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HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO. BIELLA 

Gobernador de la Provincia.
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. PEDRO JOSÉ PERETTI
Ministro de Economía, ■ Finanzas y Obras Públicas 
Dr? BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4’. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno’de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. .11-. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El .Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, * en base a las tarifas respectivas.

Art, 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO N-° 4.514, del 21 de Enero de 1.959 
DECRETO N’ 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL 1’DE FEBRERO DE 1.959

VENTA DE EJEMPLARES :
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

” atrasado de más de un mes-hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un año.................... ” 4.00 .

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual .............................  ... $ ’ . 20.00

” Trimestral ........________......... ” 40.00
” Semestral........................;............ ” 70.00
” Anual ............ ..........;............ ” 130.00

PUBLICACIONES ■
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro). ’
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos)’. '

. Los balancés de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el síguien 
re derecho adicional fijo. ■

1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página............. ..........................     ,........ <p 31,_
2’) De más de un cuarto y hasta media página'................. ..............  ............... . ‘ * 54._
3’) De más de media y hasta 1 página ;......................... . .................. .......¿... ¿ .I........................... - ” 90,__
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

’ _ , DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536 ‘ '
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fl; PUBLICACIONES A TERMINO:
Én las ¡publiciiciones a término que tengan que insertarse por,dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mavor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

• Exce-
■ dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
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.
OtroA remates ................................................ ............... 67.00 4.50 90.00 ' 6.70 130.00- 9.00 cm.
Edictos de minas ........................................ T........... 180.00 12.00 -- cm.
Contratos de Sociedades'..........................’. ............... 0.50- la palabr:a. 0.80 la palabra
Balances ...................................................... ..........  130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos j'udiciales y avisos................ ....... ....... 90.00 6.70 180.— , 12.00 270.00 . 18.00 cm.

soóitm
SECCION ADMINISTRATIVA
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30|ll|6Ó.— Queda prohibida desde la lecha la circulación y|o venta dentro del territorio de la pro
vincia, de otra lotería swi cual fuere la forma que ella revista con excepción, de la 
Beneficencia Nacional y aquellas con las cuales’la-Lotería de la Provincia de Salta 

suscriba convenios de reciprocidad .  ;........................................................
" ~ Pénese en posesión de la Secretaría de Estado en la Cartera de Asuntos Sociales, al

titular de la misma, doctor B-.lisario Castro ...........   ..................................
” — Desígnase Encargada de ia Oficina de 2-'1 Categoría del Registro Civil de la localidad

de Las Bajitas, a la señorita Beatriz del Valla Buldurini ....................................................
’* —Acéptase la renuncia . piest.ntada por don Patricio Burgos, de Jefatura de Policía ...
" —Desígnase Personal én Je atura de Policía ................................................ ...................................

5)12|60.— Pónesa en posesión del Mando Gubernativo de Salta a su titular- Exorno. Sr. Gober
nador don Bernardino Brilla ..................................... ...................................................

’’ — Ninguna repartición debe dar servicios a empleados que no tengan el certificado de
aptitud - psico - física otorgado por el Servicio de Reconocimientos Médicosy Licen
cias del Ministerio de A.:'tastos Socialeé ..........................................................................................

” — Concédese un subsidio en ¡a súma de $ 25.000.— nr|n., a favor de la Municipalidad de
Campo Quijáno .. ...................... ....................................        -

6|12|G0.— Encái'gase interinamente de la Oficina del Registro Civil de la localidad de San Car
los, a la Autoridad Policial de la misma, mientras dure la licencia de su titular, Sr. 
Nicanor Bravo .................. ...............................................................’.......................................

. ’’’ — Acéptanse las renuncias presentadas por Personal de Jefatura de Pclicia ....................
” —-Acéptase en calidad de c.<.-ración dos lotes de tórrenos ubicados en la finca Sumalao,

en la localidad del mismo nombre y de propiedad del Si-. Santiago Huerga ..............
” — Apruébase la compra en forma directa por Jefatura.de Policía a la Cárcel Penitenciaría,

por la ejecución de trabajos de imprenta, por-la suma de 48.420.— m/n ............................

3505

3505
35.5
3505 ■

3505

3505 al 350G

3506

3506
3506 .

3506

3506

— Apruébase el Estatuto S ■clul de la entidad denominada “Club Deportivo Talleres’’ do
la ciudad’ de Metfl.ii y o'órgaseléTu Personería Jurídico, que solicita ................................

— Desígnase nuevos Encargados de las Oficinas del Registro Civil de distintas localidades
de la Provincia ...............  ...

— Autorízase ai Sr. Julio C. Aparicio vecino hábil de la localidad de Santa Victoria, a sus
cribir una acta de nacimie ño de un miembro de familia de la Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de la nr ucionada localidad Sr; Néstor Casasola ............................. ..........

— Exonérase ál Sr. Leonor C. Cáceres de Jefatura de Policía, quién se encuentra proce- '
sado üor los delitos de Abuso de Autoridad, Lesiones y Agresión a mano armada ..........

— Autorízase a la Oficina fie Compras del Ministerio de Asuntos Sociales a efectiiar la
compra directa de 2'0.000 litros de nafta con destino’ a la Sección Movilidad de la A- 
sistencia Pública ...............................................................................................................................

— Concédese licencia extra ordinaria sin 'goce de sueldo, al actual Jefe de Servicio del
Hospital Zonal de Gral. Gib-mes Dr. Alberto Cohén Souza ......................................................

-- Concédese licencia por estadio, a la Srta. Ana. M. Aramayo delTDpto'. de Maternidad é 
Infancia ..................................... ................................... ’............................................................;............ •

— Acuérdase un subsidio dc-$ 2.000.— ni|n. a favor de la Comisión Local de la Asociación
Argentina de Ortopedia y Traumatología ......................................................................................

— Apruébase la Resolución N’ 1358—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 10 de noviembre del año en curso ..........................................................

— Autorízase a A. G. A. S. a realizar estudio y ejecución de los trabajos de construcción
de una acequia por la margen izquierda del río Calchaquí ..................................................

— Acéptase la renuncia picsentada por el Ing. Carlos A. Franco Sosa de Administración
Grál. de Aguas de Salta ..................................................................................................... ........................

— Amplíase Tos términos del Decreto N’ 1359il|60 dejándose establecido que el cese de la
adscripción allí referida k es a partir del 11 de mayo de 1.960 .. ..........................................

— Reconoce a favor de. A. ~ A. S. un crédito por la súma de $ 220.552.10 m|n. ...7..............
— Desígnase en Comisión h_sta, tanto preste su acuerdo el H. Senado, al Ing. Juan J. Es-'

teban, Vocal Titular y al Ing. Mariano Esteban, Vocal Suplente del H. Directorio de 
Vialidad de Salta, en representación de la Asociación de Ing.' Arquitectos y Agrimensores

3506 di 3507

3507

3507

3507

3507

3507

3507

3508

3508

3508

3508

3508
3508

Jefatura.de
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— Apruébase en todas sus i artes la Resolución N9 1352, de fecha 31 de octubre del co

rriente año, dictada por el H. Consejo Gral. de A. G. A. S......................... ..............................
— Trasládase al actual ene trgado de la Usina Eléctrica de la Viña Sr. Juan C. Pacheco con

el mismo cargo y remunoj ación a la Usina de la localidad de Pichana! ..........................
— Desígnase al Ing. Ricardo J. Sosa, Jefe del Dpto. Electromecánico de A. G. A. S. para

que en representación del Gobierno de la Provincia concurra a.la reunión del día 14 de 
diciembre en curso que realizará-la Comisión de Asesoramiento y Coordinación Federal 
Energética en la Capital Federal .-...................... ..........................................................;......................

— Concédese licencia por cambio de estado civil y cinco días a cuenta del beneficio anual
reglamentario al Sr. Ricardo R. Otero dependiente de A. G. A. S..........................................

— Otórgase una concisión dA derechos al uso de agua del. dominio público al Sr. Francisco
Gómez .......................................      ;...............................................

— Apruébase el convenio ce obrado entre el Ministro de Economía y el Sr. Alb-’rto Casas
en representación de la fi--ma “Echesortu y Casas S. A.” ...........................................................

— Apruébase la Resolución E’ 29 dictada por la Junta de Acción Directa en fecha 17 de
noviembre de 1960 ............... •...............................................

— Dánse por terminadas lao funciones asignadas interinamente a don José S. Iradi en la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario

— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Ana M. Lico, de la Dirección Gral. de -
Inmuebles ...................................................................................................................................................

— Apruébase, la resolución li» 28 dictada por la Junta de Acción Directa en fecha 17 de no
viembre de 1960 .............................................................................................................................................

— Declárase comprendidos e> los beneficios de la bonif. por título a varios profesionales
— Dáse por rescindido al 20 de octubre del año en curso, el contrato de locación que 

oportunamente suscribiera la Dirección Gral. de Rentas con la Sra. María E. Serrey 
de San, Román,- propie <• riu del inmueble sito calle Mitre N" 647 de esta ciudad.

— Prométase en venta a avor de don Manuel L. Salgado la parcela 6 de la manzana
catastro N’ 23.829 ubicada en Villa 20 de Febrero de la Capital..............

que solicita .a Dirección de Arquitectura de la Provincia con destino a 
de los plañ ís de obras públicas serán entregados con cargo a una cuen-

3508

3509

3509

3509

3509

3509

3509

3510

3510

. 3510 ‘

25-b-Sec. H.
— Los fondos

la ejecución . . . _ _ .. ____
ta corriente que se denominará Dirección de -Arquitectura de la Provincia.................

— Con intervención de Contaduría Gral. de la Provincia liquídese, por su Tesorería 
Gral. a favor de la Dirección de Arquitectura de la Povincia la suma’ de ? 20.000.009 m/„

— Por Contaduría General de la Provincia procédase a transferir de Rentas Genera
les a la cuenta. Fondos Obras Públicas 'a suma de ? 2.000.000,— %.......................

— Amplíase el Flan de Obras Públicas para el ejercicio 1960/61. aprobándose las pla
nillas analíticas formul. das por la Subsecretaría de Obras Públicas correspondientes 
a la Dirección de Arquitietura de la Provincia............................................................................

— Previa intervención de (.'••ntaduría General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, la suma de $ 26.110.866.27 m|n...............................................................

v — Previa intervención d: Coutadui-'a Gral.
rería Gral.

de la Provincia, liquídese por su Teso- 
a favor del Ministerio de Gol.ú rno la suma de $ 348.427.— ..................

15579 del 12|12|60.— Apruébase la Resolución N9 1376-J, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 1-aj 
Provincia, de fecha 24 de noviembre del año en curso ............................... ........................... .

15578

15580
Provincia, de fecha 24 de noviembre del año

— Apruébense ¡las facturar- presentadas por la Clínica Claudio Bernardi la que ascien
den a la suma total de $ 19.800.— m/„..................................... .....

3510

3510

3510 al 3511

3511

35Í1

3511

3511

3511
LICITACIONES PUBLICAS :

N9 7423 — Secretaría Gral. de la Gob. Inspec. de Ayuda Social Directa -Lie. Púb. N9 1/61................................................... 3511 al' 3512
N'9 7390 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación pública N9 585(60 ............................................     3512
N9 7383 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Púl'l. N9 6 ....................................................       3512
N9 7388 —• A. G. A. S. Lie. Públ. Para contratación, de la Ol:>a N9 800.     3512
bJ9 7378 — Dirección de la Vivienda —Lie. Pública N9 2 ......................................................................................... 3512
N9 7328 — Municipalidad de la Ciudad de Salta —Licitación Pública — Adquisición Equipos Luminosos a Gas de Mer

curio, para esta ciudad ...................................................................     3512
N9 7322 — Ministerio del Interior — Lict. Púb. N9 1 .............................. ’•........................................................................................................ 3512 al 3513
N9 7321 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N’ 584(60 ......................................................   3513

EDICTO CITATORIO:
N9 7415 —• s./ por José Ensebio y Felipa Corimayo.........................................................................:.............................................................  3513
N9 7414 — s./ por Buenaventura Barrionuevo y Félix Bar.rionuevp. ..............................................................................................  3513
N9 7413 — s./ por Luis -Mamerto Marín. .............................................. -...................................,........................................................................ _ 3513 ,
N9 7412 — s.Z por Julio Erazu .................................................................................................................................................................................................................... 3513
N9 7410 — s./Por Josefa Iñigo de Chamorro, Adelaida, Rosa y Venancio Chamorro ...................... ?................................................... ' 3513
1<9 7380 —-'Solicitado por Juan Ortíz Vargas y otros —Exp. 2449|53 .......................      3513
N9 7379 — Solicitado por Juan Ortíz Vargas y Otros Exp. 24a8¡53 ..............................................................................................   3513

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 7421 — De don Rodolfo Monteros y de doña María Etelvina Gutiérrez de Monteros. ’..................................................... 3513
N9 7416 — De don Primo Zapana................................................................................................................................................................................ 3513
N9 7411 — De don Segundo Domingo Lamberto .................... ............................................. ....................................*............................................ , 3513
N9 7405 — De don Pablo Makowski ...'........   v.....................  .3513
N9 7402 —De don José Muñoz I^ernández ..............................      .. 35^3
N9 7401 —De don Domingo Lacci ........v:.............i..................    3513

7396 — De don Antonio Pérez ................................................ ...................................................................'.............................. ' 3513
X9 7395 — De dona María Tradi ..................................................       3513
N9 7389 — De don Celestino Ciarte ........................................ •’*:............................................... ’•.................................................. 3514
N9 7382 — De don Cruz Buenaventura Medina ....................      3514
1'7“ 7381 — De doña Enriqueta Ybarra de Toledo ................       • ............................................................................................... . 3514
X9 7375 —De Doña Juana Gutiérrez; di Apaza. .......................................................................     . 3514
X9 7373 — De Don Carlos Eduardo Rocca....................    3514
N9 7364 — De doña Juana Vallejos de Ortíz............................................................. ........................................................................................... 3514
R9 7360 — De Doña María Jesús Apaza de Gallardo ..................    3514
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-•DejDon José Corral Díaz
-De Don Rómulo D’Uya ........; .:...., ......
- De Doña María Elena del Socorro Velarde de Ovejero
- De. Doña Carnien 'Ordoñéz Vda. dé Zambrano
- Dé Don Demetrio Alemán ...........................
- Dé Doña DoloresArambüru de Nigro ........... ¡ • • • • • ■

7333 — De Doña Lidia -Fernández Cornejo de'Ache .................. ..
7326 -
7325 -

,732¿ -
i 7305 -

7292 -
7293 -

' 7291 -
7\273

. N’. . 7260 -
.14’'

N’. 7233.—De don Abdala Mussas
.N’--
N’
Ni-

,JSP
' Ñ’. 7L78.;

’ N<
• N’ 
.. N’
•N’
N’-.
N»

- N» 
.. N’

N’ 
. N’ 

' N’
N’

. , Ñ’
TESTAMENTARIO: .
Ñ’ 7403.— De i doña Nicolasa. p María .Nicólasa Palermo de Lovaglió ..............................................................  ;

7356 —De Don Carlos Alberto Gpttling ..............    ■.....,........................................ .............................................. .
. 2S» 7195 — De Villanueva, o Villanueva Latre .Vicente ...... .............................................. ......................................... ................
.. REMATES JUDICIALES - .............../ ........ . ‘ t

Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Leiva José y Santiago Pérez vs; Irópoldo Gómez. ......................
Miguel A. Gallo Castellanos -Juicio: Sociedad Colectiva Vicente y Luis-Fortunato vs.’Leicar S.A. C.

ií» .7358;
Ñ», - 7352".

N’ 
. N’ '

- n?
Ñ’
N’ 

' N’ 
.- N’ 

. - .N?
. Ñ’-
■;N’

’ 7347 ■ 
7345‘- 
734'2'■

'7341 :

Doña Laura. Velarde 
Don Ábdo Isa ...;;.-.

-De
-De
- Da’Doña María'LUisá’“Prieto”dé' Tóújáñ
- De ' •' ' '■■■■•" '' ' '
-De don Rafael'•Emilio' Solana ........ ....................... ..........
- Dé doña-Concepción Agolino de Guastella .......... .. ......................
- De doña Argentina Qrtiz de'- Vilca y de don Cayetano Viíca

De doña Corazón Chávez de Rodríguez .. .................. ......................
- De don Antonió •Agolino :... i......... I........ ............................. .........

7255.—--De don Silisque Vicente Ricaldes .................. ..................... . ................
7.251 — De • don Miguel - Sañdbvtíl .............. . ........................... ...........................

don -Demetrio Cruz .

.7232 — De don Salvador' Lójiéz 7?...;....'......... .. ................. ...................................
7208 — Dé don Juan Erazo. ................................................ -...................... .

: 7197—De don Abraham Ayub ............. ........................................ .. .........
7180 •— De don Antonio Mpnge y de doña Francisca Las Heras de Monge ... 

De don Elíseo Burgos __________............................... . ......................
. 7177 — De don Manuel- Ricardo Matas Vilches ■.......... . ........................ ..'......
'7172 -—De don Juan Días o Díaz y de doña Manuela Salvatierra de Díaz .
7169 —De doña Feliciana Fernández de Ramos ............... ..........................
7163 — D© don Isaac Picallo v.................. .... .’................. .................... ....................
7162.— De don Jesús Vargas ..... ............. ........................................................ ..

