que hagan valer 
sus derechos en el-término de treinta días.

OÍLoqúb el feíiscritU Secretario hace saber 
a-sTrntrícctns.

Feria habilitada. •
■Salta', Noviembre 30’ dé 1.960. '

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 
.m-, ,é) (2 ~n.l2 — G0 — al — 16 — 1 — 61

72,60 ¡tt;, EDIQTQ.— El S.r. Juez en lo 
CiyíJ jy 'fjqmeypial, $<?,,p^’ime.ra Instancia, Quin- 
ta J^o^nínaciún,. cita, por,, 30 días a los herede
ros’ y acreedores de , do^i Antonio Agolino. — 
I-I^b'ilításé la. iería del próximo mes de Enero 
23 de Noviembre de 1960.— Mario N. Zenza-| l] i ‘ ' . • . ’ ' I - ‘ ' •
no, Secretario,

’’ ’ "J ' e)' '?bjil|6p. al 12)1)61.

N,? ,7.255' pr EDICTO..SUCESORIO : J. Go- 
r ez . Augier.: JuqZj-de. ,l?i Instancia en lo Civil 
j Comernial (Nominación cita y-emplaza por 
ti.eintau días-a hévederhs y1 acreedores de SI- 
IdSQUE, Vicente Ricaldes. . .................... ..

Salta, Noviembre 29 de 1.9.60.) •
Se Iiabilita_la Feria de Eneru próximo.
i , H ÍMARIOAN'i ZENZANO.l Secretario'

.!■•./fei) 30-—• 11 60 —alta"12'— 1 — 61

.VfA.-í’.'Xñl r-y SUCESORIO : El .Sr,' Juez de 
Pi^.qija Ins^ncia ,<¡A y ,G. Primera- Nómina- 
ció^. ¡gita, >¡ giiiplaza por, treinta días a hferede- 
ros.^ pcijqeilpre.s de. MIGUEL-SANDOVAL. Ha
bilítase la^Cftia-, clel nres ,de Enero-para ia -pre. 
se.ntp pub(lic^d<5ti-.. . . . y .

Salta,. Noviembre!-23 de 1.960.
, D^r, R, ALDO MARTEARENA, Secrétario ‘ 
(..i. . . . Le) 29-11-60'al 12-1-61

N? 72^3' — ’ ÁÍSoLFO DÓipNGO. TORINO, Juez 
del Jugzado de Ira. .Instancia 3ra. Nominación 
en Tó" Civil y Comercial,, cita y- emplaza a he- 
redei’'ó’s y acreedores de. la_Sucesión de Abdala - Dr 
Mussasupór'el“término de 30 días.:—

Secretaría, -’NóVienib'ré ' 2'2' de 196p. :
Dr; RIBALDO MÁRTÉÁiÍEÑA — Secret. Int.
1, eA25|ll|6(> al. 9.|1|61 ,

N/.7232 -- «EDICTO SUCESORIO: ’
—El Jluezmde Pririiera' Instancia en lo Civil 

y iGomerciai, 'Primerd' Nominación, Dr. ER
NESTO SAMAN;1'bita'''y’ehipltiza'por treinta 
días-tía.' (herederos ¡y'ácí’eéddr'ds "de áon SÁpVA- 
DQRiLOPEZim-iH'ábí'litñii’dós'é la feria del mes 
de fCnero’'próximo pa'ra 'sii ' publicación.

SALTA, ■ • Noviembre''2'3 '' de 'i9'Óti.
Dr.: (R.-lALDO' 'M21RTEARENÁ ' Secrétario

.1 Ol> :i ■■'! '
Ní.iW — EDICTO 'SUCESORIO.— El Dr.

S. JSrn.esto.^azU'er.'ñ’úezf'de T,'>,Tiiéta'héia 'en lo 
Civíh,y, .Comercial1'del Distrito 1 Jiidicial del 
Norte, Orán, sRróvin'cia'■ ■dé- 'S'alta,' hita y 'eihJ' 
plaja, ,por treirita día!s aj 'hereder'ós y acreecló-‘
res ,¿10 iidraii Juan . Erázó'.-'—"'Habilítasé Feria '
Enero.-i'f..,xf.'i'-. 1 "" ’ •• ■'

i*I i;.| ■, 11::-..' i' ' ni :•!■■: I ” ■ •' '1 • '' ‘
San Ramón de la Nueva Orán, Noviembre ''

10 de 13ipfiz z.,. |,. ;
Dr. MILTON ECHENIQUE, AZURDUY, Secre
tario?"" ” . e) 22|ll|60 al 3|1|61.

..l i.'Ub I . .<•( .‘■••ti ■ •''•' ■ 'lio
N'-' 7.197 — EDICTOS : ....... - ’

—Señor Juez de la. Inst. en lo Civil y Co
mercial, 5a. Nóminá’ción" dbétór'' kntóhió J. 

Gómez Augier, cita y emplaza ñor treinta días 
a los hererleros y acreedores de don Abraham 
Ay&i^. i si os u s; i»

Habilitas^ la feria del próximo, mes de .enero. 
Secretario Dr. Mario N. Zenzano —Secretaria 
5 de Octubre',de 1960. ' • ■
Dr. MARIO N. -ZENZANO — Secretario

■■■ •> .■ ■■ ■ < : ' e) '21(11-81 2|1|61

Nf 7^q.,—/S.ÚGESC)RÍ,O: ■. ‘ ; , .
j —EÍ,,^?ñor . Juez, ^e(,la¡., Instancia :;2a;. ,N«-. 

minftcifáp.^C.ivil y. Q,onj,ercilg.l,.,¡cita. por 30'. días 
a, hqreiderós, ^..acreedores ANTONIQ.MON-' 
GE .irjjtAN CÍS.CA LAS, - HERAS. DE MONGE.

SALTA, Nov^embrp 15 ,de.. 1.960, ¡ ....
ANIBAL URIjilB.ARRI — Escribano Secretario

, , . e) 18)11 .al' 30|12)60 .

Ñ?'7178',j4í-''SÜCÉSORÍO:' ‘
—El Sr. juez d'é’ lái Instancia Civil y Co

mercial la. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
’ cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y' acreedores de Elíseo Burgos.

S^ALTA,'Nóviembré 16 de' 19'60. ' ’ " ' 
Di1.' "R.' ALDO ‘ MARTEARENA — Sécrétárió

“• ' e) 18)11 al 30|Í2|60

N» 7177. h-i ERNESTO SAMAN; Juez en lo Ci
vil ly Comercial ‘>de Primera Instancia y Pri
mera: Nominación,i cita y emplaza por1 el tér- . 
mino de i treinta días a herederos y acreedores 
de> ©•• i ManuelRicardo Matas Vilches, para 
que. hagan ivalein.sus (derechos.— :

SALTA' Noviembre 17 d® 1960.
Dr. RríALDO MARTEARENA'— Secretario. - 

"i. ...I.- ' ,e) 18(11 al 30|12|60

SUCESORIO: .,,, \
-j-Ejl jijij-.j-.S,, Ernéstp Yazlle, Juez de la. lits 

tancia .en lp pi.vil y ,Comercial del Distrito Ju 
dicjal ,|jel bfoi;te., Orán, Proyincia de. Salta, ot. 
ta.¡y -.ejjnpiá-Zia, por treinta-días a herederos y 
aci;qp.dares ^...don Juan Días o Díaz y de Doña, 
Map,u$a. Salvatierra, de Díaz.
Sa^i Raflipn.dp la,llueva Orán, Nov. 9 de 1960

, Dr.„.I)ÍÍLTQ.N,E,CHEl}JIQUR AZURDUY — Secr 
' > .i,',,,,, ‘ ..i,' ... i' . e) 18(11, al 8OI12|6O

N'> 716’9 —"EDICTOS: 1 " '
—El sbnoi'' jLÍez:rHe'>í'a.'1ln¿tancia iai 'Nomina 

ciótí CiAl1 y Comercial, cita y emplaza por 
treinta,'' días ' a h'ér'ederbs y ácréedorés de doña, 
FELÍCIÁNA FERNÁNDEZ t)E ’RÁMOS.