. 7155 —• De doña María Antonia Saravia de Paz Saavédra .....
'7154 —; De doña Felisa JBarrionuevo de Cuéllar .-...................... .........

7151 —'De- doña Paula Corimayo Zoila o Paula; o Zubelza Paula • ..... 
7120:.— De 
7118. — De

• 7117 — De 
7115 — De 
7114 — De

don Eduardo Celestino Sánz ............................ ..
doña Ramona Pédraza Vda. de López .............
don Sixto Ruíz ...................... ... ................... ..
don Eloy Díaz .. ...............   .'................................
doña Teresa- Eduarda ’Onesti Vda. de Juárez

351f 
3514 
3514 
3514 
3514 
3514 
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ESION DE CUOTAS SOCIALES-

N9 7417 —.Pantaleón Palacio y José Royo.S.R.L.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
3518

N9 7-J22 — Raúl /Daniel Viña' vende a la Sucesión de A. Felipe Chagra. 3518

SECCIÓN AVISOS
AVISOS:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES

SECCION ADMINSTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
,-------------- :—,--------------------------------- 1

DECRETO N'-’ 15534 — E.
Salta, Nov!embre 30 de 1960
Expediente N’ 2907|1960-
—VISTO la ley N9 3468 promulgada el 27 de 

octubre de 1959, por la que dispone la emición 
d!e la Rotería de la Provincia de Salta, y a- 
tentó a la necesidad de arbitrar los medios 
para el cumplimiento de lo autorizado en su 
artículo 61-1, ¡refiriéndose a convenios de reci
procidad sobre Ja vepta de otras loterías en la 
provincia;

■ Por ello y atento a lo solicitado por el 
Banco de Préstamos y Asistencia Social ,

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

< DECRETA:
Art. 1». — Queda prohibido desde la fecha 

la circulación y]o venta dentro del territorio 
de la provincia, de otra lotería, sea cual fuere 
la forma que ella revista, con excepción de 
la de Beneficiencia Nacional y aquellas con 
las cuales la Lotería de la Provincia de Sal
ta suscriba 'convenios de reciprocidad.

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

JOSE 1HONXC5O GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

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

'DECRETO N’ 15535 — G.
Salta, Noviembre 30 de 1960

...—Encontrándose de regreso de la ciudad de 
Mar del Plata ¡S. S. el señor Ministro-de Asun 
tos Sociales y Salud Pública,

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

DECRETA:

Art. 1’. — Pénese en fposesión de la Secre
taría de Estado en la Cartera de Asuntos So
ciales y Salud .Pública, al titular de la mis
ma, doctor BELISARTO CASTRO'.

Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insér- 
'tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
-Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15536 — G.
‘ Salta, Noviembre 30 de 1960

Expediente N’ 8309|60
—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil en inotas N"s. 322 y 
323—M—14 de fechas 29 de noviembre.de! año 
en curso,

'3518
3518

Personal de " Comunicaciones en reem
plazo de don Carlos Marcelo Benavente

b) RQGER OVIDIO GAMBQNI, \clase 1934 
—M. I. N9 7.236.200 —D." M. N9 63, en 
el cargo de Oficial Principal ,(162) del 
Personal Superior de Seguridad y Defen 
sa, en vacante de presupuesto.

Art. 29. — El personal designado preceden
temente deb^ cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo 69 del decreto N9 9785 del 20—XI 
—59 y artículo 39,del decreto N9 10.113 del 
10—XII—59.

Art. 39. - — Comuniqúese, publfquese, insér- ■ 
tese en el Registro' Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto .' • •

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

DECRETO ’N9 15539 — G.
Salta, Diciembrs 5 de 1960
—Encontrándose de .regreso de la Capital 

Federal, S, S. el. señor Gobernador de la Pro
vincia de Sal ta, luego de haber /asistido á 
la reunión de gobernadores,

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

.DECRETA:
Ar.t. I9. i— Pénese en posesión del Mando Gu 

bernativo de la- Provincia de Salta, a su ti
tular, Excmo. Señor Gobernador don BER-- 
NARDINO, biella.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques?, insér- 
o'se en el-Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. .BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15540 — A.
Salta, Diciembre 5 de 1960
Memorándum N9 32T de la Sub.s. do Salud 
Pública.—
—VISTO lo dispuesto en artículos 39 y 179 

del Decreto N9 10.113, qúe establece el Ré
gimen de Licencias para el Personal de la- 
Administración Pública. Provincial; y

—CONSIDERANDO:
Que en lo referente al artículo '39 del men

cionado (Decreto, se ha comprobado que -no obs 
tante las expresas disposiciones contenidas en 
el mismo, ha ingresado personal a distintas 

Reparticiones sin haber cumplimentado con 
la presentación del certificado de salud expedi
do poi- él servicio de -Reconocimientos ¡Médicos, 
y Licencias; -

Que al’ no habérsele dado la debida interpre
tación y cumplimiento a lo que dispone 'el ar 
tículo 17 dél Decreto 10.113, sé presenta® in 
convenientes al 'Servicio de Reconocimientos 
Médicos’ y Licencias con personal que solicita

Iti justificación de licencias atrasadas por 
enfermedad cuándo ya'hp existen causas mé
dicas para las mismas;

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

DECRETA:
Art. I9, — Desígnase Encargada de la Ofi

cina de 2da. categoría del Registro Civil de 
la localidad de Las Lajitas (Dpto. de Anta) 
a la señorita Beatriz Del Valle Baldurini, cla
se 1938 ’—L. C. N9 3.752.760, a.partir de la 
fecha que tome posesión de su -servicio. ‘

Art. 2". — Desígnase Auxiliar de la Oficina * * 
d¡e Ira. categoría, del Registro Civil de la lo
calidad de- Tabacal (Oran) a la steñoríta ju 
iia Gerez, clase 1943 —C. I. N9 111.889, a par
tir de la fecha que tome posesión de su cargo

Ai-t. 3’. — El personal designado ^precedente 
mente debe cumplimentar lo dispuesto en el 
artículo 69 del decreto N9 9785 del 20—XI—59 
y artículo 3’ .del decreto N9 10.113 del 10— 

’XII— 59. .
Art. 4’. ■— Comuniqúese, publfquese, insér-- 

tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONIGIO GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15537 — G.
Salta, Noviembre .30 de 1960
Expediente N9 8320|60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en nota N9 1308 de fecha 29 de noviembre 
¡leí año en curso,

E| Vice Gobernador de la Provincia de Sali;a,
• en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
Art. I9. — Acéptase. la renuncia presentada 

por don Patricio Burgos al cargo de Comisa
rio (F. 657) de Policía de la Comisaría de. Cha 
chapoyas, ¡a partir- del día l9 de diciembre del 
año en curso.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15538 — G.
Salta, Noviembre 30 de 1960
Expediente N9 8298|60
—VISTO lo ?solicitado por Jefatura de Po

licía en notas N9s. 1304 y 1307 de fechas’ 28 
de diciembre del año en .curso,

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

DECRETA:
Art. I9. — Desígnase -en Jefatura de Poli-, 

cía a partir de la fecha que tomen posesión 
de su servicio al siguiente personal:

a) LUCIO ANGEL BOTTINO, clase .1931— 
M. I. N9 4.065.382 —D. M. B's. As. en 
el cargo de Radio—Técnico (638) del

noviembre.de
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Por ello, siendo necesario ampliar ¡los térmi
nos de los referidos artículos 3? y 17’ del- De 
.creto N’ 10.113, del 10 de diciembre de 1959,

üi Gobernador de la Provincia de Salta
En acuerdo dé Ministros 

D~E CRETA:
Art. I’. —'■ Ninguna Repartición debe dar 

servicios a empleados que no tengan el certi
ficado de aptitud-psico-física, otorgado por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Licen
cias del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, como 'lo dispone el artículo 3’ 
del Decreto N“ 10.113, de fecha 10 de diciembre 
de 1959.— Serán responsables financieramente 
dejos haberes que devengara el empleado, los 
funcionarios que hayan autorizado la posesión 
del cargo sin éste ¡requisito. .

Art. 2’. — .El Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, no dará ¡curso 
a ningún pedido de reconocimiento a domicilio 
o consultorio que,-tenga más de veinticuatro 
(24) horas desde la iniciación de la inasisten 
cia por enfermedad, ni justificará licencias 
atrasada®. •' ,

Art. 3’. — Los Jefes de las Oficinas de Per 
sonal d.e las distintas Reparticiones dependien 
tes de la administración Provincial, serán res
ponsables de la demora en quq se hayan can
sado los pedidos médicos al’Servicio de’.Reeo- 

’ nocimientos Médicos y Licencias, a cuyo fin 
cada Repartición deberá habilitar un Registro 
de pedidos de reconocimientos médicos que 
formulen los empleados, en el cual constará 
la fecha y hora del mismo.

Art. 4?. — Prohíbese terminantemente a los 
señores Jefes de Oficina® de Personal, ini
ciar oysuge.rir a los empleados, en que artículo 

-“”7 
del citado .Decreto N’ 10.113; deberán encua 
drnrse la.licencia por enfermedad que solici 
ten lo que es privativo del Servicio de Reco- 
nocimiénto's Médicos y Licencias.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

PEDRO J. PERETTI 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Lina Bianchi de Lóp"éz

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 15541 — G.
Salta, Diciembre 5 de 1960
Expediente N- 1497|60
—El Señor Intendente Municipal de Campo 

Quijaino (Dpto. Rosario de Lerma) solicita se 
le acuerde'un subsidio en la suma de $ 25. 
000.— m|n. para atender gastos ¡de urgente 
necesidad para- reparto de ropa a niños ne
cesitados en esa localidad vy atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 5— de estos obrados, ¡

'.El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Ar.t. 1’. — Concédese Un subsidio en la su
ma de .Veinticinco Mil Pesos Moneda Nacional 
(? 25.000.— m|n.) a favor de la Municipalidad 
do Campo Quijano (Dpto. Rosario de Lerma) 
para ^.tender gastos de urgente necesidad pa 
ra reparto de ropa a niños necesitados en la 
citada localidad.

Art- 2’. —, Previa intervención de Contaduría 
General de la-Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de Veinticinco Mil.Pe 
sos Moneda Nacional -($ 25.000.— m|n.) a, fa 
voi- -de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción. Pública 
para que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad a favor del señor José 
Santos Gerbán, Intendente Municipal de Campo

«¿uijano (Dpto. Rosario de Lerma) y ,por el la instalación de los mencionados servicios en 
concepto antes expresado.

Art. 3". — El \citado gas¡to sq imputará al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 1— Orden de'Disposición de 
Pondos N9 47— del Presupuesto Ejercicio 1960
¡1961.

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

BERNARDINO BIELLA
JÜLlu A. BARBARAN ADVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N’ 15542 — G.
Sata, Dicicmbrp 6 de 1960
Expcdiente N’ '8333)60
—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge- . 

neral del Registro Civil en nota N’ 324—M— 
14 de fecha 30 de noviembre del año en cur 
so

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Encárgase interinamente dé la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
San Carlos (Dpto. del mismo nombre) a la Au- . 
toridad Policial de la misma, mientras dure 
la licencia reglamentaria .del titular señor Ni 
canor Bravo.

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

BER.NARDÍNO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15543— G.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Exp.edie.nte N9 8328)60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en notvis N’s. 1309 y.-1310 de fechas 29 de 
noviembre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
o DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase en Jefatura de Policía 
las renuncias presentadas por el siguiente per 
sonal:

a) SEVERIANO REALES, agente (P|1860 
F. 921) desde el día 1’ de junio del año 
en curso;

b) JOSE DARDO CORBALAN, Oficial Ins 
pector (F. 158)259) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, desde el día 2 
do diciembre del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15544 — G.
Salta, Diciembre 6 de. 1960
Expediente N’ 1389|60
—A fojas 2 del -expediente del márgen se 

adjunta la presentación efectuada por el se
ñor Santiago Huerga, en la que manifiesta 
sus propósitos de donar al Gobierno de la 
Provincia dos lotes de terrenos de su propie
dad ubicados qn la localidad de Sumalao (Dpto. 
Cerrillos) y con destino a la construcción de 
un Destacamento .Policial y una Sala de Pri
meros Auxilios; y

—CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a la Inspección -efectua

da por funcionarios del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública y de Jefatura 
de Policía, cuyo 'informe 'corre a fojas 4— 

dicha localidad se justifican plenamente;
Que de conformidad-ál informe de la Direc

ción General de Inmuebles los terrenos de re 
tenencia son de. propiedad del donante;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase en calidad de donación 
dos lotes de terrenos ubicados en la finca 
Sumalao en la localidad del mismo nombre 
(Dpto. Cerrillos) y de propiedad del señor San 
tiago Huerga de las siguientes dimensiones: 
—un lote de 30 x 30 metros para la -construc
ción de un destacamento policial;
—un lote de 15 x 30 metros para la construc
ción de una sala de primeros auxilios.

Art. 2», — Dése intervención a la Escribanía 
de Gobierno a los efectos del caso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO -A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15545 — G.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente N’ 8332|60
—Jefatura de Policía solicita la impresión 

de formularios de conformidad a lo estableci
do por el artículo 55c inciso i) de la Ley de 
Contabilidad N’ 705)57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 3— de 
estos obrados en su' condición de Tribunal 
de Cuenta®,'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T-'. — Apruébase la compra en forma 
directa efectuada por Jefatura de Policía a la 
Cárcel Penitenciaría, por la suma de Cua
renta y Ocho’ Mil Cuatrocientos Veinte Pe
sos Moneda Nacional ($ 48.420.— m]n.) para 
la ejecución de .trabajos de imprenta con des
tino a la misma de conformidad a la factura 
que corre.de fojas 2— dél presénte expediente

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N9' 15546 — G.
Salta,. Diciembre 6 de 1960
Expediente N’ 8337)60
—El señor Segundo G. Ríos en su carácter 

de Presidente de la entidad denominada “Club 
Deportivo Talleres” de la ciudad de Metán so 
licita aprobación del Estatuto Social y otorga 
miento de la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO:
Que la entidad recurrente ha cumplimen

tado .con todos los requisitos legales corres
pondientes y ha pagado el impuesto que fija 
el artículo 19’ punto 9’ -inciso b) -de la ley N9 
3540)60;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
marciales y Civiles aconseja hacer lugar a lo 
solicitado precedentemente y atento lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a fojas 20— 
de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l’# — Apruébase el Estatuto Social de 
la entidad denominada “Club Deportivo Ta
lleres” de la ciudad de Metán, que corren. de 
fojas 6— a fojas 14—' del presente expediente 
y otórgasele iá Personería Jurídica que soli
cita. . .

corre.de
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Art.' 29. — Por inspección de Sociedades Anó - 
nimas, Comerciaoles -y C.ivilcs extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado co
rrespondiente.

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

BERNARDINO' BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N'-' 15547 — G.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente N9 8287|60
—VISTAS las notas N9s 300— 311— 314— 

315— ,y 316—M—14 elevadas por la Direccióti 
General del Registro Civil, y atento a lo so
licitado en las mismas; .

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:-

Art. 1’. — Desígnase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de Molinos (Pueblo), a 
la. Autoridad Policial de dicha localidad, poi- el 
tiempo que dure la licencia de la titular de 
la citada oficina, señorita Lucila Francisca 
Cardozo.

Art. 2’. — Desígnase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil.de la localidad de San 
Antonio de Iruyñ, a la autoridad Policial de 
dicha localidad, y mientras dure lá licencia 
Reglamentaria del titular de la citada Oficina 
señor Nicomedes Canchi.

Ar.t. ’ 3’. — Desígnase Encargada, de la Ofi
cina de Registró Civil de la localidad de La 
Poma, a la Autoridad Policial de dicha loca
lidad, y por- el término que dure la licencia 
par enfermedad del titular de esa oficina, 
señor. Teodoro Casimiro.

Ai-t. 4’. — Desígnase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de la localidad de Co
ronel Moldes (Dpto. La Viña), a la Autoridad 
Policial de dicha localidad, y por el término 
que dure la licencia reglamentaria de la titu
lar de dicha oficina, señora Paula J. Rodríguez 
de Reyefe.