Secretaría 11 de noviembre' dé 1960.
R ALDO, .MARTEARENA — Secretario 
''i "'i,, j e) 17|11 al 29|12¡6í) 

Nv 7163 -A EDICTOS: ’ ‘
—.El' Dr. JOSp RICARDO. VIDAL FRIAS, 

Juez ¿n lo CiviJ y Comercial de primera Ins 
tanda y Segunda. Npr^inaci^flf cita;, y . .emplaza 
por el término' de treinta días, a herederos, 
acreedores y legatarios de D. ISAAC .^ipALL'O. , 
para que hagan valer sus derechos en .el su
cesorio, testamentario,, del mismo:—...i ... .'i

SALTA, Setiembre 2. ,-dei.-l-960i i
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) ’i'Tll'l'ál' 29)12)60'

. N’ 7132 — ADICTOS: i
—El pr._AntQnjo_J,..Gómez—Augier,-Juez-de—

- Primera Instancia y Quinta (Nominación en lo
■ Civil, y'Comercial, 'hita !y lempíáza por" el tér

mino de al heredeíos'légcltarios y acreedores 
de D. Jesús Vargas, para que hagan valer sus 

• derechos;—1'Zénzsihb.A'-^ecretari'q;'
SALTA, Setleiñbre-l "de 19’6'0."

Dr.. MARIO- Ni1 ZENZANOSecretario 
.■ ’ ’ bn'i é)'l,Í7|ÍÍ,';áI'29|Í2|60

. “m ‘ ■ r ? : ~rr! ■ ' '■ ‘ 1 — b ’-------- ~~
Ní''7.1155''^yEpíCT.o' SUCIJSÓRIO.:,, El. se-

ñor' Juezl'dé”Í^l-Instancia CÍ y C. 3* Nomina
ción Dr. Adolfo D. Torino, cita y ■ emplaza 
por 30 dias a herederos y acreedores de dona

MUfia'lÁntdníd Sá.raViáÉdé í?az^aa^edraj 
píésenté'Á'a' hacer valer'sus .derechos., 

«-í sw^iio ldé r.bó’ó.—.
AGUSTIN ESCALDADA YRIQ^Q, S^r^io 

e) 16 —11 — al — 28' — 12 — 6?

¡ ¿El (Jjuez de 1® Nominación en lo 
CiyiL y Comercial, cita y emplaza por 30 días- 
a herederos y acreedores de Felisa. Barrionue-;. 
vo de Cuéllar.

• Salta,• Nbviembfé- 9 "dé Í.960’. . ' ’ ’ .
■ Dr.■ ’R.’- 'ALDO> MARTEARENA' Se’créiarió ? 

e)"‘16 li-M-- ál — 28' — í¿y— SÓ1"’. 
. -i • : r !-•>/ : ' --••.uU-.l . xiuj
- .'-i Tjna — ./ --.un-4

N’ 7.151 — EDICTO : El ¡Juez1'de l#>ÍWÉáH? 
cia 5® Nominación en lo Civil^ y jpo^ierpial; Dr., 
Ernesto Saínan,' ’ 'cít¿ y empláza por' treinta 
días a los hereder os_. y acreedores de Paula Co- 
rimáyó/Zoila o “Paula, o Zubelza Paula.______

Salta, Noviembre 11 de 1.960.
MARIO N.. •-ZENZANO,'Secrétario
, e) 16. — 11 ht- al .—'28---- 12 A- 60

N? 7Í2Ó —'’ÉDICTQ SUÓÉS.ÓRLQ; -J
—Ernesto Saman, Juez de Primera Instan-. 

cia en lo Civil y Coiufsrcial, ,en Ips, autos cairatu-
• lados, Sucesorio de:’ EDUÁRDO.. CELÉSTINiO/. 
. SANZ; cita, y, emplaza pqr 30 días a herederos

5’ acreedores déí causante.— 
SALTA,' Noviembre 9 de’196’o.

Dr. R. ALDO MARTEARENA.:— Secretario 
e) 11)11 al 23)12|60

N» 7118 — SUCESORIO: u'JiJj - -'711 ’H
—El señor Juez de Primera’Instancia*en; lo . 

Civil, y Comercial Primera- Nominación, cita' l 
y emplaza,a.(herederos.>y . acreedores, de d'ofia ' 
RAÁÍONA PEDRAZA.,Vda., de LOPEZ, por-'41 " 
término. ,(1® treintadías.—, . - i -■

ALTA,,. Noviembre .9 de 1960.-.< . s ». .11 ,i.-i
Dr, R. ALDO. MARTEARENA —- Secretario-■. u 

. e>_. 10|ll¡ al. 22|12|60.. -1 '

N« 7117, — SUCESORIO: , ■. i..i . . ...i/.’
—¡El señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil''^ "CÓmircml Primera Nominación, cita, 
y emplaza a los herederos y acreedores de. don 
SIXTO RUIZ, ppr mi,,término .d¿ treinta^días'.—

SALTA, Noviembre 9 _de,_1960.. _ —
Dr.' R. ALDO MARTEARENA — Secretario

„ ... O . I ie> 10)11' al 22]i:2|50 >•-

N’ 7115 — El Juez .de lo ,ei^il y_,cqmercial ter
cera nominación 95rEEÁdoIfo ‘'D."‘Tormo, cita 
por treinta día,s a herederas,,.y ^creedojes: de 
elo'y 'bi^.z'.— ' " " ...

SALTA ■'Octubre'Í4 de 1960.. .- -. .,t
AGUSTIN íséCAjtAbÁ YRÍONDO — £ecr,etario n.

■ ; ’e)’10(11’al 22¡12|6Ó. „.

' N» 7114-— EDICTO SÚÓÉSORIO:
—¿EL. uDr.-1. Ernesto Samán, ''Juez1 't?' cargo déí 1 ’

Juzgado.de Primera Instancia'’ Primera Nómi1-' 1 
. nación .Civil.y Comercial -en 'el 'exji; 4'01-1’27,1 Sül', J 
cesipn, de: doña. Teresa.' Eduarda-■ Oñesti1 Vda!”dé

• Juárez, ,ordena citar - al herederos y acreedores” ' 
.,poi; el .térmjnoi de (treinta, días.—I Putelicacibnes'-'''

Boletíp. <?ficia(l.1y>Foro: Salteño. ■ o - - ■
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario ■ ' ■' 

.( e) 10(11 ál 32(12)60
■ 1 «• ' ■ ¿ s -»> r. I

áppÉ^pRIQ ;iSm., Juez Civil, y (- 
ComerciaT '4® Nominación cita y emplaza, por •" 
treista días a herederos y acreedores de doña 
Felisa- ,Villalqbo, Salta,-,Noyiembre.i2 de’ 1J960.

. NARÍp, N -i ZENZANO,’ Secretario :' •>' 
•;" ze),„9 ,—.lixT- al, rtt-21' — 112 w '60'1

- .ta. ve ■'
Ncj7094'-^"EDIC-TOS:;" '' " ,.' j'í" 

-íiEl Si-.' 'Juez :d'é1'Príñiéra Instancia,' ..Guapla, 
Nominación! 'Civil ¿y 'Ctimércial, cita.por 'treinta', 
días a herederos y acreedores;de''ÓAmen'Rosá 
Villagrán de Tapia, para qué hagan, valer, ■ sus 

’dercchósim:1 . ""
SALTA!. Novíetiibre'7 'dé 1960.

MARIO N. ZENZANO — Secretario
e) 8)11 al 20)12)60

Juzgado.de


,3Ad.
//’ N’ 708éb-i-fEDÍÓTÓr SUCESORIO:

“snEMdóít3r'’^<í5sSISSrío=jFÍoiresrljüéz~de~Pr i 
.j metra, Instancia,en lo piyi^y, Cpmejjciat.deljriis-;

iñfo^ Sjid-J&nfán,'//cital‘.iyj/.empiazal.,p,pi;. treinta, 
díá^S/'lí’iñ’e&'éros, acreéifoyes y^iegatarioSjde Es 

'T'"
08 — S'í -- KS — ÍB — ’> — ’1''' l ‘

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

’ Qi no n.Masnlmol” nJ. -.‘b xoi'é) ’8|kl al12Ó|tó|6Ó’
.... — ■ — . í — íLn • r 1 -i 'I.