Art. 5o. — Desígnase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de Arenal (Rosario de 
la Frontera), a -la señorita Carlota Gregoria 
Bravo (Clase 1904 —L. C. N9 i.636,506), en 
carácter Ad-Honorem, y por el tiempo que 
dure la licencia reglamentaria de la titular de 
la citada oficina, señorita Manuela Bravo.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15548 — G. - .
Salta, Diciembre. 6 de 1960
Expediente N9 8288|60 ■

. —VISTA la nota N9 313—M—14 elevada con 
fecha 24 do noviembre del año en curso, por la, 
Dirección General del Registro Civil,, y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase al señor Julio Cirilo 
Aparicio, vecino hábil de la localidad de San 
ta Victoria (Dpto. del mismo nombre) a sus 
cribir un acta de nacimiento de un miembro de 
la familia del Encargado ’ de la Oficina de 
Registro Civil de la mencionada localidad, 
señor Néstor CasaJsola. ,

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15549 — G. 
Diciembre 6 de 1960 
Expediente N9 6.281/1.960. 
—VISTA la nota 1291— elevada por Jefa

tura de Policía con fecha 23 de noviembre 
del año en curso, y -tentó a lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Exúnerase, a partir del día. 19 de 
noviembre del año ,'dn curso, al Oficial Prin 
cipal (F< 1752|P.1S8) de la Sub-Comisaría Los 
Noques, señor Leonor Cesilio Cáceres, quién 
se encuentra prodesado por los delitos de A- 
bu'so de Autoridad, Lesiones y Agresión. a 
mano armada.,

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

.Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N> 15550 — A.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente N’"35.359|60
—VISTO en este expediente el pedido de 

provisión N’ 248, formulado por la Sección 
de Movilidad de la Asistencia Pública, refe
rente (a la adquisición de 20.000 (veinte mil)

• litros de ¡nafta, con destino a los diversos 
Servicios Asistenciales y reparticiones del Mi 
nisterio del rubro y teniendo en cuenta, que 
dicha provisión s„ encuadra en las disposi
ciones establecidas en el Artículo 559 —Apar
tado a" —Inciso i, de la Ley de Contabilidad 
N9 705|57, se efectuará en forma directa;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración. respectivamente, de ese Depar
tamento de Estado,

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

r

Art. 1’. —■ Autorizar a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a efectuar la compra directa 
de 20.000 (veinte mil) litros de Inafta,. con des 
tino a la Sección de Movilidad de la Asis
tencia. Pública, para que ésta a su vez provea 
a los distintos Servicios Asistenciales como 
así también a reparticiones dependientes del 
citado Departamento de Estado, dicha compra 
asciende a-la suma de ? 120.000.:— m|n. (Cien 
to Veinte Mil Pesos Moneda Nacior.al) y se 
halla encuadrada en las disposiciones esta
blecidas en el Artículo 559 —Apartado 3’— 
Inciso i— de la Ley de Contabilidad N9 705|57 

Art. 2°. — El gasto que demande el cumnli- 
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al. Anexo E— Inciso I—Item 

■ 2— Principal a)l— Parcial 6 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.—Ejercicio 19G0|1961 

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

BERNARDINO BIELLA 
' BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: ___
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 15551 — A.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Registro N9 5084 de la Subsecretaría de Sa
lud Pública.
—VISTO la nota elevada por el doctor Al

berto Cohén Souza, mediante la cual solicita 
licencia extraordinaria por el término de un 
mes y a partir de! día 5 del mes en curso;

Por ello y atento a lo informado por Subse
cretaría de. Salud Pública y Oficina de Per
sonal, respectivamente, de esa Secretaría de 
Estado, i

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce d'e sueldo por el término de 1 (un) 
mes a partir del día 5 del actual mes, al Je
fe de Servicio del Hospital Zonal de General 
Guemes, doctor Alberto Cohén Souza, en base 
a lo establecido en el último ,apartado del 
artículo 29 del Decreto N9 10.113.

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

BERNARDINO. BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: *
. Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 15552 — A.
Salta, Diciembre 6 de 1960 ’
—VISTO la -nota elevada por la señorita ■ 

Ana Marcelina Aramayo, mediante la cual “ 
solicita licencia por estudio ;a partir del día 
5 de diciembre del año en curso; atento -aj 
certificado de estudios presentado por la re
currente y a lo informado por Oficina' de Per 
sqnal de ese Departamento de Estado,

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

ArL l9. — Concédese licencia por estudio 
y por el término de 7 (siete) días a partir 
del 5 de diciembre del corriente año, a la 
Auxilian’ 59 —Personal de Servicios dél De
partamento de Maternidad' é Infámela, seño- . 
rita Ana Marcelina Aramayo, —Tu. C. N? 7. 
577.350, en base a lo establecido en el artículo 
31 del Decreto 10.113.

Art. 29 —. Comuniqúese, publíquese, inséi- 
tese en el Registro Oficial y Archív->-<>

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López. .

, Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública ' 

DECRETO N9 15553 -°A.
Salta, Diciembre 6 de Í960
Memorándum N9 335"—Subsecretaría de Sa 
lud Pública
—VISTO que la Corilifelóp .Local de .la Aso- . 

elación Argentina de Ortopedia y Traumatolo
gía solicita un subsidio de ? ,2.000.— mjn., 
con motivo del arribo .a esta ciudad la Co
misión Directiva de la mencionada Asociación - 
a fin de dejar constituido el Capítulo del Ñor 
tQ en esta provincia y realizar‘ai mismo iiem 
po reuniones científicas;

Atento a lo manifestado por la Subsecretaría 
de Salud Pública en Memorándum Ñ9 335 y a 
lo informado por la Dirección -de “Adminis
tración; . • ■ -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9. — .Acuérdase un subsidio' de $ 
2.000.— m|n. (Dos Mil Pesos Moneda. Na
cional) a favor de la Comisión,local de la Aso
ciación Argentina de Ortopedia y Traumatolo
gía;, para los fines indicados precedentemen
te.

Art. 29. — Por (Tesorería General previa in; 
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor dé la Dirección de 
Administración del*  Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, laisumá de $ 2.000.— 
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional) para 
que ésta a su vez haga efectivo dicho impor
te al beneficiarlo metacionado en el artículo 
l9, con cargo de oportuna .rendición de cuen

ta; debiendo atenderse dicha erogación al 
Anexo E— Inciso I— Item 12— Principal c)l—■ 
Parcial 3 de la Ley de'Presupuesto en vigeh 
cía —Ejercicio, 1960(1961.

Art. 39. -— Comuniqúese, nnblinne.se. insér. 
tese en el Reérlstrn Ofielnl v Archívese. .

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Civil.de
nnblinne.se
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DECRETO N? 15554 — A.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente 1985—IW—196*0  ,(Ñ’ 3011|60 de la
Caja de, Jubilaciones y Pensiones de la Pro ' 
vincia). . ■
-¡-VISTO en. este .expediente la resolución 

número 1358—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, .por lá que servicios 
prestados en el magisterio provincial por do
ña Felisa Rivns.de Macchi son declarados com 
potables para ante la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Estado donde so
licitó jubilación el 12 de julio de' 1960 por ex
pediente 525.983;

Atento a los Informes de fojas 6 a 9, a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 9316| 

46 y Convenio de Reciprocidad Jubilatoria 
aprobado por -Ley 1041|<l9 y al dietamcm del 
Fiscal de' Gobierno a fojas 12,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art lv. :— Apruébase lu Resolución Nn 1358 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 10 de noviembr© de 

cuya parte peí bínente dispone:
-.irt. V'. — DECLARAR. COMPDTABLES en 

la rtrma y condiciones establecidas por Decre 
to Ley Nanional N» 9316|46 y Convenio de Re 
ciprouliL-d (Ley Provincial 1041), Doce (12) 
Años y Catorce (3 4) Días de servicios presta
dos en la Administración Pública de esta Pro 
vincia, po.r la señora Felisa Rivas de Ma
cchi, '—Mat. lud. N’ 0.226.636. para acreditar 
los ante la Caja Nacional de Previsión para 
<?1 Personal del Estado.

Art. 2’. — ESTABLECER en’? 6.311.88 m|n. 
(Seis Mil Trescientos Once Pesos Con Ochen 
ta y Ocho Centavos Moneda Nacional) la 
calntidad que, de acuerdo i a las disposiciones" 
del art. 9" del Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041) y a su «requerimiento deberá 
ser girada o transferida a la Caja Nacional 

do Previsión para el Personal del Estado, 
dn concepto de aportes ingresados con más 
sus intereses y diferencia del cargo ar.t. 20 
del Decreto Ley Nacional N" 9316,46.

Art 3” — La suma de $ 430.25 rain. (Cua
trocientos Treinta Pesos Con Veintírvnco Cen 
tavos Moneda Nacional) en que se ha estable
cido la diferencia del cargo art. 20 del De
creto Ley Nacional N" 9316|46, deberá ser in
gresada por la Sra. Felisa Rivas de Macchi ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
na.! del Estado.

. Art. 2’ — Comuniqúese. pnblfanesn. insér 
tese en el Roíristrn Gfiníni v A «cliívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

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

DECRETO N’ 15555 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960
—VISTO la resolución ,N’ 1135 de fecha 28 

de setiembre ppdo., dictada por el H.- Con
sejo .de Administración General de Aguas de 
Salta, relativa a la 'solicitud formulada por- el 
Centro Agrario de San Carlos sobre la cons
trucción de una acequia-canal sobre la mar
gen izquierda del río Cldchaquí, para facilitar 
el abastecimiento de agua de riego durante 
la (poca de-estiaje; y.

—CONSIDERANDO:
Que tratándose de la realización de obras 

en zoims que controla Administración de A- 
gua y Energía Eléctrica de la Nación y que 
próximamente pasarán a explotación y admi
nistración . de la repartición 'provincial, la 
misma solicita se la faculte- a realizar- el es 
tudio y ejecución de los trabajo's en cuestión;

Par ello;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a' Administración Ge
neral de Aguas de Salta a realizar el estudio 

y ejecución dre los trabajos de construccicin 
de ■ una acequia por la margen izquierda del 
río .Calchaquí, que partiendo desde el lugar 

denominado —Páio Marcado— vuelque sus 
■aguas en forma directa al calmil de conducción 
del Dique Los Sauces a San Carlos, a fin dé 

•evitar las pérdidas que por infiltración' se 
origina, en el lecho del referido río, -zona que 
atetualmetate se encuentra controlada por la 
Administración de Agua y Energía Eléctrica 
de la Nación.

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

’ BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

• E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15556 — E.
Salta, Diciembre. 6 de 1960
Expediente N9 3240,1960
—VISTO la renuncia interpuesta por el Je 

fe del Dpto. de Estudios y Proyectos Ing. 
Caries Agustín Franco Sosa y atento lo so
licitado por el. Consejo General de Administra 
ción General de Aguáis de Salta,

E¡ Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Ar.t -1’. — Acéptase, a partir de la fecha dn 
que dejó de prestar servicios, la renuncia in
terpuesta por el señor Jefe del Departamento 
de Estudios y Proyectos de Administración 
Genera] de Aguas de Salta, Ing. Carlos A- 
gustín Franco Sosu, en mérito a las razones 
invocadas en la misma.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el- Registró Otv-'.a. y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN 
Jefe- Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N'-' 15557 — E. ' .
Salta, Diciembre. 6 de 1960
Expediente M" 3135,60
—VISTO estas actuaciones referentes a la 

renuncia presentada por el señor Pastor B. 
Aramayo, Oficial 79 ’ Dirección de Arquitec
tura de la Provincia;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría Gclnéral de 1a Provincia;

ti Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ —' Amplíase los términos del decreto 
N’ -T3599j60,. dejándose establecido que el cese • 
de la adscripción allí referida, lo es a partir 
del 11 de mayo de 1960.

Art. 2’. —: Acéptase la renuncia presentada 
par el se,ñor Pastor B. Aramayo, Oficial 79 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
a partir del 11 de muyo de 1960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho
«subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO. N;’ 15558 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente N» 3414,1960
—VISTO que Dirección de Arquitectura de
■la Provincia eleva factura presentada par 

Administración General de Aguas de Salta de 
fecha 6—10—60 por lu suma de $ 220.552.10 
m|n. correspondieÁite a la ejecución de. la 
obra N" D19 —Ampliación- Red Cloacal en Vi 
lia Estela (Salta—Capital);

Por ello y conforme a las disposiciones' del 
Art. 35 de la Ley 705;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.*  I9. — Reconócese a favor de Adminis-- 
tracióp General de Aguas de Salta un crédito 
por la suma de $ 220.552.10 m|n. (Doscientos 
Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pe
sos Con 10|100 Moneda Nacional) por el con
cepto ateriormente expresado.

Art. 31'. — Resérvese 'estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia) hasta tan 
to se arbitren" los fondos nécesarios para la 
cancelación del crédito - reconocido preceden
temente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E.. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho

- Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N'-' 15559 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente N’ 3384,1960
—VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 

eleva la terna, cursada po.r la Asociación de 
. Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores para 
designar el titular y suplente quie ocuparán 
el cargo de Vocal del II. Directorio de la .re
partición;

Por ello y lo .dispuesto por el art. 7° de la 
Ley 3383;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’. — Desígnase en Comisión, hasta tan 
to preste su acuerdo el H. Senado, al Ing. Juan 
José Esteban, Vocal .Titular y al Ing. Mariano 
Esteban, Vocal Suplente, del H. Directorio 
de Vialidad' de Salta, en representación de la 
Asociación de Ingenieros Arquitectos y Agri
mensores.

Art. 2’. — Dése cuenta al H. Senado de 
la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15560 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente N9 3440,1960
—VISTO la Resolución N’ 1352 dictada con 

fecha 31 de octubre del corriente año, por el 
H. Consejo Gral. de Administración General 
de Aguas de Salta,

Por ello, . ’ ;

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

Art.,1’. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N9 1352, do fecha 31 de octubre 
del corriente año, dictada por el H. Consejo 
Gral. de Administración General de Aguas de 
Salta.

Art. 2’. — Declárase obligatoria la- financia
ción de la obra N’ 938: —Ampliación Red A- 
guas Corrientes — Villa 20 -je Febrero, calle 
Ó’Higgins ■ entr6 < Juníñ y República de Siria, 
de esta Capital, por parte de los propietarios 
con fincas con frente a 'la misma, de acuerdo 
a Jo estipulado en el Art. 5’ del Decreto Ley 
282,56.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E.ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretario de Obras Públicas

5
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DEGRETO N». 1556Í — E._
Salta, Diciembre 6 de 1960
Expediente Ñ’ -389811959 ...
—VISTO este expediente por el "que Admlnis 

tración General de Aguas de Salta mediante 
Resolución Ñ’ ’1150 . dictada por el Consejo 
de~'dicha..repairtició'n en fecha. 28 de septiembre 
del'año en curso dispone el tralslado del actual 
encargado de lá Usina ¡Eléctrica, de La Viña 
señor. Juan. Carlos. Pacheco;

, Por ello y atento lo solicitado por Adminis
tración General de Aguas de Salta, '

"'El Gobernador 'de la provincia de Salta- 
DE' C‘ RE T A, :

Art. 1’..— Trasládase al áctuul encargado de 
la,. Usina Eléctrica de La Viña señor Juañ 
Carlos Pacheco, con el mismo .cargo y remune
ración á la Usina de lá localidad ’de Picha- 
nal. - •

Art, 29. — Desígnase ai señor Andrés Gas- 
telu, argentino- M. L- N’ 3.987.926 —D. M. N’ 
64—Clase 1919 para que desempeñe las funcio 
nes de Encargado .de la Usina "de LaViña en. 
razón a • las necesidades -. del .'servicio con. la 
remuneración mensual que para -dicho cargo - 
tija el presupuesto e¿ .vigencia y a partir 
dé la fecha en que tome-posesión del cargo. ■

Art. .3’. — Comuniqúese," publfquese, insér
tese en el Boletín Oficial.y archívese, ■ '

- ' BERNARDINO BIELLA
* • PEDRO J. PERETTI

' E,.ANTONIO. DURAN ' '
' Jefe Interinó del Despacho , 

Subsecretaría’ de Obras Públicas i

DECRETO N’ 15562 — É.’ 
Salta, (Diciembre 6 de 1960 

•—VISTO, que la Comisión de Asesoramiento 
y Coordinación Federal Energética va a lle
var a cabo importantes reuniones para las cuá 
les . cursó . a este Gobierno la correspondiente 
comunicación; y v
'—CONSIDERANDO:
Que el Gobieiino .de la'Provincia adhirió opor 

tunamente a esa Comisión y por dicha circuns 
tancia debe aceptar la invitación formulada, 
destacando un delegado para que repre'sente 
ai Gobierno de la Provincia en las reuniones 
programadas:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:,,

Art. i9. — Desígnase al Ing. Ricardo J¡. So
sa,- Jefe del Departamento ’ Electromecánico 

de'-Administración General de Aguas de Salta 
pafá que 'en. representación .del Gobierno’ de. 
la- Proviiicia concurra a la reunión del día 14 
dé’ ¡Diciembre en curso' que realizará la Comi
sión de Asesoramiento y Coordinación Federal 
Energético e(n la Capital Federal.

Art- 2?.. — Por Tesorería de Administración 
General de Aguas de Salta proc.édase a liqui
dar a favor del funcionarlo .'designado los fon 
drins necesarios para i a atención dé gastos de 
viáticos’ y movilidad, con -cargo de oportuna 
rendición, dé cuentas.1 ’ .

Art. 3’.' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ -el Registro’ Oficial y Archívese.

,r ” BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PERETTI

•’.E. ANTONIO DURAN 
.- Jefe Interino del Despacho 

’ Subsecretaría de Obras-'Públicas

DECRETO N» 15.563’^- E. " .............
Salta, Diciembre 6 de 1960. '• ■ -
Expediente N’ 3480 — 1960. •’ • ’
VISTO la Resolución N9 72, dictada por-el 

H. .Consejo , de Administración General de 
Aguas de Salta, con fecha 3 dé Noviembre 
ppdo., ¡relacionada con el pedido de licencia 
por matrimonio y reglamentaria, formulado por 
el empleado.de dicha repartición,f’señor Ricar- 
do.Ramón Otero,

Por ¡ello,, y-atento lo informado por la men
cionada repartición,

El. Gobernador de Ja Provincia "de Salta
' ' D E G *.R  E T A :

Artículo !'■' — Concédese liceticia por cambio 
de,estado civil y cinco días á cuenta del be
neficio anual, reglamentario, a partir del 9 de 
Diciembre próximo,,al señor RICARDO RA
MON OTERO, dependiente de ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, por ’ 
cuánto , el recurrente tiene nueve meses de an
tigüedad en dicha repartición y tiene qu'e com
pletar un año-de servicio concordante con las 
disposiciones del Decreto N’ 10.113 y e»i razón 
de las causas invocadas. /

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

BERNARDINO BIELLA
* ’• ' -PEDRO J. PERETTI
Es copia: ’ • •

E.. Antonio Duran
Jefe interino del Despacho 

. Subsecretaría de Obras Públicas
------ -- 1

DECRETO N’ 15.564
Salta, Diciembre 6 de 1960. 
Expediente N’ 2720 — 1960. 
VISTO éste expediente por el cual el señor 

Francisco Gómez, solicita el otorgamiento de 
una concesión de agua pública para irrigar su 
propiedad denominada “Fracción Finca Palmar, 
Palmarcito y Rosario’’, Catastro N9 4912 ubi
cada en Río Colorado, Departamento de Orán, 
con una superficie bajo riego.de 32 Has.; y

CONSIDERANDO: ’ ■

Que cumplidos loé requisitos técnicos,- legales 
y reglamentarios .y efectuadas las publicacio
nes de edictós previstos por el Código de Aguas 
sin que dentro del térmiluo legal se haya for
mulado oposiciones, el H. Consejo General de 
Administración General,de Aguas de Salta, opi-- 
ña que debe hacerse lugar a lo solicitado en - 
la forma propuesta por Resolución 686 de fe
cha 1’ de junio del corriente año.

Por ello, y atento, lo dictaminado por Fiscalía 
de Gobierno, .

El. Gobernador'dé la Provincia de Salta 
D E C R E T A' : ’

Artículo 1’ — Otórgase una concesión-de de
recho. al- uso de agua del dominio público al 
señor FRANCISCO GOMEZ, para irrigar con 
carácter “TEMPORAL—EVENTUAL, una su
perficie rir. 32 Has. del inmueble denominado 
“Fracción Finca Palmar--Palmarcito y Rosa-, 
rio’’,' Catastro N’ 4912, ubicado en Río Colora.-., 
do Departamento de Orán, con ,-una dotacióñ 
de 16,8 l|segundo (dieciséis litros ocho decili
tros por segundo), a derivar .del Río Colorado 
(margen derecha) utilizando’ el eainal Matriz 
de la Colonización “A’’ de Colonia Santa Ro
sa, . mediante el curso de la hijuela. N’ 4 
(Comparto El (Pilón) aprovechando las dos sub
divisiones .de la misma y 'sujeto a las .disposi
ciones que establecen los artículos 217, i 218, 
227 del Código de Aguas.

Artículo 2’ — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere .la .concesión otorgada en’ el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 

. la ¡efectividad de caudales del río en las dis
tintas épocas .del año, dejando a salvo ¡por lo 
tanto, la responsabilidad legal y téctaica de 
las autoridades correspondientes-de la provin
cia, ’ que oportunamente determinará/n para-ca
da época, los caudales definitivos en virtud 

• de las facultades que le confiere, el Código de 
Aguas.

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

' BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 15.565 — E. .
Salta, Diciembre 6 de 1960.
Expediente' N9 3400 — 1960. •
VISTO ;lo solicitado por el señor Alberto Ca

sas en ¡nombre y representación de la firma 
“Echesortu y Casas S. A.” en el expediente del 
título, sobre ap'robación del plano de fraccio
namiento de la finca de propiedad de lá mis
ma denominada “El Amparo’’ ubicada en Ge-’--, 
neral Mosconi, Departamento San Martín, Ca
tastro N’ 398;,¡y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo informado .por D.1Í' 
recetóla General de Inmuebles en relación a 
las disposiciones de la Ley..l030¡48, corrspon-', 
dería aprobarse el plano de fraccionamiento 
mencionado y aceptar la donación de-las su->■ 
perficies destinadas a calles y ochavas; ■ - •

Por ello, . ' '. ■ -

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Articulo i’ — Apruébase en todas sus par
tes el convenio suscripto entre el señor Minis
tro de Economía, Finanzas y Obras Eúbiicas 
de. ,'la Provincia Dng. PEDRO J. PERETTI yj¡ 
el señor ALBERTO CASAS en nombre-y repre- 
setación de la firma'.“Echesortu y Casas S.\ • 
A/’ que a la letra dice: .

“Entre el'gobierno de la.Provincia,de gal-’ 
ta, representado en este acto por el señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, Ijng. PEDRO J. .PERETTI por una parte, 
y el señor ALBERTO CASAS -en (nombre y re
presentación dé la firma “ECHESORTU Y CA
SAS S. A.’’ por ¡apotra, se ha resuelto conve
nir que a.los fines de la aprobación dél plano’’ 
de fraccionamiento presentado por- ios pro
pietarios en el expediente. N9 340.0)60.. y con e! ' 

.objetó de atenuar tín parte los problemas qué 
le crea posteriormente al Estado la urbaniza
ción de lá zona loteada, los propietarios ¡ pro
cederán de inmediato a la apertura y aboveda- . 
miento de las calles del loteo se firman dos 
ejemplares de ún mismo tenor y a un sólo 
efecto en la ciudad de Salta a los cinco, días 
del mes de Diciembre de mil novecientos se- ■ 
senta.’’ , . .

Artículo 2’— Apruébáse' el plano de frac
cionamiento dé la Finca “El Amparo’’ ubica- 
cM eñ General Mosconi, , Departamento San 
Martín, Catastro Ñ’ 398, y acéptase en'doña_j 
ción las siguientes superficies: ■
1’ Sup. dé calle y ochavas co

rrespondiente a la frac- ’ . , •
ción i ...........     866,25 m2

29 Sup. de calles ¡públicas co
rrespondiente al plano de 
loteo suburbano ................ 121.423,91 m2 ’

Art. 3’ ;— Tome conocimiento Dirección Ge
neral de-Inmuebles y por Escribanía de Go- • 
bierno líbrese la correspondiente .escritura 
traslativa de dominio. ■

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

BERNARDINO BIELLA • 
- PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN - 
Jefe Interinó del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15.566 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960.
Expediente N’ 3423 — 1960. . ' ‘ ■
Visto la ¡resolución' N9 29 dictada por la - 

Junta de Acción Directa para la Regulación 
de Precios y Abastecimiento, , ■

El Gobernador dé ía Provincia de Salta 
D E O RETA: ’

Artículo 1’ — Apruébase la resolución N’ 
29 dictada por -la Junta de Acción Directa pa
ra la Regulación de Precios y Abastecimien
to, .en fecha 17 de noviembre del corriente 
año.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

empleado.de
riego.de
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DECRETO N? 15.56.7 E. ’ .
Salta,, Diciembre 6 de 1960.
Expediente N’ 3379.,— 1960.

’ VISTO que el ciudadano don Sergio Juan -. 
Véléz, solicita su reincorporación al cargo dé 
Auxiliar .-Principal de. la Dirección .de Bosqueiv 
y Fometato Agropecuario, en virtud de habei 
sido dado de baja en el Ejérci.to .Argentino 
en él ,que diei-a ciimplimiento -al servicio mi 
litar obligatorio; y

CONSIDERANDO:

.Que en virtud de haberse acordado la li
cencia .correspondiente al citado personal, sa 
cubrió en forma interina la vacante de acuer
do a normas reglamentarias respectivas;

Por ello y atento lo solicitado por la repar
tición - mencionada,

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

¿Artículo 1’ — Dánse por terminadas, con 
anterioridad al. 16 de noviembre 'del- año en 
curso, las funciones asignadas interinamente 
por decreto N*-14.115|60  a don JOSE;'SANTL1 . 
GO IRADI, en la Dirección de Bosques y Fo, 
mentó Agropecuario.

_ Artículo 2‘-’ — Reincorpórase a. don SER
GIO JUAN VELEZ, con anterioridad al 16 de 
noviembre del año en curso, ,al cargo-de Au
xiliar Principal de la Dirección de Bosques y. 
Fomento.’ Agropecuario, a mérito de haber 
cumplido ,el servicio militar obligatorio. •

Art. 3’ -r- Comuniqúese Publíquese insér
tese en el Registro Oficial- y. Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N» 15.568 — E. ’
Salta, Diciembre 6 de 1960.

-Expediente -N’ 3377 — 1960. '
'Visto la renuncia presentada y atento a lo 

•solicitado por la Dirección General de Inmue
bles,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Articulo 1’ — Acéptase con. anterioridad a1 
día 4 de noviembre del año en curso, la re 
nuncia formulada por la señorita Ana Ma
ría Ideo al cargo de auxiliar de la Direccción 
General de Inmuebles.

Art. 2e. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e.1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
" Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 15.569 — E. ’
Salta, Diciembre 6 de 1960.’.
Expediente N’ 3422.— 1960.
Visto la .resolución N’ 28 dictada ' por la 

Junta de Acción Directa para la Regulación 
de Precios y Abastecimiento;

Por, ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Aprúébase la resolución N’ ■ 
28 dictada por la Junta de Acción Directa 
para la /Regulación de Precios y '.Abasteci
miento em. fécha 17 de ■ noviembre del corrien
te año. ■ • • v’

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

•DECRETO N» 15.570 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960.
Expediente N’ 3406 — 1960.
Visto estáis 'actuaciones en las que Conta-. 

duría General comunica que los señores Vi
cente Alberto Diez y Srtá. Betty Mercedes 
Cruz is¿. encuentran- inscriptos' en"el régis- .. ■
tro de profesionales de esa" repartición ha- s- tabíeclda así como otras. causales -exigidas qioi- 
biendo llenado Tos requisitos corré'spondtentós. ~
y solicita' se los declare comprendidos- en los _ ....
beneficios dé la bonificación bor título que sideral- la solicitud • 'del señor' Manüel León,
éstablece el'artículo 5? de la'ley’3318|58;

Por ello.

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

Articulo 1’. A- Declárase comprendidos en 
los beneficios de la bonificación por título que 
Establece el artículo 5? de la ley 3318|58 y r 
partir, de las fechas que se indican, a los si
guientes profesionales:

Vicente Alberto Díaz-, Perito Mercantil — A 
G. A. S. desde el 6—6—60 Srta. Betty Merce- 
des^Cruz — Perito Mercantil — Dirección Ge
neral de Rentas — Desde el 30—8—60.

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

BERNARDINO BIELLA 
' PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 15.571 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1950.

. Expediente N7Í 2787 .—.1960,
Visto estas actuaciones ■ en las que Direc

ción General de Rentas comunica que con fe
cha 20 de octubre último, procedió a entregar 
a . su propietaria, -el local de lá ealle Biné. 
Mitre N’ 647, en. el que funcionaban sus ..ofi
cinas ; y, •

CONSIDERANDO:

Que según ’eo<nstancia a fs. 9, la propieta
ria recibió en conformidad Y en el -estado qúe 
se encuentra el inmueble aludido, por lo que 
corresponde dar- pór rescindido el’ contrató de 
locación respectivo;

Por ello,

El Gobernador de’la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Artículo 1’ — Dáse por rescindido al 20 de 
octubre del año en curso, el contrato de loca
ción ’que oportunamente suscribiera la Direcr 
ción General de Rentas con la señora María 
Elena Serrey de San Román, propietaria del 
inmueble sito calle Bartolomé Mitre 647'de e’s_- 
ta- ■ ciusad, a mérito de las ’ consideraciones 
precedentes.

Artículo '2’ — Tome .conocimiento Escriba
nía. de Gobierno á los fines que'éstimáre co
rresponder.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 15.572 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960.
Expediente N’ 3926—957 y 2052 — Í9’60.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en estas actuaciones pe presentan dos . 

interesados, solicitando la adjudicación de la 
parcela .6 .—■_ Manzana 25 — b '.de Villa 20 de 
Febrero de la capital, para ser destinada a 
la construcción .de su vivienda propia;

Que de acuerdo a los informes pertinentes 
de la Dirección General de Inmuebles, la mis
ma pertenece al Gobierno de. la Provincia se- - 
gún título registrado al folio 327. asiento 
í del libro 161 — R. I. de’ la 'capital; .■ .

Que según consta en estos obrados,- los. re-.

■currentes han acreditado itébidaménte -haber, •- 
.llenado los requisitos exigidos- por--la- ley. N’.rt 

• 7338 que rige la adjudicoción -dé 'lotes urba-.
nos con la finalidad, mencionada; ■„ , ... ■_ ■

Que a los efectos de poder .declarar ,benefl_ , . 
ciarlo á uno de los dos .spitc-itantes, debe te> 
nérs0 en‘ cuenta el orden de ¿relación, .es-' *

■ ley de la materia (nacionalidad, unidad fá_ ’ 
. miliar, ¿te.), correspondiendo por lo' tanto'con- =

ció Salgado,■'domiciliado'' -en - Vicente Dópéz- 
1364 de esta capital,-'ya;'que la'jnisma'fué pré-; 
sei'tada con fecha 21 de. julio del corrien- ... 
te- acó. mientras' qué .él segundo de los in- 
ttírésnxJj» lo hizo con fecha 28 dél mismo 
mes;. • . . . ,

Por ello,, atento a. la re'súelto por la H._ Junta , ...’ 
de Catastro de lá Dirección.de Inmuebles y lo. 
dictaminado por. él Señor Fiscal de Gobierno,

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

Artículo 1» Prométese' en 'venta a. favor . 
cíe,don ÁlAÑUEL DEUNCIO SALGADO, M.-I,\- 
N? 7.216.522, la parcela 6 ;de -la •matnzanaj,25b. \ 
Sección H.. Catastro Ñ’ 23.829 ubicada en Vi- . 
Ha 20 de Febi-ero de la Capital, con. upa ,su* __
perficie.de 243.60 m2. al precio ’dé.S 2..42.3.• 
%. (Dois Mil ‘ Cuatrocientos Veintitrés Pesos , 
Moheda Nacional;

Art. -2«"— La .promesa precedente estará ■ •' 
sujeta a disposiciones del Decreto’ N’ 4681(56 
y su modificatorio. 551|58, dejándpse establecido 
que la autorización conferida ai Director Ge- • 
neral de Inmuebles , para ..suscribir el, anteconT 
trato de eompa — venta ¡respectivo, lo es. só
lo por un término -dé . treinta’ (30) , días, ,.a 
contar désde la, notificación dél presente del 
creto al interesado.

No habiéndose operado firma del, convenio. - .. 
dentro del término estipulado,, la promesa-de ■ 
venta queda sin efecto, pudlendo disponer el-, >• 
Poder. Ejecutivo libremente.de la'parcela..afee- .. 
tada. ' .’ ' ... . '■ \ ,.

Art. 37 — Palsén las presentes .actuaciones’ " 
á la Dirección General de Inmuebles*  a- sus ’ 
efectos, y en su oportunidad, <a Escribanía-'do : 
Gobierno a fin de que se -libre" lá' tcórfespoh--• 
diente escritura- .ti-ablativa-de ...dominio, ;

Art. .4?. ~
tese en e!

— Comuniqúese, .-publíquese. ipsér.-. 
Registro Oficial y archívese.
BERNARDINA BIELLA’ "" ” . . *

PEDRO’ J. PERETTI /'

Félix Alonso Herrero.
Es copia
Santiago

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

’déí

DECRETO N» 15.573 .—. E; ; .-
Salta, Diciembre 6 de 1960.
Expediente N’ 3497 — 1960. • - - - - ’ -
VISTO la necesidad de.dotar .a-la Dirección -t 

de Arquitectura en .el funcionamiento,, de. íoh-’c.ó 
. dos destinado.s a- concretar .una-.mayor:;agiíi_ . 

dad y eficiencia en. el. pago. de. j,ornales..--y - ;
■ viátieo's al', personal _ .afectado al PIan .de ..

Obras Públicas; y.. '.. '
CONSÍDERAND'Q:.

Que es propósito ' dél*  Poder Ejecutivo ’mañ.¿ 
tener'los :régímeñes'’ para íá/liquidación de 
fondos á la! Dirección--de • Arquitectura-'de la'

■ Provincia ” con destiño'- a--'la- 'ejecución
Plan de , Obras' Públicas - - y- si-enipre-'' con1 él' ■ 
propósito ¡ de 'darle '-un' 'sistema .expeditivo ”low 
que permite el pago’ de jornales--dentrode ;' 
los plazos acordados y estipulados én los i-es- , 
pectivos convenios .de * trabajo en -condiciones - 
similares a las impuestas por los 'decretos le
yes Nos : 442|57 ,y 776|58;

Que con ello aparte, de agilizar la. función 
administrativa, se imputea el esfuerzo .financie
ro,'de los contratistas y acreedores- por la pro
visión de materiales -con destino. a obras por 
lo ■ que procede la implantación de. im sistema 
que a la vez permita la constante dispónibíli- ■' • 
dad de fondos; • - . •■

Por1 ello, , '* I ’
El Gobernador cTe 'Ia-Provincia'dé'Salta

EÑ ACUERDO DE*MINISTROS'-
• D É C;R:E-T Á

Artículo; 1’ Dos. fondos que soliclte-la Di--
■ rección" de -(Arquitectura.:de-lá iPróvin'Ciá, --cotí- 
-.destino á la ejecución de los planes de-"óbraB' .'-u.í 

Gobernador.de
Direcci%25c3%25b3n.de
perficie.de
libremente.de
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públicas serán entregados, con cargo a una 
cuenta corriente que se denomiuará- "DIREC
CION DE -ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA — VALORES A REGULARIZAR- — 
EJERCICIO 1960|61” que ai efecto se 'dispo
ne abrir por Contaduría General de la Provin
cia y mediante la respectiva Orden de Dispo
sición de Pondos.