’■ $ÁL9á, 12 Bg M 6>icíal _
y ... ....... .............. ... ! ||H| -"i i ni ... ||^=h-|^iíj,T¡i7n1i~-r r^i i ' ........... ~--- ~~~

OSQf ^(3 3 \ í K1 ./4TJA? .1AÍ3I5ÍQ s/'
basta,, EDICTOS: 15 clms^njej. cEpletíiuQfÍA^llav.es^a-cadena.;M.Un=»cQmbmado.u-.de^mesa^.sA 

— — marca nuevo; Una radio, marca Phihps de
cinco válvufáls'jlUñi-éqliÍlp6”déltí’és batfei'íás, con 

, , , • .: i • i -1 , i i ’ i i: , t . .•■<’». 1 i •. >'tablero. • .,.,
" Estilé ’bi’erieS, éé 'fencuéritfah’ 'en (Miiiá- Elvira 

úlitóada éil‘ Csrtd-'Shfa. ■Gé^óriirñ'ó'/'Camfe'ó'Cólb'-' 
rallo,'Dpto': ’ta' Poma' (Pela, 'dé’feália)? fio&fe 
ptiillen 'á'ér'revísa'dó ’s1 por' lb¿ iiíteresá'dob.,

URDENA': él lSr ’1 Juez 'd'ejí’ ln^'.^A, lo 
C. y C. l»‘‘ÍSÍóiii'.' eii/íí>'3‘‘gt'gitos*;''pJUfec’jlfcp'ó — 

‘isbrbarto Vs.‘' tííii'.' ÁlinéraLa'Roma S.Á.' 
C. y’C'/ —'tíx¿té.' N’ 40.081/60”.

SEÑA El comprador abonará en el acto 
del remate el, ,30% , a .cuenta del precio. Comi
sión de arancel a cargo,,d?l comprador. , , , i 

.Edictos por cuatro días en los : diarios ;Bo^, 
letín Uficial y El Tribuno. . , .

,.J- c. JX'ERRERA¡-Mprt., Pú.bl, . i ■< ■ 
-, . ,Urquiza 326 ,-r-r. -Salta ...

■e) 12 — al — 14 — 12 — «0

cial-y Foro Sal teño, y tres días en el diario 
El Tribuno. • f

1 SfLlt9-íkípiciepibre ,8. de..J,.960.

Jóse' ‘Níartm ’ Rissó 'Patrón — Mar. Públ. b.;,! 1 .->1.1 ■!' '¡' . 1 • - ........ • ’ ■
e) 12 — al — 30 — 12 — 1.96(1 '

N’ 7.319 — JUDICIAL.; - Por .Julio 'César
-r, tlíej’irsra — Varios ■•SIN BASE ,■ 1 

EL i6 ,de ¡Diciembre de 1.960, a partir de 
las 16 horas, hasta terminan” en el local de la 
Comisaría de Policía (Sección l*1), sito en ca
lle Gral. Güemes -N» '40'5^'dé 'testa ciudad,' re 
ir ataré SIN BASE al mejOr postor, dinero de 
contado; los7 siguientes bienes : '2 cucharas, 2 
tenédó'res, ' 1‘ hiánta de seda negpa, 1'vertido 
n lirrón, 1 manta''de íáná 'colorada, 1 manta de 
seda negra, 1 sobretodo azul marino, 2 faldas 
d? tafeta'celeste. 1' frazada'en blanco y rojo, 
c hica: ■:2<-servilletas’a cuadros, 1 bastidor para 
bordar 'de“nia'dófa7 2 " vírgenes "de"Valle en yeso,
1 Angel en yeso, 1 cua.d^j.dg -jla.p Virgen.-del 
Perpetuo ¡ Socorro.,. 1 cuadrp un Angsl, 1 cua 
dr^i-.^e^un^ YU’gc'n, , .1 cuadro de un santo, 1 
cuadro d^ Ja"”Virgen de Concepción, 7 epadri- 
toi- * chicós/,'49 distintas, vírgenes, 8 libritos pa
ra rezar, í cán.dp^abi-o de brppce chico, 1 car- 
tyia n^gra^imitacicin, qupro, ,3 ¡r,osarios de perlas
2 j^rrofs./clvcop, ,1.‘yaso de vidrio, 1 cucharon 
euiozado, una combinación blanca, 2¡ petacas, 
de cuero crudo, 2 baúles de madera forrados 
en chapa 4 ¡platos, -7 platillos,7 1 ¡frutera de 
1 idrió, 4 -jarros grandes, 1 medida 'Capacidad 
medió litro, .1 olla enlozada -chica, 1 ¡sartén de 
hierro',' L vaso de vidrio chico.-1 jarra de'barro
1 ..lechera-'dé-Aluminio, 1 -cuóharon,' 1 fuente 

. blanca enlozada. .1 bandeja- niquelada,7 1 Gua
cho de la VirgétíSde^A'.Me'KtecL'vi'Zcuá.dro de 
San.-Roque,--3 Libros: pará- ¡rezar, 1 ■ pbrtalám^ ; 
paraDdé."liiérró,.i' mesita de cedro de 0.60 x 
0.60,- 1 cajón-baúl sin tapa, -1 ropero de roble - 
<10 un cuerpo, 1 mesitp., de hierro .tres natas,
2 sillas de matíé?á?rfr‘áil'Tá de'niadéra asiento’ 
estVí-illá.' f* sillón dé1 Tnimbré, 1 banadera ’ de 
eliái>ai';,áy'^Wic:‘'í,rrfóiittirá para' tlamm 1 cófre-

' cito'1 dé’'in5doi’a,': l”,cánásto'' 'dé ' miinbí’e sin ’ ta- , 
lia;_2''éMiKitÍlires' dé'liiérró' márá cuhá; 'l’píé de 
en'c^íWdór’a '■devisó etí/liiéri'ó,.Á crijiz de nía-,. 
dera, 1 palangana bní'ózdfla,1’1! 'pié 'd¿ hierro 
páríi inú'qi'tiná''áe ’eésér, I'.tabú de.'cédrfi. ’de , 
1.áú'-‘?c 0':4<í líe;‘i-’;-7/' nieáa ‘de1 Oedl-o ’eóri >ch.jón, 
1 y¿Wíeí'á‘’«lfe' ma'derá'. i baúl de madera me- 
riañó’, 1 cajón <lo madera, 1 mesa grande ele 
tres cajones -en cedro, 1 mega^ mediana .dg-'uru 
ea.jón pn.cqdro, J caj'<5n de madera,,.2. polC|p 
nes .^l1', Jilaza ,y',me<li,a,. i co.fre. en pradera de 

' ec'^yo, Ja,lirado, £ b.grras de liierro de cama, 8, 
tablas de.;n'aáera-,de pillo,,,1 funda p/aln)¡oí>a- 
<la ,v un pec]a,zo ■ de , género.