Art. 2° — La Dirección de Arquitectura de 
la.) Provincia aplicará dichos fondos para aten
der los. siguientes pagos:

á)’ Las planillas de jornales, de la Reparti
ción, correspondiente, al personal jornalizado 
designado en obras.

b) Los viáticos y sob,reasignaciones origi
nados por traslados del personal afectado a 
obras.

Art. 3’ — Mensualmqnte y antes de los-diez 
primeros .días del mes inmediato siguiente, la 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, re
mitirá a Contaduría General de la Provincia 
una balalnce de imputaciones, compromisos y 
pagos en base,a Jas cifras consignadas en es
te balance y correpondiente a las imputacio
nes debidamente discriminadas.

Art. 4’ —, Contaduría General de la" Pro
vincia en base a las comunicaciones a que 
se hace referencia en el artículo ,que antece
de, previa las contabilizaciories de práctica 
solicitará del Ministerio de Economía, Finali
zas y Obras Públicas la expedición jde un 
Decreto Orden -de Disposición de Fjondos “PA_- 
HA CONTABILIDAD en el cual se darán las 
correctas imputaciones con cargo a las per
tinentes partidas presupuestarias y consecuen
temente se efectuará el descargo de igual su
ma de la cuenta corriente qrje se dispone abrir 
por el artículo primero.

Art. 5’ — El presente decreto será refren
dado por los¡Señores Ministros en acuerdo ge
neral. *

Art. ’ 6’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

E. ANTONIO DURAN
-Jefe Interino del Despacho . 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 15.574 — E. ,
Salta, Diciembre 6 de 1960.
Expediente N° 3497 — 1960.
VIS.TO este expediente por el cual Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, .solicita la 
liquidación de $ 20.000.000,— m|n. (Veinte mi
llones de pesos moneda nacional) para pago 
de jornales y viáticos al personal afectado al 
Plan de Obras Públicas, . correspondiente al 
Ejercicio 1.960/1.961; ‘

Por ello, y atento las disposiciones del De
creto N’ 15.574 y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de $ 20.000.000,— 
m|n. (VEINTE MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL), a-favor de DIRECCION 
DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
mediante libramientos parciales que se for
mularán a medida de sus necesidades, para 
atender el pago de jornales y viáticos :al per
sonal afectado al Plan de Obras Públicas, .con 
imputación a la cuenta "VALORES A REGU
LARIZAR — DIRECCION DE ARQUITECTU
RA DE LA PROVINCIA — Ejercicio 19G0|61.’’

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15.575 — E.
Salta, Diciembre 6 d0 1960.
VISTO la necesidad de reforzar los fondos 

destinados al pago de jornales-del personal de 
Dirección de Arquitectura de lá Provincia;

Por -ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Por Contaduría General de 
la Provincia procédase a ftransferir de Rentas 
Generales a la cuenta Fondos Obras Públi
cas, la suma de $ 2 000.000,----m|n. (DOS MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL), 
para los fines indicados precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA • 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio yurán
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 15.576 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1960.
VISTO lo informado por Contaduría Géne

ro! de. la Provincia ¡referente al Plan de Obras 
Públicas para el ejercicio 1960|61, aprobado 
mediante Decreto N’ 15.453 de fecha 25/11/60. 
e insistido por decreto N’ 15.472 del 29flI|60;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T' — Amplíase el Plan de Obras 
Públicas para el ejercicio 1960|61, aprobándose 
las planillas analíticas formuladas ,por la Sub
secretaría de - Obras Públicas correspondien
tes a la Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia —Rubro Funcional I— Escuelas — aten
dido con Fondos Provinciales— Consejo Ge
neral de Educación.

Art. 29 — Déjase establecido que el mon
to total del Plan de Obras Públicas para el 
ejercicio 1960|61, asciende a la suma de 
5 291.300.000,— m|n. (DOSCIENTOS NOVEN
TA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), discriminados 
en la siguiente forma: 
Fondos Nacionales — Aporte
Fede.ral c|Cargo Reembolso 5 23.000.000.— 
Fondos Especiales de Origen
Provincial .................................... " 172.950.000.—
Fqndos Nacionales — Institu
ciones Credit. Nacionales ...... " 36.400.000,—
Fondos Nacionales — Conve
nio Consejo Nacional Educa
ción ............................................:.. “ 7.Ó00.000.—
Fqndos con Afectación Espe
cial B. H. N.  ........................ “ 4.000.000.—
Fondos Propios .............   “ 38.500.000.—
Fondos . Origen Provincial —
Consejo Gral. Educación ..... “ 9.450.000.—’

? 291.300.000.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECREO N’ 15577.É.
SALTA, 6 de Diciembre de 1960.
Expediente N’ 3536-1960.
VISTO estas actuaciones en las que el Mi

nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca eleva documentación impaga al 31-X.60, 
por $ 26.110.866.27 mln. correspondiente a la 
provisión de mercadería y efectos asu ofici
na de Compras y Suministros: y,

—CONSIDERANDO:

Que a fin de cancelar la referida deuda, 
Contaduría General solicita la correspondien
te liquidación de fondos y disponer su pago;

Por ello.

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
‘DECRETA:-

Artículo 1’. — Previa intervención de Con
taduría General, liquídese por su Tesorería 
General con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, la’ suma de Veintiséis millones cien, 
to Diez mil ochocientos sesenta y seis pesos 
con veintisiete centavos ($ 26.110.866.-27 %.) 
Moneda Nacional a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública para que la misma en forma 
directa, haga efectiva dicha suma a los be
neficiarios -detallados en las planillas corrien
tes de fs. 2 a 26 de estas actuaciones y en 
la proporción que corresponda, en. cancela
ción y pago de las facturas adjuntas, debien 
do imputarse dicho gasto a la cuenta: "Va
lores. a Regularizar .Oficina de Compras y 
Suministros. Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, Decreto n’ 6958/1957’’. Ejer
cicio 1960/1961.

Art. 2’. —- El presente decreto" será refrené 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insir
ióse en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
E. Antonio Duran

Jefe‘Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 15578.E.
Salta, 6 de Diciembre de 1960.
Expediente N’ 7707.6(1 Ministerio de Gob.
VISTO estas actuaciones en las que la ofi

cina de Compras y Suministros del Ministe
rio de Gobierno, Justicia e Intsrucción Pú
blica solicita se disponga la cancelación de 
facturas impagas; y,

—CONSIDERANDO:

Que según informe de Contaduría Gene, 
ral corresponde la provisión de fondos para 
su liquidación y pago, ya que en oportunidad . 
el gasto se contabilizó a los fines de la aper. 
tura de la cuenta de residuos pasivos corres
pondientes al ejercicio 1959/60;

Por ello, . j

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo, 1’. — Previa intervención de Con
taduría General, liquídese por su Tesorería 
General, con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, la suma de $ 348.427.— mln. (tres
cientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 

veintisiete pesos- moneda nacional) a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
para que en forma directa haga efectiva di
cantidad a lós beneficiarips en cancelación 
de las facturas detalladas a fs. 107, con im
putación a la cuenta: “Residuos Pasivos-Ejer 
cicio 1959/60, Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública’’.

Art. 2’. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 15579-A.
SALTA, 12 de Diciembre de 1960 
Expediente N9 1996.0-1960 (No 2434/60 y 
4355/60 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).

.VISTO "en estos expedientes la resolución 
número 1376 —J. de la Caja de Jubilaciones
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v . y Pensiones, de la .Provincia, que acuerda la 
’ • jubilación- solicitada por la Srta. Ethel Ou- 
.- tes; y ’ ■ ’ ’> ■ ”
.’-, .—-CONSIDERANDO:. - . ; . '
..- Qtie Se . desprende de Jas. presentes actúa- 

; . ’ r clones -que al '81*  dé octubre de Í960, fecha en

• . "Árt. 6’. — REQUERIR de Ja Caja Naclo- 
, nal .-de Previsión , para el Personal del Esta-

’ ..do, la transferencia- de. la suma, de $. 443.60 m/„ 
(Cuatrocientos cuarenta y tres-pesos con se’_‘

. base' a-la .cual se efectuaron los respectivos ' . 
cómputos,’ ía-peticionante-’ contaba--’,35. años, 

. 4- meses y 6, días .de. edad y 15 años y 21 
días de servicios.

- > t -Que con el dictamen del Jefe ¿21. Servicio
. dé'Reconocimientos'-Médicos se encuentra’pro. 
■/baila Ja incapacidad de la recurrente para . 
continuar en 'el servicio, Ja que*  no puede im_ 
pútarse- a • las funciones que desempeñó;

■ ‘ Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju- 
. bilatorio e, informes .de fojas 15 a 22; a*  lo 

dispuesto en artículos 18 a 20, 31 inc. a), 32,o 
' .37, .45, -47 y 48 del Decreto Ley 77/5G y 50 de

Ja * Ley 3338/58 y al dictámen de Fiscalía 
de Estado a-fojas 26,

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
’ DECRETA;

- Artículo 1  - Apruébase la ReSoluciótn -N° 
1376-J. de Ja Caja de Jubilaciones y Pensiones- 
dé la Provincia, .de fecha 24 de noviembre de 
1960, cuya parte pertinente dispone:

*

' * "Art. 1’. — DENEGAR el pedido de jubila
ción por incapacidad en . acto de servicio, in
terpuesto 'por la señorita ETHEL CUTES, 
por cuanto del informe médico producido por 

. ' el Servicio de Reconocimientos Médicos de 
. í- la Provincia de fs. 16 ’se ■ comprueba que la 

incapacidad que padece no es imputable a 
las funciones que desempeña o’haya desem.

- peñado.

"Art. 2* ’, ‘— RECONOCER Jos servicios 
. prestados por la señorita ETHEL OUTES en

- - las ’siguiéntés Reparticiones y fprmula(r a
’ ésta y a los patronales los cargos que se 
detallan, de conformidad, a Jas disposiciones 
del .art. 20 del Decreto Ley 77/56-

CONSEJO GENERAL DE •.EDUCACION:
TRES (3) MESES Y- VEINTIDOS (22) 

. DIAS, .cargo por $ 51.25 m|n. (Cincuenta y’
- un pesos con veinticinco centavos Moneda 

Nacional) a cada, uno de ellos:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PÚBLICAS: SIETE (7) MESES y . 
VEINTISEIS (26) DIAS, cargo por $ 118.00 
mln. (Ciento dieciocho pesos Moneda Nacio
nal) a cada tino- de ellos.

. ' "Art. 3’. — ACORDAR a la auxiliar de Di
rección de Ja Escuela “Bartolomé Mitre’’ de
pendiente - del Consejo General d; Educación 
de Ja Provincia, señorita ETHEL OUTES, 
Mat. Ind. n" .9;487.590 el beneficio de una ju
bilación por incapacidad que'establece '31 art.

31 inc. a) del Decreto Ley 77/56, con un ha
ber mensual determinado de acuerdo a la Ley

■ 3338 de $'2.600.77 m|n. (Dos mil seiscientos 
pesos' con. setenta y siete Centavos Moneda 
Nacional) a liquidarse desde la fecha en que

' - dejó de prestar servicios. .

"Art, 4o. — ACEPTAR .qué la señorita 
' ’ ETHEL .OUTES , abone1 a esta Caja la suma
•dé :$ 13.68 m|n. (Trece pesos con sesenta y 

. ocho centavos Moneda Nacional) en concepto 
, •'de 'diferencia . del ca.rg0 art. 20 del Decreto 

• Ley Nacional N’ 9316/46 formulado por la
■ ' Caja -Nacional de Previsión para el Personal 

de! Estado. - _

"Art. 5’. — Los cargos formulados, a la se
ñorita Ethel Outes en los artículos segundo 
y cuarto de la presente resolución, deberán 
ser cubiertos por la misma, mediante el des_ 

’ cuento-. mensual del diez (10%) por ciento 
. - sobré. :süs . haberes jubilatorios una vez que 

comience, á. percibirlos:; debiendo reclamarse 
los correspondientes al patronal,

: IáWÁ, ■ Bá &icilees

senta centavos Moneda Nacional)' én .concepto 
de cargo árt. 20 def Decretó Ley.'Nacional n’ 
9316/46”, • ■

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

/ -' ~ BERNARDINO BIELLA;?
- < .BELISARÍO SANTIAGO CASTRO
-' Es copia: ' . - - .

Liña Bianchi de López ■ .
Jefe de -Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ T558Ó-A- ■
' SALTA. 12 de diciembre e 1960. .

Expediente N’ 366-C/60.

VISTO las. facturas presentadas por la 
Clínica “Claudio Bernard”, correspondientes 
a tratamientos médicos realizados durante él. 
mes de noviembre ppdo., a los pacientes ca
lentes de recursos consignados en las -mis
mas; en virtud de’' las disposiciones' estable
cidas por el Contrato aprobado .mediante De
creto N'' 15.283 d'J 18 de noviembre de 1960;

Atento a lo informado por -Dirección de Ad
ministración deí: Ministerio' dé! rubro,

B*  Gobernador de la Provincia do Salta. 
«DECRETA*.

Artículo 1’ — Aproábanse las facturas pre
sentadas por la Clínica. "Claudio Bernard’’ las 
que ■ ascienden a la suma total de Diecinueve 
Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacional ($ 
19.800.— '%.), correspondientes a tratamien
tos médicos realizados durante el mes de no- 
viembre del año oen curso, a los pacientes 
detallados en las mismas; de acuerdo' a las 
disposiciones establecidas en el contrato apro
bado- mediante Decretó N’ .15.283, de fecha 
18 de noviembre de 1.960. -

Art. 2’ — Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provin
cia, ,liquidará a favor 'dé Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud'Pública, la suma de Diecéinue- 
ve Mil Ochocientos' Pesos Moneda Nacional 
(? 19.800.— ’%.), para que ésta a su vez, con 
cargo de'oportuna rendición de cuentas, haga 
efectiva dicha suma a su beneficiario, Dr.' 
Mario R. Falco, por el concepto anteriormen
te indicado.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, sé 
atenderá con imputación al Anexo E — In
ciso 1’ — Item 2 —■ Otros Gastos — Principal 
a) 1 — Parcial 25 — “Honorarios y Retribu
ciones a Terceros’ — Ejercicio 1.960/61.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:.
Lina Bianchi de-López

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

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 7423 — N’ 7423 — OFICINA DÉ 
INFORMACIONES Y PRENSA DE LA 

GOBERNACIÓN DE SALTA 
PROVI NCI A DE'.SALTA '

SECRETARIA GRAL DE LA GOBERNACION 
INSPECCION’ DE AYUDA SOCIAL 

DIRECTA — LICITACION PUBLICA 1/61 
Llámase a Licitación Pública para el día 

3 de Enero de 1961 a horas 10, o subsiguiente 
si cr.té fuera feriado, para la provisión de 
articulo de vestir, colchones, camas y almo
hadas, con destino a la -Inspección de Ayuda 
Social de la Gobernación, ’y por .un monto de 
hasta $ 1.200.000 (Un millón doscientos mil 
pesos moneda nacional).

Las-listas de artículos y«-Pliegos de Condi
ciones, retirar en’lá Oficina de Compras y

"r’l'''v 'T*'w ra¿Sinu

.Suministros del Ministerio de -Gobierno, Jus- 
ticia é Instrucción -Pública-, Mitre 23 _ planta 
alta,. Tel. 2242. - > ,

- MIGUEL SANTIAGO M.ACIEL
• Jefe, de Compras y Suministros '

• - ’ ’Ministerio de'Gobierno "
. • e). 22-12.60 al 4-1-61

’ N» 7390 -— YACIMIENTOS .'PÉTRPLBj’E- ' 
ROS PISCALES .LICITACIÓN. PUBLICA 
Ñ’ 5S5|60. "Llámase á Licitación Pública . 
YS-. Ñ’ -585|60, para la adquisición, de Madé'- 
ra Aserrada de . Lapacho, Quina, y Cedro,, cu 
ya apertura se 'efectuará -el día 29 de Diciem
bre de 1960,' a horas, nueve, en:la Oficina''de : 
Compras en Plaza- de la Administración de ’ 
Y. P. F. del Norte, ■ Campamento Vespucio 
(Salta)’’. , . -

“Los interesados podrán efectuar sus con
sultas y solicitar los pliegos de . condiciones . 
en la mencionada Oficin'a_de la Administra
ción del Norte y en la Representación Legal . 
de Y. P. F., sita en Deán-Funes 8, Salta".' 