L'oh' lúehes precedéiif emente' detallados, pue 
den' ser .reXHsidós por los intersados en el lo- 

. cal de la Comisaría de Policía (Sección 1’), 
sito en Gral. Güemes 4<>5, ^QqsJacjcJndacfeiU1

'Óiltó'ÉNÁ'; él’ Sr/ Juez’de la ípst, \-n Jo 
ceriis. partes: de -¡valuación fiscal,1 un- lote de7 1 Civl y ‘Cóni.' 1», Ni>m.'/en los autos :

- ' ■ — —4.- ■ rio1 cié' Márquez, ' María Natividad t
' N9'"'8á:366/‘5S’.'. Comisión ele arancel a cargo , 

' del ’colii’prador, ,

' Edictos por tres días ■ en los rilarlos Bole
tín Oficial y Foro' Salteño. " " ' ’

-Ojmoh-IBÍÍ «Hllo’-l nb u-a-iob^n-jc < .:>■ wl) 
Nf 7049 — SUCESORIO: ->:• •

—El Dr. Antonio, Gómez; Augler;-. Juez ertdo 
C. g’i,2pm.,.^a. -N.om,, cita;y...emplaza’ poritreinta 
díaa(a háñéderos,.-y acreedores;de Fernando Su- 
belza.— Edictos en Boletín Oficial 3- Foro. Sal- 
teñb.—Mario N. Zenzano — Secretario.— Salta, 
NgyiQmbr.q.•.2,[de:'l;9íi6.'.i ■■ ■ T' :i ' : 
M^áj^Z^Z-éÍNÓ'— Secretario

.«.<» .:ii ?í. -■ . ’.e) jjiij. ¿i 15|i2|60
.nhrc.T i,;:: " ■' '•

N’ 7042.rr-rnEDJC-TO .SUCESORIOS • ’LL'
—tEl DiytJosé;■ Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia-en - lo -Givil-y- Comercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza ñor treinta días a», 
herederos y átrálSóres-’^ SonJ 1 Télésforo Be_ ' 
nftéZ.bV ' ’’1” ■*' " '

■S'ÁETAi'Ó'ctubre^l^.áó'igeO, '
Anflíáí' TÍrríbaríi'Ll' Escribano Secretario

S); 31'|lb ál 13|12|60 ;

-. TESTAMENTARIO: '

N» 7195 — EDICTOS: :0I>= _V,2 juc - “ • '■ 
, m-El'Dr. ajosé Ricardo ; Vidal F.i’ías, Juez de

Primera Instancia Segunda'Nominación en ló 
C.' y C., en el juicio Testamentario de Vlllanueyh. 
o i VillajieVa¡’Latre,- Vicente’ cfta!' y" emplaza’ a 

herederos, legatarios, -a'Cfeedórfes y -deudores' 
por treinta días;1 para ‘que hagán valer sus 
derechos.- Habilítale'íá1'féria1 dé Enéro a los 
efectos dé’ lá- publicación de edictos.

'SATZTAT Noviembre 17 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — ¡Ésctibano Secretario’ 

>■ " ' ej 21[11 pl- 2|1|61. -■

N" 7.313 — JUDICIAL :.,Por José, Alberto 
Cornejo — Camión Eprcl, V.8..S1N BASE 
El ,día,.15 de Diciembre de¡ ¡i..9,60, a las 18, 

lloras en mi escritorio: Deán Funes -169, ciu- 
clad_REMATARE. .SIN BASE, Un Gamión mar_

ea "FORD V. 8’’, modelo 1.936 — Patente N’ 
2.550, con caja' de madera ‘pintada de' rojo, 
el qué se encuentra en poder del dep'ositárío 
judicial Sr: Alfredo Jorge-, dbmicllia'do’ fen Lal 
prida N" T'O2, ciudad donde puede revisa.- . 
do. : •

til comprado,? entregara éñ el acto.^ del 
remate el 30% del precio de venta y a cuen
ta. del mismo,—el saldo una vez aprobada 4a 
subasta por el Sr. Juez de la causa.

■ORDENA-: Srl Jtiez'de"1* Inst. "2" Ñom. 
C-. y’ C. en juicio : ' “Embargo 'Preventivo — 
RENCORET & Cía. vs. ALFREDO JORGE — 
Expte. N’ 28.289/60’’. Comisión de-arancel a' 
cargo del comprador.- ■ - • - i ! ‘

c) 12 — al 15 — 12 — '60-

REMATES JUDICIALES

N’ 7.327.— JUDICIAL : Por José Martín Ri- 
sso Patrón. Un lote de terreno con edificación

BÁSE?. 2.,133,32 % — ■

‘"El díá'30 de Dicieinbré de 1.960, a, Jas ,18,. 
horas, en mí escritorio de .Remate^,. Mitre ,398 
de esta ciudad, por , disposición ,.del Sr,., Juez, 
de’ i’1 instancia ,eji,1o ,C. y C. 2’ Nominación, 
en autos "Ba'ncó !Proi1i ricial de ¡Salta, vs. Aliber- 
ti Angel’’ — Ejecutivo — Expte. N" 28.324/60 
REMATARE o'B.ASU-’I» 31JU138.32 
(Dps. jyiil,,.Ciento . Treinta-. y Tres con: 32/100 
Ccñ.ta-vps Moneda. Nacional), o sea las dos ter-

N’’ 7.312 JUDICIAL-':'‘Por/Andfési'Tlven- 
to -r-,1 Aparato. de Radio |‘Franklin” SIN BASE 

El día 26 de Diciembre de-1.960,-Remata
ré por disposición del Sr. Juez de 1" Inst. 5’ 
Nominación Expte. 5.036/60 en mi domicilio 
Mendoza'357 (Dpto. 4), ciudad á'las 18, horas ' 
en la Ejecución 'Prendaria' Seguido por Mós- ' 
clietta SI ' A.' vs. ■ Gehot-evá 1 Úolque dé ’Ocánipo, 
Un aparato de ra’dio marca '"Fránklin" inod. 
FR. 3.080 N- 77.983, verló en pbdér ‘déí'actor 
España 654 dep., judicial.- SIN ‘ BASE,' díñ&ró 
de contado al mejor',/poSt'dr, i señé ‘30sálelo 
aprobándose la subasta. Comisión a cargo del 
comprador según arancel. Publicaciones 3 días 
con antelación de 10 Ley 12.962 "Boletín Ofi
cial’’ T "Ei: Inti-ansigerite’’’/

• informes ' al súscl'itó 'Martilleo '/pÍ5bliw‘, / 
' l>) 12.— al d_ !G _. 13 _ 60 , ,

terreno > cont,.edificación;-ubicado' en■ esta ciu
dad • ¡Eje,..,Cap. José -A'. Rute, N’ 336. en la' 
manzana' formada por las calles Santiago del 
Estero, Martín Cornejo; Gral.; Güenies é iba- 
zeta. ........   • l i • > '

Ida mencionada -propiedad le corresponde 
al demandado según Título registrado al folio 
415( y, 416, - Asiento .1 y '21 del'Libro 159 R., I. 
de ’lai Capital. " ' . , -r. r,■

Nomenclatura Catastral :1 ’Cat. 6:828 Cec. 
"G” Mz. 95b; Parcela' 7.' según' Plano N’ 2.522 
de la'D. G.' I. Medidas : frente 8 ni. x 27 de 
fondo, lo que hace una superficie de 216 m2. 
limitando al Norte con Dn./cAoiNolascoí; lal " 
Sud con Romelia A. Fernández; • al ¡Este con 
parcelas ,3. y. 4..de'A..,.López y al 'Oeste con 
Pje?. d^.p.5 A... Ruíz¡, .-.-...'.i, . >

'Séñá';' i 
de t Martiliero.

en

N’ 7304 Por:.. ARTURO GAEVATIERRA 
-■ JUDICIAL -- INMUEBLE:--- 'BASE' ? ’ 
ii-.333.35. ■ El día 28 de Diciembre de 1960 
a hs . 18 en el escritorio Buenos Aires .12. de 
e.‘ta ciudad, remataré con la base de $ 
26.333.33 mln.^efitriyailgqte ajlasldlós terceras 
paites de su .valuación>fiscal, un inmueble, ú- 
l-ca^ en. .estja, ci.p,dad,. sobre, calle Rivadaviá 

, Nos.( 227J231, entre..las. calles. Fueyrredón y«Vi! 
- ’ cen{° ,IVI>ez,i, flesignádp .iel- .terreno, con 'la- letra ■’■ 

A en él plano. N» 409,., con. extensión- de' 7 nié " 
tros de fr,ent,e,, por., 66 metros 20 centímer’os ■ 
de fondo; limitando: Norte, con, calle /Ri-vá-' 
Cavia; Sud, con .lote >31,1 :de-, Agustín.ORo'Sa; " 1 
Este, propiedad d,él Club Gimnasia y Tiro y 

‘'Oeste.‘con 'lote B.' de José Grifas! y otros.— 
Título: folio 246 asiento 3, libro 18. R. <Je I. 
Capi.tal .-y- Nomenclatura • Catastro Partida 