Administrado!- Yacimiento . Norte
'• e) 20 al 26|12f60. - - ' .

N» 7383 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRER’Ó SALTA—.Caseros 527 - SALTA ;

Llámase a licitación pública número seis pá- ' 
ra el día dieciséis de enero de 1960, a las 13.30 
hs. ¡para la provisión de repuestos para Ca
miones Ford F—900 Mod. 1956, con destino ál 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cai_ 
pe. Km. 1626 — Provincia ¡de Salta. •

Por pliego de bases y demás condiciones, di
rigirse al Servicio Abastecimiento del. Estable- ■ 
miento citado precedentemente, o íiien a Ja. 
Dirección General de Fabricaciones Militares,- 
Cabildo 65, -Buenos Aires. Valor del pliego: 
M$N 5,00 que podrá remitirse-en timbres-pos
tales.

e) 19 — al — 30 — 12 — 60

N’ 7388 — M. E. F. y O. P.
Administración General de Aguas de Salta 

LICITACION PUBLICA J
FIJAR el 14 de enero próximo, o siguiente 

si fuera feriado a horas 11, para.que tenga lu
gar la apertura dejas propuestas que se pre
sentaren a la licitación pública para contrata
ción de la obra N’ 800: -DESVIÓ ACEQUIA' 
EL PUEBLO (ROSARIO DE LERMÁ) cuyo 
presupuesto a licitar,asciende- a Ja suma de 
$ 944.411,38 m|n. (NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE 
PESOS CON 38|100 M|NACIONAL).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o retirados dé 
Sección Facturado San Luis 52 — previo pa
go de la^uma de $ 400.- m|n.

Salta, Diciembre de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

e) 19 ■— al — 30 12 — 60

N’ 7378 — MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA 
DIRECCION DE LA VIVIENDA: 

PROVINCIA"'DE SALTA 
LICITACION PUBLICA Nro. 2 .

Convócase a Licitación Pública para el 'día 
16 de Enero 'próximo venidero, a horas 10, 
o día siguiente si fu-ra feriado, para que ten 
ga lugar Iq. apertura de las propuestas que 
se presentaren para Ja ejecución de la Obra 
N’ 3: -CONSTRUCCIÓN DE 180- VIVIENDAS 
ECONOMICAS EN. EL BARRIO “SAN JÓSE" 
DE LA CIUDAD DE SALTA, cuyo monto se 
estima .en la suma, de m$n. 16.200.000 (DIEZ 
Y SEIS MILLONES’ DOSCIENTOS MU. PE
SOS M|N.).

Los pliegos de condiciones pueden ser. reti
rados previo pago de la suma dé m$n.' 2.200:.— 
(DOS .MIL DOSCIENTOS PESOS M|N.),. o’ 
consultados sin cargo qn el Departamento 

Despacho.de
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Técnico de la Dirección de la Vivienda, Avda. 
Belgran0 y Sarmiento, 2’ Piso - Salta.

GUILLERMO SARA VIA
Secretario Gral. de la Dirección de la Vivienda 

Arq. EDUARDO LARRAN
Director de la Vivienda

■e) 16|12|60 al 9|1|61

N’ 7328 — Municipalidad de la Ciudad de Salta
—Llámase a' Licitación Pública para el día 

30 de diciembre de 1960, a horas 11, en la Se
cretaría de Obras Públicas, Florida 62, para la 
adquisición de —Equipos Luminosos a Gas de 
Mercurio que fueren necesarios para la ilumi
nación de las siguientes Avenidas: — Entre 
P.ios, Sarmiento, Belgrano y San Martín.—

—El Pliego de Bases y Condiciones se en
cuentra a disposición dé los interesados en. di
cha Secretaría.

SALTA. Diciembre 7 de 1960.
—La Intendencia Municipal

Arq. GIANFORTE MARCUZZI — Secretario de 
Obras Públicas — Municipalidad de ía Capital

e) 13 al 26|12|60

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 contratar- la composición e impre
sión del Registro Electoral del Distrito de Salta

E¡ acto tendrá lugar en la Oficina —Licita 
ciones, Adquisiciones y Contratos— sita en la 
calle Moreno 711, Capital Efederal, 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 N- 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 
tráción de Y. P. E. 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 Ja Representación Legal de Y. P. 
J1’. sita en 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

EDICTO CITATORIO i 

N’ 7414 — REF: Expte. N’ 13446/48 s.r.p. 16012"
— EDICTO CITATORIO —

—A 'los efectos establecidos pór el Art. 350 
dol Código de Aguas, se hace saber que BUE
NAVENTURA BARRIONUEVO y FELIX 
BARRIONUEVO tiene solicitado reeonocimien

to de concesión de agua ‘pública, para irrigar 
con una dotación de 0,656 1/segundo, a derl, 
var del río Brealito (márgen derecha, con 
carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 1,2500 Has., del in
mueble “AIRON”, catastro N" 73, ubicado en 
el-Partido de Seclaptás, Dpto. de Molinos. En 
estiaje tendrá un turno de 3 ñoras en ciclos 
de 18 días con todo el caudal .de la acequia 
“Angosto” (3er. Cuartel).

Salta, Administración 'Gral. de Aguas
é) 22|12|60 al 4|l|61

N‘-‘ 7413 _ REF: Expte. N’ 1937/51. s.r.p. 169/2
— EDICTO CITATORIO —

—A. los efectos establecidos por el Art. 350 
d' 1 Código de Aguas, se hace saber que LUIS 
MAMERTO MARIN tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una' dotación de 0.787 1/segundo, 
a derivar del río Calchaquí (márgen . dere
cha), carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una 'superficie de 1,5000 Has., del 
inmueble "Fracción de la Finca Alto Alegre”, 
catastro N’ 113, ubicado en el Partido do 
Seclantás, Dpto. Molinos. En época de estia
je, tendrá derecho a un turno de 4 horas 17 
minutos en un ciclo de 11 días con todo el 
caudal de la acequia "San Isidro"..

Salta. Administración Gral. de Aguas
e) 22.12-60 al 4-1-61

N'-’ 7412 — REF: Expte. N’ 13256,48. bis s.r.p, 
160/2.

— EDICTO CITATORIO' —
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que JU
LIO ERAZU tiene solicitado recononiimienta 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 1/segundo, a derivar 
del río Calchaquí .márgen izquierda), por la 
'acequia "La Bolsa”, carácter TEMPORAL- 
EVENTUAL. una superficie de 1 Ha. del in. 
mueble “LA BOLSA”, catastro 190, ubicada 
en Seclantás, Dpto. de Molinos.

Salta, Administración Gral de Aguas
e) 22.12-60 al 4-1-61

REF.: Expte. N’.14.488|48 s. r. p. 160(2.—
N» 7410 — EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, sé hace saber que JOSEFA 
IÑIGO DE CHAMORRO, ADELAIDA, ROSA y 
VENANCIA CHAMORRO tienen solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública 
liara irrigar con una dotación de 3,25 ^segun
do, a derivar del río Tala (margen izquierda), 
pói- el canal comunero denominado Municipal, 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una, superficie de 6 Has., del inmueble de ca
tastro N’ 334, ubicado en El Tala Departamen
to de La Candelaria. En épocas de estiaje, .ten
drá derecho a un turno de 11 horas, 20 minu
tos cada 15 días con la mitad del caudal de 
la acequia Municipal.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21—12—Ó0 al 3—1—61

N’ 7.380 — REF. : Expte. N9 2.449/53 s. 
Transí, p. 160/2.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 183 de! 

Código de Aguas, se hace saber que JUAN OR- 
TIZ VARGAS'y JOSE ORTIZ CANTERO tie
nen solicitado la transferencia,a su nomine. de 
la concesión original otorgada mediante Decre
to N,? 11.427 .del 27¡11|57, para irrigar con .una 
dotación de 420 litros|segundo, a derivar del río 
de Los - Gallos (margen derecha) por un ca
nal propio, carácter TEMPORAL-EVENTUAL, 
con una superficie bajo riego de 800 Has. del 
inmueble EL DORADO, catastro ‘N’ 489, ubi
cado en el Partido de Río Seco, Departamento 
ile Anta.

SALTA,
:ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19 al 30—12—60.

N’ 7.379 — REF.: Expte. N’ 2.448/53 s. 
Transí, p. 160/2.

. - — EDICTO CITATORIO --
A los efectos establecidos por el Art. 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que JUAN 
ORTIZ VARGAS y JOSE ORTIZ CANTERO 
tienen solicitado la transferencia a su nombre 
de la concesión original otorgada mediante De
creto N’ 11.644 del,6|12|57, para ii'rigar con una 
dotación de 105 l|segundo, a derivar del río de 
los gallos (margen derecha), por un canal pro
pio. carácter TEMPORAL — EVENTUAL, su
perficie bajo riego 200 Has. del inmueble 
“CURTIEMBRE o SAN FRANCISCO”, catas
tro N'.' 797, ubicado en el Partido de Río Se
co, Departamento de Anta.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 19 al 30—12—60.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N'-‘ 7421 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr.' 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación, Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de RODOLFO MON
TEROS y MARIA ETELVTNA GUTIERREZ 
DE MONTEROS.— Salta, 20 de Diciembre 
de 1960.— Dr. Manuel Mogro Moreno - Se
cretario.— Queda habilitada la próxima feria 
del mes de enero.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 22-12.60 al 2-2.61

N» 7.416 — SUCESORIO : El Señor juez 
de Primera Nominación Civil y.Comercial cita 
y' emplaza por treinta días a herederos y aeree • 
dores de PRIMO .ZAPANA.— 
Queda habilitada la feria del mes de Eneró. 
Salta, 1’ de Diciembre de 1960.— R. Aldo 
Martlarena, Secretario.' —' 22|X2|G0 al 2[2¡61

N? 7411 — EDICTOS SUCESORIOS. EL Dr. 
Ernesto Samán, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Primera Nominación, ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de D. 
Segundo Domingo Lamberto, para tal efecto 
se habilita la Feria Judicial. Salta, 16 de di
ciembre de 1960.

Dr. R. Aldo Martearena
Secretario

e) 21—12—60—al—1—2—61

N’ 7405 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Instancia en lo 
"Civil y Comercial del Distrito,Judicial del Nor
te, Oran- Provincia de Salta cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pablo Makowsky. Habilítase la faria del mes 
de Enero próximo a los fines de la publica
ción de los edictos.

San Ramón de-la Nueva Orán,. Diciembre 13 
de 1960.

Dr. Mílton Eclenique Azurduy 
Secretario

e) 21—12—60 al 1—2—61

N’ 7402 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de 14 Instancia 
y 44 Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de don José Muñoz Fernández.— Habilítase 
la Feria de Enero para la presente publica
ción.— Salta, diciembre 9 de 1960.— Dr, Ma 
nuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 20-12-60 al 31-1-61.

N<‘ 7401 — EDICTO.— El Dr. José Ricar 
do Vidal Frías, Juez de 14 Instancia y 24 No 
minación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acrecdo 
res de Domingo Lacci.— Habilítase la feria 
para la publicación de edictos.— Salta, 12 
de diciembre de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Sscretafio.

e) 20112)60 al 31|1|61.

N« 7415 — REF: Expte. N" 1377/49. s.r.p 160/2
— EDICTO CITATORIO —

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que .TO
SE EUSEBIO y FELIPA CORÍMAYO tienen 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0 078 1/segundo, a derivar del río Calchaquí 
(márgen' derecha), carácter' PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 0,1500 
Ha., del inmueble ‘‘QUINTA LAS MORAS” 
y "CAÑAVERAL”, catastro N’ 111, ubicado en 

- el Departamento de Cachi. En época de es., 
tiaje tendrá ‘ derecho a un turno de 6 horas 
en un cielo de 11 días con todo el caudal de 
la acequia “Aguirre”.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 22.12-60 al 4-1-61.
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N'-' 7396 — EDICTO SUCESORIO:
• —El Dr. S, . Ernesto Yazlle, Juez de Ira;
Instancia en lo 'Civil y Comercial del Distri
to Judicial. del - Norte, Orán, Provincia de Sal 

.*  ta, .cita y. emplaza por treinta días a herede

N'-' 7360 — SUCESION:
El-Sr. Juez dé Ira. Inst.. la. Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza a acreedores , y

ros y acreedores de don Antonio Pérez.-— Ha
bilítase la feria del .mies de Enero próximo a 
ios fines el® la publicación .de los edictos.
San Ramón de la N. Orán; Dic. 14 de 1960. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

i ' '■ e) 20|12|60 al 31|1|61

■N9 7395 — EDICTO SUCESORIO: '
—El Dr.' S. Ernesto Yazlle, Juez de la.

Inst.; en lo C. y C; Distrito Judicial del Norte 
* Orán, cita y emplaza por treinta días a los 

herederos y acreedores de doña María Tradi 
Para estas publicaciones, habilítase la Feria 
Judicial del mes de enero de 1961.

S. R. N. Orán, Diciembre 14 de 1960
. Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

. e) 20|12|60 al 31|1|61

N-’ 7389 — SUCESORIO: ’— El señor Juez 
■ de- Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita, llama y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 

. Celestino Oíante. Habilítase la Feria.
Salta. 14 de Diciembre de 1960.

Dr. Manuel Mogro Moreno. - Secretario
e) 19|12|60 al 30|l|6J

N-' 7382 — SUCESORIO; — Adolfo D. To- 
. riño, Juez del' Juzgado de Ia Instancia■-8» No

minación en lo Civil y Comercial, cita y ém- 
.-. plaza á herederos y acreedores de la sucesión 

■’ . ’ de dn. CRUZ BUENAVENTURA MEDINA, por 
el término de 30 días; Habilítase la Feria Ju-

- dicial.del próxima'mes de enero.
Salta, Diciembre 13 de 1960...

. Dr. Manuel Mogro Moreno —• Secretario Int.
. e) 19|12|60 al 30ll|61

; -N? 7381 — 'SUCESORIO : — José G. Arlas 
Almagro, Juez del Juzgado de ~ 1’ Instancia 

. .251 Nominación en lo Civil y Comercial, cita- 
y- emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de -Doña ENRIQUETA YBARRA DE

■ TOLEDO, por el término de 30 días. Habi
lítase la feria judicial ■ del próximo mes de 
.enero.— -Salta, Diciembre 14 de 1960.
" ANIBAL URRIBARRI. Escribano 'Secretario 
' - ■ ' e) 19|12|60 al 30|l|61

N'-' 7375 — SUCESORIO: — El Juez de Ira. 
Instancia,' 5ta. Nominación en lo C. y C. cita, 
y emplaza por treinta días a todos los here
deros y acreedores de doña JUANA “'GUTIE
RREZ DE APAZA, para que hagan valer sus 
derechos;.-Sa habilita la feria .de enéro/61.

SALTA; Diciembre 2 de 1961'.
- 'Dr. Aldo Martearena _ Secretario Interino 

. . ' e) 16|12l60 al 27|1|61

N’ 7373 — SUCESORIO: — El Juez de Se
gunda Nominación Civil cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de CARLOS 
EDUARDO ROCCA. Salta, 12 de Diciembre 
de 1960. Habilitada la Feria de Enero próximo.

Aníbal Urribarrí - .Escribano Secretario
* . e) 16|12|60 al 27|1|61

N’ 7.364 — EDICTOS: — Adolfo D. ’Torino 
Juez de 1“ Instancia 3^ Nominación C. y. C. 
cita y emplaza a heredaros y acreedores de la 
sucesión de Juana Vallejos de Ortíz, por el 
término de 30 días. Habilitada la feria de Ene
ro. próximo.
/Secretaría, 9 de diciembre de 1960.

Agustín Escalada Yrioundo _ Secretario
' e) 1G|12|6O al 27|1|61 

SALTA, 22 DE DICIEMBRE DE 1960

herederos de doña María Jesús Apaza de Ga-' 
llardo, por treinta días.— Habilítase la feria

SALTA, Diciembre 12 de 1960.
Aldo Martearena —- Secretario. ‘.

Ur. R. ALDO MARTEARENA'— Secretario
e) 14|12|60 al .25|l[61

N’ 7358 — EDICTO SUCESORIO: .
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez.de Pri

mera Instancia en ’ lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metan, cita-y emplaza por -trein 
ta días a herederos, acreedores y legatarios' 
de don José Corral Díaz.— Habilítase la Fe^ 
lia del mes de Enero próximo.—

METAN, Diciembre 9 de 1960.'
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario- 

e) 14jl2|6l5 al S5|l|61

N'-' 7352 — SUCESORIO:
—Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera 

Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores y demás in
teresados en la sucesión de don Rómulo D’Uva 
para que dentro de dicho término hagan va
ler- sus derechos bajo -apercibimiento de ley. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.
Or. MANUEL M-^RO MORENO — Secretario

e) 14|12|60 al 25{1.|61

N- 7347 — EDICTOS:
—El Dr. José Ricardo-Vidal Frías, Juez 

do la. Inst. 2a, Nom. en lo C. y C. cita y 
emplaza por el término de tremía días a he
rederos y acreedores de María Elena del So
corro Velarde de Ovejero.— Habilítase la fe- 
ria de Enero próximo al' solo efecto de la'pu 
biícación de edictos.