’ 5949.—,..Circunscripción ’ 1?;. .sección 'B. ¡MáMzk " 
na |5p.-—.^qfianen el, neta 30i ofoJai ouenta7dél ’ ' 
pieeio.de yenta.^T-, Ordena Sn/Ju'éz Iris' •’ 

’tancia,, .Nominación, en C. ly 'O.'-.en autos:' ‘ '
tan,eia-, 5’. Nominación en,'lo-C. yi en» h,utós:“ ' 

c-l.pTIftiPSxPpst01', ilos^siguientes'bienes :t'cutiV0— Comisión a cargo del comprador:^'>'-¡ 
I’dictos 15 días en Boletín Oficial ^y El Tn^ 
transigente. ' ■ ¡-? " ' ■ ' '"''"'"■¡i |:" '-

e) 7 al 28_XH-’6Ó/ "

'S’.icesi

HERRERA- Martiliero Público 
Urquiza 326 — Salta

e) 12 — al — IJD

^.7.320,. — JUDICIAL-: Por : Julio ’ 'César 
.. ..Hpppera — VARAOS SIN-BASE "’

i.; - o -- ,■■ ■-. ■' r.r ' "
i'ií 16 de Diqiejnprp.cde l.,9p.Q,,,a.-.horas 1<, 
U'-miiza 32G de,,qsta..ciuflad, .Remataré iSIN

>l'-> i^ijtppjvde,,soldadura autógena completo, Un
.... , fi.-: ... lote de madera para encofrado de 7 ex 2 x 1 m.

act'to ' de Remate 30% y Comisión. - i• n dínamo de .12 vts...upado; ,Un.(juego.-d,e -ta.-. 
■ro. Sal(lf?;i al( ser aprobada la ■ su- n-ajáS ¿¡nndéj’ñ’iarcá. Bttldóg;. Unjjuegp/.de t,i;es

pieeio.de
Unjjuegp/.de


BOLETIN OFICIAL

N’ 7303 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.— El día 12 de diciembre de 
I'JGO, a hs. 10, en el escritorio de calle Buc 
i os Aires 12, de esta ciudad, . Remataré SIN 
BASE, por unidad y dinero de contado, tres 
roperos con espejos de 1.00 mt. ancho, por 
1.60 mt. alto y dos-cocinas, económicas "Ins 
filar” y “Bentih", de 2 hornallas y horno de 
hierro fund’do cada una. lo que se encuentra 
en calle 20 de Febrero N’ 331 de Tartagal, 
en poder del señor Francisco Javier Hurtado, 
nombrado depositario judicial.— Seña: en el 
acto el 30% a cuenta del precio de venta: 
Ordena el Sr. Juez de 1® Instancia, 3“ óomi- 
ración en lo Civil jl Comercial en autos: “Pa 
carlubo S. R. L. vs. Compañía Comercial 
'■Javimard.— Cobro de pesos.— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos 3 días en Bo 
letín Oficial y El Intransigente,

e) 7 al 12'-XIL60.

Ni 7802 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

-—El día 13 de Diciembre próximo de 1960 a 
horas 18.— en mi escritorio de la calle Pellegri 
ni 237 de esta ciudad, Remataré: SIN BASE, 
1 Balanza marca Andina; 1 Balanza automá
tica 1‘Filizola” y 1 mesa para cocina de ma
dera de 1 m<- x 0.80 m„ que se encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Mario Bar
barán, sito en Lumbreras, Pvcia. de Salta.— 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. No
minación en lo Civil y Comercial en los autos 
Bodegas y Viñedos Castro Hermanos Soc. Anón 
Ind. y Com. vs. Barbarán Mario —Ejecutivo 
el 30% en el acto del remate, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 5 días en los diarios Bole
tín Oficial, y El Intransigente.

e) 6 al 13(12(60

N9 7301 — Por: RICÁRDO GUD1NO.
Judicial — Camión Diamond T. modelo 1956 
— SIN BASE ->

—El día 13 do Diciembre de 1960, a lloras 19 
en mi escritorio de la calle Pellcgrini 237 de 
esta ciudad, Remataré: SIN BASE Un camión 
Diamond T, Modelo 1956, Chapa Municipal N’ 
100 del Dnto. de La Caldera de 182 H. P. color 
rojo con Caja Viguera, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr Arturo Pe_ 
goraro, domiciliado en calle San Martín 1827 
de esta ciudad, donde los interesados podrán 
verlo.—, Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 
tita. Nominación C. y C. en los autos —Canetti,<
Amadeo vs. Pegoraro— Ejecutivo — Expíe. N’ 
4951(60.— .El 20% en el acto del remate saldo 
una vez aprobada la subasta por el Si’.Juez de 
la causa.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos par 5 días en los diarios 
B.. Oficial y El Intransigente.

e) 6 al 13|12|60

N9 7288 — Por: JOSE ALBERTO GÓMEZ 

RINCON.—
J.udicial — Calefón — SIN, BÁSE.

—El día 12 de Diciembre de 1960 a las 1?. 
lloras, en mi escritorio: Gral. Güemes -110— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un calefón mar 
da —VOLCAN—, modelo 110—N’ 1239, el que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. José Domingo Saicha, domiciliado en calle 
Florida N’ 56— Ciudad, donde puede ser re. 
Visado por los interesados.— El comprador én 
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una Vez aprobada la subasta pot 
el Sr, Jufez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N6 1 eh juicio: —Ejecución Bren 
darla —• José Domingo Saicha VB. José ÑaBef 
Expíe. N9 3457169.— Comisión de arancel a 
Cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín 'Oficial y Foro Sáltalo y una ve2 eh El 
intransigente,

e) 6 al 9(12)60

SALTA, DICIEMBRE 12 DE 1960

N'1 7286 — Por: ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 bicicleta DITCO — BASE $ 6.127

—El día 20 de Diciembre de 1960, por dispo
sición Señor Juez de la. Instancia 5a. Nomina
ción, remataré en mi domicilio Mendoza 357 
(Dpto. 1) ciudad a las 17 lloras, en la ejecución 
prendaria seguido por Moschetti S. A. vs. Enima 
Suárez de Avendaño una bicicleta marca 
DITCO de paseo para dama rodado 26 ¿irtículo 
5518 cuadro N" 33949. se encuentra en poder.del 
dep. judicial .España 654, donde puede ser revi
sada.— BASE (S 6.127.—) Seis Mil Ciento 
Veintisiete Pesos M[N., dinero de contado, ai 
mejor postor, seña 30% saldo una vez aproba 
da la subasta.— Publicaciones 10 días con an 
ticipación. Ley 12963, 3 días en el Boletín Oficia) 
y diario El Intransigente.— Informes al sus
crito Martiliero.

e) 5 al 19(12(60

N’ 7263 — Por: RICARDO GUDINO 
Judicial — Inmueble en esta ciudad — BASE 
$ 365.953.30

—El día 22 de Diciembre próximo de 1960 a 
horas 19.— en mi escritorio de la calle Pelle. 
grint 237 de esta ciudad de Salta Remataré 
con la base de $ 365.953.30 mjn. un inmueble 
señalado como parcela 10, de la manzana 38 
B de la Sección D. de la Capital, con una su
perficie total de 443.76 mts.2 limitando al Es 
te con el lote 12, al Oeste con propiedad de 
José M. Olivera y Julio Birman, al norte con 
fondo del lote 10 y parte del lote 9 y al sud 
sobre calle Tucumán.— Siendo dicho lote las 
dos terceras partes de la tasación del inmueble 
ubicado, sobre calle Tucumán a 44,22 metros 
de la esquina de l..s calles Lerma y Tucumán 
de esta ciudad, individualizado como lote 13 
del plano N9 1914.— Ordena Sr. Juez del Juz
gado de Paz Letrado N’ 3 en los autos: Ejecu
tivo —Ram Luis vs. Giménez Antonio —Expte 
N’ 3246(59.— El 30% en el acto del remate, sal 
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa,— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Ricardo Gudiñd — Martiliero Público.

e) 1 al 22|12|60

N’ 7150 - Por: Arturo Salvatierra — Judicial
—El día 28 de'.diciembre de 1960 a las 18 hs. 

en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad, re
mataré con la base de Sesenta y Seis Mil Ocho 
cientos Pesos M|N. equivalente a las 2|3 partes 
de su valuación fiscal, una fracción de la fin 
ca Algarrobal ubicada en el Departamento Ge
neral San Martín, Provincia de Salta, compren 
dida entre los puntos A. B, C y D del plano ar 
chivado bajo N9 238; con extensión de 815 me* 
wos de frente en su lado Norte: 607 metros 
en el oontrufrente, en su lado Sud 7232 metros 
da fondo en su lado Este y 7597 metros 40 cen 
tímetros de fondo en su lado Oeste, 
o sea Una superficie dé 400 hectáreas, 81 trie; 
tros, ochenta y cuatro decímetros cuadrados,: 
limita: Norte, finca Pozo dél Milagro, Sud, con 
el río Bermejo, Este con la finca Tuscal, y 
Oeste, con el resto de la finca Algarrobal.— Tí
tulo: folio 393, asiento 1, libro 14 R. I. Dpto. 
Sah Martín, Nomenclatura Catastral: Partida 
4080.— Cotí derecho de agua de acuerdo a 
la concesión otorgada para el riego por Decreto 
N’ 629, año 1957.— Seña en el acto el 30% u 
cuenta del precio de venta-—

ORDENA: Señor Juez de la. Instancia, 2a. 
Nominación en lo C. y C. en autos: Mena, An
tonio vs. Camin León —Ejecutivo Expte. 26. 
903168.— El expresado inmueble reconoce gra» 
vanen.—’ Comisión a cargo del Comprador.— 
Edictos 30 días en Boletín Oficial y Foro Sai 
teño y 10 publicaciones en Él Intransigente.

6) Í6|il al 28(12(60

CÍTACiOÑES A JUICIO

N? 72S4 — EDICTO ÓITAfORlÓi
—El Sr. Juez de Segunda Nominación eh lo 

divil, cita y emplaza a doña MARIA DEL 
CARMEN VARGAS DE SAÑTILLAN por el 
término de veinte días para que comparezca p.

táv
-
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estar a derecho en el juicio Santillán Cresen’- 
eio v.=. Vargas, M. ría del Carmen — Divorcio 
bajo apercibimiento eje nombrársele defensor 
de oficio.—

SALTA. Noviembre 21 de 1960.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario

e) 25(11 al 23]12|60

N'-’ 7.198 — EDICTOS: El Juez de 1» Ins
tancia en lo Civ. y Com. 5’ Nom. Dr.. Antonio 
J i.-í Gómez Auguier, cita y emplaza a doña 
Marta Beatriz Zapata, para que comparezca an
te este Juzgado a prestar declaración y hacer 
valer sus derechos, en término de quince días 
er juicio — Prestí, Sebastián y Vicenta Di 
Salvo de, — Ord. ADOPCION — del menor 
Antonio Miguel Zapata" — Expediente N’ 4.650/ 
60, bajo apercibimiento de que en caso de in
comparecencia se la tendrá por conformé • con 
la presente demanda.

Secretaría, Junio 2 de 1;960.
. Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario .

e) 2f — 11 — al — 12 - 12 r (JO

N'.’ 7170 — EDICTO CITATORIO: '
—El Señor Juez de la. Instancia y 2á. No

minación en lo Civil y Comercial, en él Ex
pediente N’ 28.857(60, División de condominio 
—Flores, Pascual Baylón vs, Gúaymá's,' Ger
mán, cita a don Germán Guaymás por veinte 
días para que comparezca a juicio á hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento 'dé ^de
signarle defensor de oficio que lo 'represénte 
(art. 90 Proa. C. y C.)

SALTA, Noviembre 10 d® 1960.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano. Secretario 
e) 17(11 al 15(12(60

Ní 716S —. CITACION A JUICIO:
—El doctor Rafael Angel Figueroa, Juez- de 

la. Instancia en lo Civil a cargo del. Juzgado 
de Cuarta Nominación, cita por veinte días 
por edictos en el Boletín Oficial y Foro'Sal- 
teño y por tres días en El Intransigente, a los 
menores Marcelo Antonio y Bautista Manufel 
Rodríguez o su representante legal para que 
hagan valer sus derechos en el juicio sucesorio 
de doña María Antonia Guzmán, expediente N9 
23171 del mismo Juzgado, bajo apercibimiento 
de designársele -defensor de oficio.

SALTA, Octubre 26 de 1960. 
MARIO N. ZENZANO — Secretarlo. ■.

e) 1-7(11 al 15|12|G0

ÑOTIFICAGION DE SJSNTENCIa’

N’ 7317 — NOTIFICASE al Sr. ESTEBAN HEQ 
TOR PANELO, que en el Juicio: Ejecución 
Hipotecaria, que le sigue, el Sr. Juan Carlos) 
Escudero, por ante el Juzgado’ de Ira. instan 
cia Civil y Comercial Ira, Nominación en 19 
de noviembre de 1960 del ct<?. año, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar’ adelante- la 
ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Escudero '~n la cantidad de Ochenta y 
Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 
Con 20|100 Moneda Nacional.—

SALTA. Noviembre 30 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario.

e) 12 ai Í4|12|60

N9 7316 — Notifico al Si'. Eduardo Martorell 
que en el juicio ejecutivo seguido por Daniel 
Pereda, el Sr. Juez de lal Inst. la. Nom. Civil 
y Comercial, lia 'resuelto llevar adelánte la 
ejecución regulando honorarios al doctor' Vio 
•tor Muselli en la suma de Dos Mil Novecientos 
Setenta y Dos Pesos.— Asimismo ha resuelto 
tener por domicilio del demandado la Secreta
ría del Juzgado.

SALTA, Noviembre 29 de 1S60,’

Dr, ñ. ALbo MARTEARENA -= Secretario

1 ,6) 12 al 15|12|G0
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N’ '7306 — El Sr. Juez dé Paz Letrado N?
1 notifica al señoi’ Ricardo Santillán, la sl- 

' guíente resolución dictada en el Expte. N’ 
í748|60, caratulado; “Prep. Vía Ejecutiva — 
Alias López, Moya y Cía. SRL. vs. Ricardo 
Santillán": “Salta, 22 de noviembre de 1960. 
Autos y Vistos... Considerando... Resuelvo: 
I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el 'acreedor se haga íntegro pago del capital 

■reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los ■'honorarios del Dr. 
Humberto Alias D’Abate, apoderado y letrado 
de la parte actora en la cantidad de Un Mil 
Ochocientos Cinco Pesos con Cuarenta y Cin 
cc Centavos Moneda Nacional ($ 1.805.45 m|n.) 
Arts. 2’, 6’ y 179 del Decreto.Ley 107IG.— Có 
■píese, regístrase, repóngase y notifíquese por 
edictos.— Carlos Alberto Papi.

Secretaría, 1 de Diciembre de 1960.
MIGUEL -ANGEL CASALE, Secretario.

e) 7 al 12.12.60.

POSESION TREINTAÑAL ;

N? 7g§4 — EDICTOS:
POSESION TREINTAÑAL — El Dr. Rafael 
Angel Fígueroa, Juez del Juzgado de Ira. Ins
tancia 'en lo C. y C. 4.ta. Nominación, en el 
juicio caratulado: - Escudero, María Del Soco
rro Salinas, de — Posesión Treintañal — Exp. 
24.989)60 cita por veinte días a interesados, ba 

jo apercibimiento de nombrárseles defensor 
de oficio, sobre el inmueble ubicado en San 
Agustín, partido de La Merced, Dto. de Cerr1 
líos de la Provincia de Salta, identificado en 
¡a Dirección Gral. de Inmuebles, con el catas

tl-0 N» 344,—

‘{3¡b. A, vale,—

SALTA, Diciembre 1’ de 1960.