—Entre líneas ; de —Vale.
ANIBAL -URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) l’4fl2|60 al 25|lj61

N’ 7345 — EDICTO SUCESORIO:
. —-El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial dél Distrito Ju 
dicial del Norte , Orán, Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Carmen Ordóñez vda. de 
Zambrano.— Habilítase la 'feria del mes de Ene
ro próximo, a los fines de-la publicación de los 
edictos.—
.San' Ramón de la Nueva Orán, Nov. 30 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 13¡12|60 al 24|1|61

N» 7342 — EDICTO SUCESORIO:
—-El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis 
frito Sud. cita y emplaza por treinta días-a 
herederos, acreedores y legatarios de don De
metrio Alemán.—Habilítase la Feria del mes de 

Enero próximo.— ■ . .
- MÉTAN, Diciembre- 2 de' 1960.
Pr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

é) 13|12|60 al 24|1|61

N’ 7341 — El Juez de Primera Nominación CÍA 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos ylacreedorés de Dolores Aram_ 
buru de Nigro a fin de que. hagan valer sus 
derechos. Se habilita le feria del. mes de enero 
próximo para la publicación de edictos.

SALTA, Diciembre 6 de 1960.
Dr.' R. ALDO MARTEARENA Secretario

e) 13|12¡60 al 24|1|61

7333 — SUCESORIO: .
—-El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

C. y C., de Segunda Nominaación.' cita y empla
za por treinta días a los herederos y ..acreedores 
de Da. Lidia Fernández Cornejo de Ache, para ’ 
que hagan valer sus derechos en forma de ley 

SALTA. Diciembre 12- de 1960.
(Habilitada la feria) ’
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 13|12|60 al 24|1161 . 

N” 7326.—■ El Dr. Antonio J. -Gómez Áugier 
Jjiez' de Ira. Instancia 'en- lo. Civil y Comercial

’ 5tá, Nominación,' cita y emplaza por treinta 
días a herederos y, acreedores de Doña LAURA 
VÉLARDE. — Queda habilitada la feria de

- ■enero próximo. —. Secretaría, Diciembre 5 de f 
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 

é) 12|12|60 al 23|1|19,61

N° 7334 _ ERNESTO SAMAN,/ Juez ^de Ira. 
Instancia, Ira. Nominación en lo Civií 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 eneró próximo. —

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

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

N’ 7305 — .EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
•S. Ernesto Yazlle, Juez de 1? Instancia, en lo 
Livil 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 de enero para las publicaciones.

San Ramón de la Nueva- Orán, Noviembre 
28 de- 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE 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

IM'.’,7292 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr.. APDO ALBERTO FLORES, Juez 

de Primera’ Instancia en lo Civil - y Comercial,’ 
Distfito-Sud, Métán, cita y emplaza por .treinta 
días,/a herederos y acreedores de Dn. RAFAEL 
EMILIO SOLANA.— Habilítase la feria de Ene 
ro próximo. ’ - .

METAN, 30 dé Noviembre de 1960.
Dr. LUIS ELIAS ■ SAGARNAGA — Secretario 

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

—N'-' 7291 — ÉDICTO-SUCESORIO:
—El D.r. APDO ALBERTO FLORES, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis 
trito ;Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores- de Doña: Argen
tina Ortíz de Vilca y Don Cayetano Vilca.— Ha
bilítase la feria de Enero próximo.

METAN, 30 de Noviembre de 1960.
Dr. LUIS. ELIAF SAGARNAGA -— Secretar-l? 

e) 6|12|G0 al 18|1|61

N’ .7.273 — SUCESORIO : José R. Vidal 
Frías; Juez -de 1?"Instancia -y 2!-' Nominación 
Civil y Comercial, cita a todos los interesa
dos en la sucesión de doña CORAZON CHA- 
VEZ .DE RODRIGUEZ, para qué hagan valer 
sus derechos en el. término de .tréintá_dfas.

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a- sus efectós.-

Feria habilitada.’ . .
¿Salta, Noviembre 30 de 1.960; - -

•ANIBAL URRIBARRI," Escribano Secretario 
e) 2.— 12 — 60 — al — 16 — 1 —. 61’ „

Juez.de
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N’ 7200 — EDICTO.— El S.r. Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Instancia, Quin
ta Nominación, cita por 30 dias a los, herede
ros y acreedores . de don Antonio Agolinó. — 
Habilítase la feria del próximo mes de Enero 
23 de Noviembre de 1960.— Mario N. Zenza- 
no, Secretario.

e) 30|ll|60 al 12|1|61.

N’ 7.255 — EDICTO SUCESORIO : J. Gó
mez Augier, Juez de l9 Instancia en lo Civil 
y Comercial 5'> Nominación, cita y emplaza-por 
treinta días a herederos y acreedores de SI- 
JAS QUE, Vicente Ricaldes.

Salta, Noviembre 29 de 1.960.
Se-habilita la Feria de Eneró próximo. 

MARIO N. ZENZANO, Secretario 
el 30 — 11 — 60 — al — 12 — 1 — 61 '

N’ ?;251 — SUCESORIO: El Sr. Juez'de 
Primera Instancia C7 y C. Primera Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a herede
ros y‘acreedores de MIGUEL SANDOVAL. Ha
bilítase la feria del mes de Enero para la pre
sente publicación.

Salta, Noviembre 23 de 1.960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA, Secretario 

’ ' e) 29-11-60 al 12-1-61

N’ 7233 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Jugzado de Ira. Instancia 3ra. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Abdala 
Mussas, por el término de'30 días.—

Secretaría, Noviembre 22 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secret. Int. 

e) 25|ll|60 al 9|1|61

N’ 7232 — EDICTO SUCESORIO:
--El Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Primera Nominación, Dr. ER
NESTO SAMAN, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don SALVA
DOR LOPEZ.— Habilitándose la feria del mes 
de enero próximo para su publicación.

SALTA, Noviembre 23 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

' ‘ e) 24|ll|60 al 5|1|61

N’ 7208 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
S. Ernesto .Yazlle, Juez de 1’ Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, Orán, Provincia de Salta, cita y em
plea por treinta días a herederos y acreedo
res de don Juan Erazo.— Habilítase Feria 
Enero.

San -Ramón de la Nueva .Orán; Noviembre 
10 de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZÜRDUY, Secre
tario. e) 22|ll|60 al 3|1|61.

N’ 7.197 — EDICTOS :
—Señor Juez de. la. Inst. en lo Civil y Co. ■ 
merciál, 5a. Nominación doctor Antonio J. 

Gómez Augier, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don Abraham 
Ayub.

Habilítase la feria -del próximo mes de enero. 
Secretario Dr. Mario N. Zenzano —Secretaría 
5 de Octubre ¿de 1960.

•Dr. MARIO N- ZENZANO — Secretario
e) 21111 al 2|1|61

N’7180 — SUCESORIO:
—EL Señor Juez de la. -instancia 2a.- No

minación Civil y Comercial, cita por -30 días 
a herederos y acreedores ANTONIO, MON_ 
GE y FRANCISCA LAS HERAS DE MONGE.

SALTA, Noviembre 15 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e), 18|11 al 30|12|60 - 

cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Elíseo Burgos.

SALTA, Noviembre 16 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

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

N» 7177 — ERNESTO SAMAN, Juez en lo Ci
vil y Comercial de Primera Instancia- y Pri
mera Nominación, cita y emplaza, por. el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
dé D. Manuel Ricardo Matas Vilches, para 
que hagan valer sus ■ derechos.—

SALTA, Noviembre 17 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario. • ' 

. <- e) 18|11 al 30[12|60

Nv 7172 — EDICTO SUCESORIOS
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, ■ Juez de la. Ins 

taneia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial del Norte. Orán, Provincia de Salta, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don JuañJDías o Díaz y de Doña 
Manuela Salvatierra de Díaz.
San Ramón de la Nueva Orán, Nov. 9 de 1960 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY — Secr

e) 18|11 al 30|12|60

N’ 7169 — EDICTOS:
—El señor Juez de la. Instancia la. Nomina 

ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
FELICIANA FERNANDEZ DE RAMOS.

Secretaría 11 de noviembre, de 1960.
Dr. R, "ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 17|11 al 29|12|60

N? 7163 — EDICTOS:
—El D.r. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS,

Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
taneia y Segunda Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta- días a herederos, 
acreedores y legatarios de D. ISAAC PICALLO 
para que hagan valer sus derechos en el su
cesorio testamentario del mismo.—

SALTA,, Setiembre 2 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 17|11 al 29|12|60

N’ 7162 — EDICTOS:
—El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de a herederos legatarios y acreedores 
de D. Jesús Vargas, para que -hagan valer sus 
derechos.— Zenzano.— Secretario.

SALTA, Setiembre 1 de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 17|11 al 29|12|60

N’ 7.155 — EDICTO SUCESORIO: El se. 
ñor Juez de l9 Instancia C. y C. 3» Nomina
ción Dr. Adolfo D.. Torino, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de dora 
María Antonio Sarayia de Paz Saavedra, para 
que se presenten a -hacer valer sus derechos. 

Salta, Julio de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 16 — 11 — al — 28 — 12 — 60

N’ 7.154 — El Juez de l9 Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Felisa Barrionue- 
vo de Cuéllar.-

Salta, Noviembre 9 de 1.960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA, Secretario 

e) 16.— 11 — al — 28 — 12 — 60.

N’ 7.151 — EDICTO: El Juez de l9 Instan
cia 5? Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Ernesto Samán, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Paula Co- 
rimayo, Zoila o .Paula, o Zubelza Paula.

Salta, Noviembre 11 de 1.960.
MARIO N. ZENZANO, Secretarlo

e) 16 — 11 — al — 28 — 12 — 60

Nc 7120 — EDICTO SUCESORIO:
—Ernesto Saman, Juez de Primera Instan

cia en lo Civil y Comercial, en los autos caratu

lados, Sucesorio de: EDUARDO CELESTINO 
SANZ; cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores del causante.—

SALTA, Noviembr® 9 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) lljll al 23|12|60

N’ 7118 — SUCESORIO:
. —-El señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de doña 
RAMONA PEDRAZA Vda. dé LOPEZi por el 
término de treinta días.— ‘

SALTA, Noviembre 9 de 1960." ’.
Dr. R. ALDO MARTEARENA— Secretario 

e) 10¡ll al 22|12|60 .

N? 7117 — SUCESORIO:
—Él .señor Juez de Primera Instancia -en lo 

Civil y Comercial Primera Nominación, cita 
y emplaza a los herederos y acreedores de don 
SIXTO RUIZ, por el .término de treinta días.— 

SALTA, Noviembre 9 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e) 10|ll al 22|12|60

N*  7115 — El Juez de lo civil y comercial ter-. 
cera nominación. Dr. Adolfo D. Torino, cita 
por treinta días a .herederos y acreedores de 
ELOY DIAZ.—

N’ 7178 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de la. Instancia Civil, y Co

mercial la- Nominación, Dr. Ernesto Samán,

SALTA, Octubre 14 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario 

e) 10|ll al 22|12|60-

N? 7114 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto. Samán, Juez a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi
nación Civil y Comercial én el exp. 40.127, Su
cesión de doña Teresa Eduarda Onesti vda. de 
J uárez,. ordena citar a herederos y acreedores 
por el término, de treinta días.— Publicaciones 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Dr. R.. ALDO MARTEARENA — Secretario 

é) 10|ll al 22|12|60

TESTAMENTARIO1: • .

N’ 7403 — TESTAMENTARIO: El Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia cita por. 
treinta días (a herederos y acreedores de do
ña NICOLASA ó MARIA NICOLASA PALER- 
MO DE LOVAGLÍO. Cítase eñ particular a los 
siguientes legatarios: .Convento de San Fran_ * 
cisco de íá ciudad de Salta;’ Iglesia-de Cafa- 
yate; Osvaldo María Molina; Nelly. Di Lella; 
Isabel deí Rosarlo Lovaglio; Natividad Marín 
y Dolores Guedilla de Olivares. A to.dos bajo „ 
apercibimiento de Ley. Para la, publicación de 1 
edictos habilítase la feria judicial del mes de ’ 
enero próximo. ‘ -

Salta, ‘ de diciembre de 1960. - ..
Agustín Escalada Iriondo 

Escribano Secretario 
e) 21 —’12 — 60 — 'al 1 — 2 r- 60-

N’ 7356 —"El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita por treinta días á los 
interesados en el testamentario de don. Carlos- 
Alberto Gottling.—

—Queda habilitada la feria dé enero próxi
mo.— ' .

SALTA, Diciembre ' de 1960-■ 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — .Secretario 

e) 14|12|60 al 25|1|61

N> 7195 — EDICTOS:
—El Dr. José’ Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C., en él juicio Testamentario de VÍllanuevIa 
o Villaueva Latre, Vicente' cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y deudores 
.por treinta días, para que hagan valer sus 
derechos. Habilítase la feria de Enero a los 
efectos de la publicación de edictos.

SALTA; Noviembre 17 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 21111 al 2|1|61
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N’ 7406 — JUDICIAL — POR ANDRES IL-
VENTO — 1 Discorola — SIN BASE. El día
3 de ñero de 1961 a las 18 hs. remataré en mi 

dom. Mendoza 357 (Depto. 4) ciudad, por dis
posición <Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en la 
Ejee. Prendaria seguida por Moschetti S. A. vs. 
Juan José Lachevicht, una Discorola en buen 
estado "R. C. A. VICTOR’* mod. J. 2 N? 602 pa
ra discos de 46 rpm verla en poder del actor 
España 654 para c|alternada. SIN BASE al 
mejor postor dinero de contado, seña 30% sal
do aprobándose la súbastaicom. s|arancel p- car
go del comprador. Publie. "Bol. Oficial” y "EL 
INTRANSIGENTE’ 3 veces con anticipación de 
ÍO días. Habilitada la "Feria de Einero. Infor
me al suscripto Martiliero Público.

e) 21 al 27—12—60 ‘

■ REMATES JUDICIALES

N’ 7420 — POR: MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — GANADO 

VACUNO — SIN BASE
El 29 de Diciembre de 1960, a i-Is. 18, en 

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré SIN BASE, al mejor postor- y dinero de 
contado un plantel de cinco vacas, cuatro 
tamberas y tres toros de propiedad de don 
Leopoldo Gómez, los que pueden revisarse en 
la finca "Polermo”, Dpto. Anta 1" Sec., sien, 
do depositario judicial del ganado el señor 
Ramón Bazán Güemes domiciliado en Ba
rranca Alta de ese mismo Dpto. En el acto 
30% de seña a cuenta de la compra.— Comí, 
sión a cargo del comprador.— Pub. edictos 
5 días en “El Intransigente” y “Boletín Ofi
cial’’.— _ Ordena Excmo. Tribunal del Traba
jo en autos: “Embargo Preventivo — LEIVA 
JOSE Y SANTIAGO PEREZ vs. LEOPOLDC 
GOMEZ” Expíe. 1.474/55.— Miguel A. Galle 
Castellanos . Martiliero. Teléfono 507G.

e) 22 — al — 28 — 12 — 60

N’ 7419 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — Acoplado 

Marca “PRATI”
El 30 do Diciembre de 1960, a lis. 18, en 

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré SIN BASE un acoplado marca “Prati” 
año 1956, modelo S-P-5090, chasis 2386, para 
dooj toneladas, el que se "encuentra en pode: 
del depositario judicial dn. Carlos María Larrory 
en Mitre 371 de esta ciudad, donde puede ser. 
revisado.— En el acto 30% de seña a cuenta 
de la compra.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publie. edictos 5 días en dia
rios El Intransigente y “Boletín Oficial”. Or. 
dena Sr. Juez de I5, Inst. C. y C. 2 9 Nomina
ción en juicio: “SOCIEDAD MERCANTIL 
COLECTIVA. VICENTE Y LUIS FORTUNA
TO vs. . LEICAR S.A.C.I.F.I. — Exhorto Sr 
Juez de l1 *-' Inst. C. y C. Provincia de Jujuy” 
Miguel A. Gallo Castellanos - Martiliero. — 
Telefono 5076.

e) 22 al 28-12.60

N’ 7418' — POR; MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Tres fracciones de Campo 
El 7 de febrero de 1961 a las 17 horas én 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Jusz de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo ' C. y C. en juicio “EJECUTIVO 
LEANDRO PANTOJA vs. LUIS RU1Z rema
taré con la bases que se detallan, equivalente 
a las dos terceras partes de la avaluación fis
cal de la parte proporcional respectiva, los 
siguientes inmuebles: a) Tercera parte indi, 
visa de una fracción de terreno de una su
perficie total de 27 hectáreas," 3 ateas ubica
da en el camino Cerrillos a Campo Quijáno 
cuyos límites y demás datos están consigna 
dos en sus títulos inscriptos al folio 53 asi'in. 
to 1 Libro 7 Cerrillos, Partida n9 6’29 Base 
$ 4.244.44; b) Tercera parte indivisa de la 
propiedad denominada Santo Domingo de una 
superficie total de " 44 hectáreas 27 mts.2 
aproximadamente, cuyos límites y d'"más da, 
tos en sus títulos inscriptos al folio 59 asien
to 1 Libro 7 de Cerrillos.— Partida n: 437. 
Base $ "18.777.76; c) Tercera parte indivisa 
do un fracción de la finca Colón de una su
perficie total de 40 hectáreas. 500 mts.2.. apro
ximadamente cuyos límites y demás dato's en 
sus títulos inscriptos al folio 25-. asiento 2 
Libro 1 de Cerrillos.— Partida 111. Base 
$ 7.577.76.— Én el acto del remate veinte 
por ciento del precio' de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publ. por 30 días El Intransigen
te y Boletín Oficial. Habilitada feria de Ene
ro.