Di', MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
e) 6)12)60 al 3)1161

N’ 7.261 — POSESION TREINTAÑAL ; El 
señor Juez de 1® Instancia, Civil y Comercial 
3* Nominación, cita por treinta días a intere
sados en juicio posesión treintañal solicitado 
por Federico Fígueroa, sobre una fracción de 
la finca "Huerta Vieja*' ubicada en Los Taco
nes, con una superficie de tres hectáreas y 11. 
mita: Norte terrenos de Salustiano Jurado, 
Sud terrenos de Santos Tolaba, Este terrenos 
de Vietorio Tolaba y Cayetana Viveros y Oeste 
terrenos de Salustlano Jurado.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo 

Salta, de Noviembre de 1.960.
■ Habilítase la. Feria del mes de Enero,

o) 30 ~ 11 — G0 — al — 12 — I — 61

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ¡

.i ■ i .... ■ ,i

N’ 7130 — MENSURA, DESLINDE Y AMO
JONAMIENTO. — Por disposición del Sr. Juez 
Se 1’ Instancia C. y C., de 2’ Nominación, 
se hace' saber que el agrimensor Herminio Ro 
co, ha sido designado perito para practicar la 
mensura, deslinde y amojonamiento de la fin 
ea "San Francisco’’, de propiedad de María 
Sara Bertres Arias de Bassani, María Martha 
Bassani de Martínez y Violeta Judith Bassani, 
situada en el Partido de La Isla, Departamento 
de la Capital, cuyos límites son: Norte con 
propiedad que fue de Martín .Arias, hoy de Ce 
lestino López; Sud, con propiedad de los su
cesores del Dr. Vicente Arias; Este, con el 
Ríos Arlas; y Oeste, con el caminó público 
que la separa de la finca “Valdivia” del Dr. 
Francisco J. Ortiz, hoy sus sucesores.— Las 
operaciones dé mensura, deslinde y amojona, 
miento comenzarán el día 28 d® Diciembre de 
1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

é) 14)11 al 26|12|80.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N’ 7287 — EDICTOS:
—El señor Juez del Distrito Judicial del 

Norte, en lo Civil 3’ Comercial, Dr. S. Ernesto 
Yazlle, en autos caratulados: —VIVIAN MAR
TINEZ CAPDEVILA —Convocatoria de Acree
dores, Expte. N’ 955|60, ha dispuesto la publi
cación del auto resolutivo, que dice: San Ra
món de la Nueva Orán, Noviembre 24 de 1960 
Y VISTOS: El pedido formulado a fs. 11)14 
de este expediente N’ 955)60 caratulado —Con
vocatoria de Acreedores — Vivían Martínez 
Capdevila, y encontrándose reunidos los requi
sitos exigidos por la Les’, RESUELVO: l9) 
Admitir la solicitud presentada y declarar 
abierto el juicio de convocación de acreedores 
de doña VIVIAN MARTINEZ CAPDEVILA.— 
2”) Fijar el plazo de 40 días para que los aeree 
dores presenten al Síndico los títulos justi
ficativos de sus créditos.— 3’) Señalar la au
diencia del día 10 de febrero del año próximo 
a hs, 9, para que tenga lugar la,reunión de los 
acreedores, los que deberán ser citados bajo 
la prevención de que la audiencia se celebrará 
con los que concurran, cualquiera sea su nú
mero.— 4’) Ordenar la inmediata interven
ción de la contabilidad de la peticionante.— 
Comisiónese a tal fin al señor secretario del 
Juzgado, el que deberá dar cumplimiento a 
los dispuesto por el inc. 49 del art. 13 de la 
Lej- 11719.— 5’) Publíquese el presente auto 
durante 8 días en los diarros Boletín Oficial y 
El Tribuno. 6’) A los efectos de practicar el 
sorteo del Síndico que actuará en este juicio, 
señálase la audiencia del día 1 de diciembre 
próximo, a hs, doce.— 7’ Exhórtese a los demás 
Juzgados de la provincia haciéndoles saber la 
iniciación de este juicio y solicitándoles la re 
misión de los expedientes en que la deudora 
sea parte,— 89) Cópiese, regístrese, repóngase 
,V notifíquese,— Dr. S. Ernesto Yazlle.— 
Man Ramón de la Nueva Orán; Dlc. 1’ de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurdtl3’ — Secretario 

e) 6 al 16|12|60
-* ■ — ■•■-» -■ • ••■ ........ ... .. ___ _ - ... - - ■ -
SECCION COMERCIAL
CESION DE CUOTAS SOCIALES:

Nv 7.316 — CESION DE CUOTAS SOCIA. 
LES — Entre los señores DOMINGO TASSE- 
LLl, italiano, casado, .domiciliado en la calle 
Alvarado setecientos sesenta y cuatro; WAL_ 
TER WERNER KOING, alemán, casado do
miciliado en la calle Pueyr.redón mil ciento 
cuarenta y cuatro y CANIO SALUZZ1, italia
no, soltero, domiciliado en la calle Entre Ríos 
todos en la ciudad de Salta, mayores de edad, 
hábiles, actuando- Koing como cedente y Ta. 
eselli y SaluzZl como cesionarios, han conve- 
iiltl0 celebrar el siguiente contrato de cesión 
de cuotas soeiales i

PRIMERO ! — Los contratantes eon fecha 
doce de julio de mil novecientos cincuenta y 
orneo, mediante instrumento privado, consti
tuyeron una Sociedad de Responsabilidad Li
mitada que gira bajo la razón Social "Taller 
fJ , K. S. Sociedad de Responsabilidad Limi
tada^ con domicilio en Botiiebard Eeigrano nú_ 

.mero setecientos ochenta y nueve de ésta ciu
dad é inscripta en el Registro Público de Co
mercio al folio 360, Asiento N’ 3.336 del Libro 
26 de Contratos Sociales.  —-—•—■—■——

SEGUNDO: — El Sr. Walter Werner Ko- 
nlg, en su carácter de titular de cuarenta cuo
tas sociales en la citada Sociedad, cede y trans 
fiere libre dé gravámenes, sin restricción ni 
reserva alguna a favor de ¡ Domingo Tassélli 
veinte cuotas sociales o sea $ 20.000.— 
(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional; Canto 
Saluzzi veinte cuotas soci'aks o sea $ 20.000.— 

(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional). -----
TERCERO : — Se realiza esta cesión por el 

valor nominal, e^ decir la suma total de Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional cuyo Impor
te en cedente recibe de los cesionarios en este 
acto, en dinero efectivo a entera satisfación 
Miima por la cual otorga recibo y carta de

pago; en consecuencia, dando por- realizada 
esta cesión en las condiciones expresadas y 
roí pei'f’eccionado el contrato y transferido, 
todos los derechos y acciones emergentes de 
i-i. condición de socio, íes hace tradición en 
l.i proporción especificada, subrogándolo en to
dos los derechos y obligaciones que le son in
herentes en la Sociedad.------------------------------

CUARTO CERTIFICADO : — Por el certi
ficado expedido en la fecha por la Dirección 
General de Inmuebles, se acredita que el se
ñor Walter Werner Konig no se encuentra in
hibido para disponer de sus bienes. ---------------

QUINTO : — Los cesionarios manifiestan 
que aceptan esta cesión en las condiciones 
expresadas. ---------------------------------------------------

De conformidad, para su fiel cumplimien
to firman los contratantes cuatro ejemplares 
d; un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Salta a los once días del mes de 
octubre de mil novecientos sesenta. -----------

CERTIFICO : — Que las firmas que antece
den y corresponden á los señores DOMINGO 
TASELLI, WALTER WERNER KONIG y CA- 
NJO SALUSSI, son auténticas y han sido pues 
:it en mi presencia, doy fé.

Salta, Octubre 11 de 1.960.
RICARDO ISASMENDI — ESCRIBANO Salta

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario
e) 12 — 12 — 60

’ MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL *"

N’’ 7.311 — En la ciudad de Salta,"a ios 
veintiún días del mes de noviembre del año 
mil novecientos sesenta, entre los señores Car
los Pedro Gómez, argentino, casado, con domi
cilio qn la calle Combate de San Lorenzo N' 
151 de esta ciudad: Siney Roco, argentino, 
casado, con domicilio en calle Alvear N’ 560 
de esta ciudad; Roberto Camilo Hamann, ar
gentino. casado, con domicilio en calle Seis N’: 
677 de la ciudad de I.a Plata 3' Roberto Fede
rico Hamann, argentino, soltero, con igual do
micilio que el anterior, representado en este 
acto por el anteriormente nombrado en virtud 
del poder general amplio otorgado el seis de 
agosto de mil novecientos cincuenta 3’ ocho por 
ante el Escribano de Registro don Alberto J. 
Attademo de la ciudad de La Plata, mediante 
escritura pública número ciento cinco, poder 
éste debidamente inscripto en la. provincia de 
Salta todos los nombrados mayores de edad y 
hábiles para contratar, únicos socios de la So
ciedad de Responsabilidad Limitada “GOMEZ 
ROCO & CIA. S. R. L.’’ constituida pop ins- 
trujnento privado del veinticuatro de octubre 
de mil novecientos cincuenta y ocho é inscrip
ta al folio treinta 3’ seis y treinta 3’ siete. Asien 
lo tres mil novecientos cincuenta y cinc.o del 
Libro veintiocho • de contratos sociales el tre
ce de noviembre de mil novecientos cincuenta 
3' odio, se conviene la siguiente con relación 
a la mencionada Sociedad de Responsabilidad 
Limitada fG'OMEZ, ROCO y CIA S.R.L,” cons- 
t’tuída por 'ellos;

PRIMERO: Reformar la parte pertinente 
ce la Cláusula Cuarta del Contrato Social es
tableciéndose que el Capital d¡e la SociíJdad 
a partir del primero de abril de mil novecien
tos sesenta, fecha a la Que se retrotraen los 
doctos de este convenio, estará eoilsttt .tído •(fol
la suma de QUINIENTOS DIEZ MU- PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en quinien
tas diez cuotas de MIL PESOS MOÑUDA 
NACIONAL eada una.

Segundo; El aumento de Capital dispues
to, que asciende a la suma dé TRESCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, queda SUS 
cripto por ios socios en la siguí nte forma; 
el Socio Carlos Pedro Gómez suscribe den 
cuotas de MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
o sea CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO. 
NAL; el socio Sine3’ Roco suscribe cien cuo
tas de MIL PESOS MONEDA NACIONAL o 
sea CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL; 
el socio Roberto F. deric0 Hamann suscribe 
setenta cuotas de MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL o sea SETENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL y el socio Robgytp Capillo 
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Hamann suscribe treinta cuotas de MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL o sea TREINTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL.

TERCERO': los Socios integran las nuevas 
cuotas correspondientes a la ampliación del 
Capital Social indicadas en la cláusula an
terior mediante la cesión de las acciones y 
derechos por iguales importes de los saldos 
acreedores de sus respectivas Cuentas Parti
culares al primero de abril de mil novecien
tos sesenta y en un to’do de conformidad con 
el Balance General del último Ejercició cerra
do a esa fecha y que certificado por el Con
tador Público do la Matrícula don Luis Eduar
do Pedrosa forma parte integrante del pre
senté convenio.

CLTARTO: Ratificar todas las demás esti
pulaciones del contrato original que no hubie
ran sido expresamente reformadas por las 
cláusulas precedentes de este convenio.

Conste que el original se encuentra con el 
sellado de Ley. Salta, 1” de Diciembre de 1960. 
Carlos Pedro Gómez _ Sinef Rooo - Roberto 
Camilo Hamann - Roberto Federico Hamann 
Aníbal Vrribarri — Escribano Secretario 

e) 12-12-60.

EMISION DE ACCIONES

Ni- 7314 _ INSTITUTO MEDICO DE SALTA
—Emisión d6 Acciones Ordinarias—

■ —En cumplimiento del Art. 5’' de nuestros 
estatutos, se comunica a los accionistas que 
se ha resuelto, emitir las series: 9a. 10'*, 11’, 
12’ y 13’, de acciones ordinarias tipo A, con 
un total de 1.500 acciones de Un Mil Pesos 
cada una.—

EL DIRECTORIO 
e) 12 al 14|12|60

PRORROGA DE CONTRATO

N" 7318 — CONTRATO DE PRORROGA.—
—En esta ciudad de'Salta. Capital de la Pro

vincia del mismo nombre, a los dos días del mes 
de diciembrQ de mil novecientos sesenta, en
tre los Sres. Dn. TOMAS NICOLAS DLAZ, c/.i_ 
sado eh primeras nupcias con doña Cudelia 
Virginia Yuli: don JULIO DIAZ, casado en 
primeras nupcias con doña María del Carmen 
Martínez y don ANTONIO FERMIN DLVZ, ca- 
.sado .en primeras nupcias con doña Elsa Es- 
ther Alonso, todos ellos componentes de la 
Razón Social DIAZ HERMANOS, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, han convenido ’él 
..¡guíente Contrato de Prórroga.—

PRIMERO: — Prorrogar la duración de la 
Sociedad por el término de diez años, a-partir 
del veintiuno de lulio de mil novecientos se
senta, retro!r:-.yi nd.> r.s operaciones comercia 
les a esa fecha y reconociendo como válidas 
todas las que h.-'jie a ; ^-mizado desde aquél 
entonces.—

SEGUNDO: — Dejar debidamente estable
cido que el término estipulado. en el artículo 
anterior los socios podrán optar por una nueva 
próiToga de ,diez años, la que se producirá 
automáticamente si ninguno de ellos denuncia- 
r i su vencimiento con noventa días de anti
pación mediante telegrama colacionado.—

TERCERO: — Mantener a los efectos legales 
y contractuales las demás cláusulas del Contra 
to Social y sus modificaciones inscriptas en 
el Registro Público de Comercio, que los se
ñores socios declaran conocer y aceptar, las 
que quedan susbsistentes en todas sus partes.

—En prueba de conformidad y aceptación 
se firman tres ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto en lugar y fecha u.t-supra.— 
JULIO DIAZ — TOMAS NICOLAS DIAZ — 
ANTONIO FERMIN,DIAZ. — 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 12|12|60

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 7.270 — CONVOCATORIA — 
De Bairos Moura & Cía. S. A. C. I. F. I.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 36’ 
de los Estatutos, se convoca a los señores ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 20 de Diciembre de 1.960, horas 19, 
en el local de la Sociedad, calle Caseros 1.360, 
para tratar lo siguiente : *

ORDEN DEL,DIA: ' ’

1’) Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General,, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Informe del Síndico, Distri-

■ bución de Utilidades, correspondiente al 
primer Ejercicio, cerrado el 30 de Abril 
1.960.

2’) Elección de un vocal titular por dos-años 
y dos vocales suplentes por dos años.

3’) Elección de un Síndico titular y un Sín-

dico suplente, por un año.
4’) Designación de dos accionistas pafá que 

conjuntamente con el Presidente y Se
cretario, suscriban el acta de la Asam
blea.

Salta, 1’ Diciembre 1.960.
ARMANDO FERNANDEZ

Secretario -
CARLOS A. DE BAIROS MOURA 

Presidente
e) 2 — al — 16 — 12 — 60

N’ 7.230 — LURACATAO S. A. — Convo
catoria Asamblea

—Se convoca a los señores accionistas de 
LURACATAO, Agrícola y Ganadera, Sociedad 
Anónima, a la Asamblea General Ordinaria que 
deberá celebrarse en esta ciudad de Salta, 
calle Leguizamón 457, el día 20 de Diciembre 
del año en curso, a horas 10 y 30 para tratar 
y resolver la siguiente:

ORDEN DEL 'DIA:
1?) Aprobación de la Memoria, Balance Ge 

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
Inventario e Informe del Síndico, corres 
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
Agosto de 1960.

2’) Remuneración del Directorio y Síndico
3’) Elección de tres Directores Titulares— 

y. dos Directores Suplentes.
4’) Elección del Síndico Titular y. Síndico 

Suplente.
5’) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta de la Asamblea.
—NOTA: Para tener acceso a la Asamblea 

es necesario depositar las acciones o certifica 
dos en la Caja de la Sociedad con tres días 
de anticipación.—

EL DIRECTORIO 
e) 24|11 al 15|12|60

AVISOS
~ A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe' 

Ser controlada por loa interesadas a fin de 
salvar en vlempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