O) 22 — 12"— 60 — al — 2 — 2---- 6J

--------- EN METAN ---------
N? 7409 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — OMNIBUS — SIN BASE
EL.DL4. 23 PE DICIEMBRE DE 1960 A LAS

éÁlM áá bu BieJgMSP.a BS ■ ~^feOtETíÑ Offí'CÍ'AL ■•
^H8EShssaa¡siÍMratíEatíÉa5»iMe®^«ssaseBa«eBZsaiSsea»saBíraHs»«^S«ssssc=E35CD^^m3aMBfcasi**! “^=«s’®=3®®s=®®SBM®aHSSB^^ra®™

ll.y- HORAS, en -el escritorio: Pueyrredón N’ 
55 — 'Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un óm
nibus marca “DODGE”, número 2 — Patente 
N9 3 de colores blanco y colorado, él qce se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Juan Ruiz Ruiz, domiciliado en Avda. .9 de Ju
lio 781 — Metan, donde puede ser revisado. El 
comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del- precio de .venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por-el Sr. Juez de la causa. Ordena 
Sr. juez de Primera instancia C. Y C. del Dis
trito Judicial del Sud, -en juicio: “Ejecutivo — 
VICTOR ARROYO VS. JUAN RUIZ, Expte. N9 
612|60. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos por 3 días en Boletín 'Oficial y 
El Intransigente..

;e) 21 al. 23—12—60

EN METAN
N’ 7403 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1960 A LAS 

11,30 HORAS, en el escritorio sito "en Pueyri-e 
dón 55 — Ciudad, Remataré, SIN BASÉ, Un 
juego de Jiving — Boom, completo; Un lava- 
r.ropa marca “Thor”; Una heladera familiar 
marca “SIAM”; Un combinado -de pie, modelo 
piano sin marca; Una motocicleta “F. B. 
BRESCIA — ITALY — INNOCENTI, con las 

siguientes inscripciones en tanque de nafta:
BREVETTATO FILY — TEBAIDE y en el 

manubrio AFRILIA, motor N’ 14—1—105 y Una 
cocina de,dos hornallas marca “DYTCO”, to
do lo cual se encuentra én poder- del deposita
rio judicial Sr. Chirino Abate, domiciliado en 
25 de Mayo Esq, Belgrano de ésta Ciudad. El 
comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por él Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. del 
Distrito Judicial dej Sud, en juicio: "Ejecutivo 
— ALFONSO ANGEL GUERRERO VS. RA
MON ABATE, Expte. ’N» 985|60”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

, e) 21 al 23—12—60

N’ 7407 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — BICICLETA — SIN BASE

EL DIA 26 DE' DICIEMBRE DE 1960«A LAS 
17.— ¡HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169 — Ciudad, Remataré, SIN BASE, una bi
cicleta de paseo Sport para hombre N9 13.012, 
la qtie se encuentra en pódeir del depositario ju
dicial Sr. Juan Cincotta S. A. C. I. .e I., domi
ciliado en 20 de Febrero 28 — Ciudad, donde 
puede ser revisada. El comprador entregará en 
el acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez.aprobada la subasta, por el Si. Juez de la 
causa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C\, en juicio: "Eje
cutivo —^JUAN CINCOTTa's. A. VS. RAMO
NA DORA MIRANDA DE FIGUEROA, Expte. 
N° 28.428|60. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos ,por 3 días en Boletín Ofi
cial y EL INTRANSIGENTE. •

e) 21 al 23—12—60

N9 7399 — Por: • José Alberto Cornejo 
Judicial — Combinado — SIN BASE

—El día 26 de Diciembre de 1960 a las 17/30 . 
Hs., en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad 
Remataré, SIN BASE, Un combinado de pie 
marca “R. C. A. VICTOR" y Una heladera 
eléctrica marca —SIAM—, todo lo cual se 
encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Rubén Darío Gómez, domiciliado en Bel 
grano N9 242— ciudad, donde puede ser re
visado.'— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación C. y C. en jui
cio: —Ejecutivo — Sergio Serrano Espel- 
tá vs. Rubén Darío Gómez, Expediente . N9 
21.724¡60.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 4 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 20 al 23¡12|60

N9 7398 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Balanza — SIN BASE

—El día 22 dé Diciembre de 1960 a las 
18 Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, una balanza 
de dos platos marca “Zeiler” N9 182827 la que 
se encuentra en poder de la depositaría ju
dicial Sita. Elvira Martínez, domiciliada en 
Urquiza N9 885 —Ciudad, donde puede ser 
revisada.—■ El comprador entregará en el . ac 
to del remate el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el' saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 
3, en juicio; Ejecutivo — Gobierno de lá Pro
vincia de Salta vs Suc. Domingo García,. 
Expte. N9 4623|60.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 20 al 22|12|60

N9 7397 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Derechos y Acciones — SIN BASE 
. .—El día 29 de Diciembre de 1960 a las 18 
Horas, en mi escritorio; Deán Funes N9 169 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, los derechos y 
acciones que l-a corresponden a Da. Argentina 
Escalante de Castillo en una proporción de 
un cincuenta por ciento sobre el inmueble 
niñeado en calle Urquiza entre General Paz 
y Gorriti de esta Ciudad y que dista 32 mts. 
de la esquina Urquiza y Gorriti, individualizado 
como lote 8 de la Manzana —V— del 'plano 
N9 OI el que mide 9 mts. de frente .por 25 
mts. de fondo., limitando al Norte calle Ur 
quiza; al Sud fracción del lote 8; al Este 
fracción de 1 mts. del lote- 8 y al Oeste lote 
7.— Según titulo registrado al folio 355 
asiento 1 del libro 4.6 de R. I. Capital.— No
menclatura Catastral: Partida N” 14.682— 
Sección E— Manzana 23a.— Parcela 19 Va
lor fiscal ? 4.200.— El comprador entregará 
en el acto del remate el treinta por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.-— 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— 'Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 1, en juicio: —Prep. Vía Eje 
cativa —COM—PRO S. R. L. vs. Argentina 
Escalante de Castillo, exp. N9 477|57.— Comi
sión di arancel a cargo del comprador.— E- 
dlctos por 8 días en Boletín Oficial, y El In
transigente.

' ■ ■ e) 20 al 29|12|G0

N9 7385 — Por: ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 Heladera "Frigelet” SIN BASE

El día 22 de Diciembre de 1960, remataré 
por disposición señor Juez de 1? Inst. 4? Nom. 
en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad 
a las 18 hs. en la ejecución seguido por la 
ñoc. Colectiva H. y R. Maluf vs. Sra. Benita 
Vera de Montalhetti Exp. 24.7G3|60. Una he
ladera eléctrica marca “FRIGELET” fami
liar. mod. 5991, en buen estado' verla en poder 
de la depositaría judicial Sra. Montalbetti. 
calle Los Paraísos N9 80 Barrio 'COFICO. Sin 
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Baso, al mejor postor, dinero de contado, se
ña 30% saldo una vez aprobada la subasta. 
Comisión s/. arancel a cargo del comprador. 
Publicaciones “Boletín Oficial’’ y “El In
transigente”. 5 ji 3' días. Informes al suscrito 
Martiliero Público

e) 19 al 23-12-GO

. . N'-‘'7386 — Por: ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL ----- DERECHO Y ACCIONES
El día 27 de Diciembre de 19G0. remataré 

en mi domicilio Mendoza 357’ (Dpto. 4) ciu
dad, a, las 18.30 hs. por disposición Sr. Juez 
de 1!-* 1 * * * * * * * Inst. 4® Nom. en la ejecución seguida, 
por el Dr. Carlos H. Pagés vs. Jacinto López 
Exp. N1-’ 24 609)69 .sobre cobro de honorarios 
los derechos y acciones que le corresponde 
al ejecutado en el juicio sucesorio de Angel 
López Cura Exp. N’ 23.333¡58 que se tramita 
en el Juzgado de 1“ Inst. 4:-1 Nom.

No 7304 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 
26.333.33.— El día 28 de Diciembre de 1960 
a hs. 18 en el escritorio Buenos Aires 12' de 
esta ciudad, . remataré con la base de ? 
2G.333.33 m|n., equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, un inmueble u-
l ¡cado en esta ciudad, sobre calle Riva'davia
Nos. 227|231, entre las calles Pueyrredón y Vi
cente López, designado el terreno con la letra
A. en el plano N’ 409, con extensión de 7. me 
tros de frente por 06 metros 20 centímeros
de fondo; limitando: Norte, con calle Riva- 
davia; Sud, con lote 31, de Agustín Rosa; 
Este, propiedad d’el Club Gimnasia y Tiro y 
Oeste, con lote B. de José Grifasi y otros.— 
Título: folio 24G asiento 3, libro 18. R. de I. 
Capital.— Nomenclatura Catastro Partida 
5949.— Circunscripción .1.1, Sección B.' Manza 
na 58.— Seña en el acto 30 o|o a cuenta del 
piecio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1® Tns 
tancia 5’. Nominación en lo C. y C. en autos: 
Viñas Raúl L. vs. Cebrján Práxedes Eje 
cutivo— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 7 al 28-XTI-60.

N« 7288 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON.—
Judicial — Calefón — SIN BASE.

—El día 12 de Diciembre de 19G0 a las 17. 
horas, en mi escritorio: Gral. Güemes 41C— 
'Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un calefón mal' 
cu —VOLCAN—, mídelo 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 en 
fregará en el acto del remate el treinta por

Base de Venta: CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 30|100 
($ 4.183.30), dinero de contado, al mejor pos
tor. Seña 30% a cuenta, saldo aprobándose 
la subasta. Comisión s/. a’ cargo del compra
dor. Publicación “Boletín Oficial y “El In
transigente’’ 5 y 3 días. Informes al suscrito 
Martiliero Público.

e) 19 al 23-12-GO

N’ 7376 Por: MIGUEL A. GALLO' ’ 
CASTELLANOS — JUDICIAL — Máquina 

Cortadora de Fiambre automática
EL 23 DE DICIEMBRE DE 19G0, a hs. 18, 

en mí escritorio • Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DE $ 12.123.12 m|n. “Una 
máquina cortadora de fiambres automática, en 
bu-tn estado de funcionamiento, marca "IRIS”, 
N-’ 50117, que se encuentra en poder del de
mandado y depositario judicial, don Urbán 
Flores, domiciliado en calle Juan B. Alberdi 
esq. §au Martín de la ciudad de Gral. Güemes 
donde’ puede ser revisada - por los interesados. 
En el acto 30% de seña a cuenta de precio.— 
Comisión de arancel a cargo comprador. Pu
blicación edictos cinco días en diarios El In- * 
transigente y B. Oficial.— Ordena Sr. Juez de 
l;-‘ Inst. C. y C. 5!-‘ Nominación en autos: “JA
BON FEDERAL DELBENE H;NOS. SABIA 
LTDA. vs. Urbán FLORES-Ejecutivo'’. Miguel 
A. Gallo Castellanos r Martiliero. Tel. 507G.
, e) 1G al 22-12-GO

N'-’ 7370 -r- Por: GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGER — JUDICIAL — DERECHOS 

Y’ACCIONES
El día 27 de Enero de 19G1, a horas 17, 

en Calle Caseros N" 374, de esta ciudad, re
mataré SIN BASE, los Derechos y Acciones 
sobre una fracción de la finca “La Población1’, 
ubicada en el Departamento General Güemes, 
Provincia de Salta, Catastro N‘> 1527, cuyo Tí
tulo se registra a fs. 242, asiento 2 Libro 6 
R.I. Campo Santo.— Ordena Sr. Juez de l'-‘ 
Instancia en lo Civil y Comercial 44 Nomina
ción en Expte. N’ 24.37G|19G0-Juicio: “Uria, 
Carmen vs. Bass Salomón” Ejecutivo.— Seña 
Veinte por ciento.— Comisión de Ley a car
go del comprador.— Edictos 30 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño, y 3 días Diario Él In
transigente.— Con habilitación de la Feria. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 16|12|G0 al 27|ll61

N'- 7346 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera, Combinado, Lavarropas.

—El 2G de Diciembre de 19G0, a hs. 18, en mi 
escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASÉ los siguientes bienes: Una Heladera 
marca —UBER.—, corriente alternada, congela
dor horizontal, capacidad 9 1|2 pies, equipo blin 
dado; Un combinado de pie marca' —CATELAR 
automático para 12 discos,, cambiador automá
tico —WINER—; Dos lavarropas marca —DO_ 

-YERMAN— corriente alternada, pudiendo los 
mismos ser revisados en Avda. San Martín 1136 

• de esta ciudad, domicilio del deudor y depo
sitario judicial.— En el acto 20% de seña a

cuenta precio.— Comisión arancel cargo com
prador. —publicación edictos ocho días en dia
rios El Intransigente y B. Oficial.— Ordena 

’ Sr. Juez de la. Inst C. y C. 5a. Nominación en 
autos ; —Torena, José Aniceto vs. Aliberti, An 
gel — Ejecutivo y Émb. Preventivo.—
Miguel A. Gallo Castellanos. — Martiliero Pú
nico. — Tel. 507G.—

e) 13 al 22(12(60 -

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

— BASE $ 2,133.32 % —
El día 30 de Diciembre de 1.960, a las 18, 

horas, en mi escritorio de Remates, Mitre 398 
de esta ciudad, por disposición del Sr. Juez 
de 1» Instancia .en lo C. y C. 2’ Nominación, 
en autos “Banco Provincial de Salta ys. Aliber- 
ti Angel” — Ejecutivo — Éxpte.N’ 28.324/60 
REMATARE CON BASE DE $ 2.133.32 %. 
(Dos Mil Ciento Treinta y Tres con 32/100 
Centavos Moneda Nacional), o sea las dos ter
ceras partes de valuación fiscal, un lote de 
terreno, con edificación, ubicado en esta ciu
dad Pje. Cap. José A. Ruíz, N'' 33G, en la 
manzana formada por las calles Santiago del 
Estero, Martín Cornejo. Gral. Güemes é Iba- 
zeta.

La mencionada propiedad le' corresponde 
al demandado según Título registrado al folio 
415 y 416, Asiento 1 y 2 del Libro 159 -R. I. 
de la Capital.

Nomenclatura Catastral: Cat. G.S28 Cec. 
"G” Mz. 95b, Parcela 7, según Plano N’ 2.522 
de la D. G. I. Medidas : frente 8 m. x 27 de 
fondo, lo que hace una superficie de 216 m2.. 
limitando al Norte con Dn. A. Nolasco; al 
Sud con Romelia A. Fernández: al Este con 
parcelas 3 y 4 cíe A. López y al Oeste con 
Pje. Ce.p. 'A. Ruíz.

Seña: actto de Remate 30% y Comisión 
de Martiliero. Saldo al ser aprobada la su
basta. EDICTOS : 15 días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, y tres días en el diario 
El Tribuno.

Salta, Diciembre 8 de 1.9G0.
José Martín Risso Patrón — Mar. Públ. 

e) 12 — al’ — 30 — 12 — 1.960

ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta, por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N’ 1 en juicio: —Ejecución Bren 
d.a'ia — José Domingo Saicha vs. José Nazer 
Expte. N9 3451159.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín 'Oficial y Foro Salteño y una vez .en El 
Intransigente

e) 6 al 9)12(00

N'-' 7263 — Por: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Inmueble en esta ciudad — BASE 
$ 365.953.30

—El día 22 de Diciembre próximo de 1969 a 
horas 19.— en. mi escritorio de la calle Pelle- 
grini 237 ■ de esta ciudad de Salta Remataré 
con la base ’de $ 365.953.30 m|n. 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' 
sobré 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 los 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 —Exp’te 
N’ 224G|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 Gudiño — Martiliero Público.

e) 1 al 22|12|G0

N’ 7150 - Por: Arturo Salvatierra — Judicial
—El día 28 de 'diciembre de 19G0 a las 18 hs. 

en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad, re
mataré con la bus© de Sesenta y Seis Mil Ocho 
cientos Pesos M|N. tcquivalente 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
tros de frente en 'su lado Norte: 607 metros 
en el contrafrente, en su lado Sud 7232.metros 
d<3 fondo en su lado Éste y 7597 metros 40 cen 
tímeteos de fondo en su lado Oeste, 
o sea una superficie de 400 hectáreas, 81 me
tros, 'ochenta y cuatro decímetros cuadrados,: 
limita: Norte, finca Pozo del Milagro, Sud, con 
el río Bermejo, Este can la finca Tuscal, y 
Oeste, con el resto de ía finca-Algarrobal.— Tí
tulo: folio 393, asiento 1, libro 14 R. I. Dpto. 
San Martín, Nomenclatura Catastral: Partida 
4080.— Con derecho de agua de acuerdo a 
la concesión otorgada para él riego por Decreto 
N’ G29, año 1957.— Seña' en el acto el 30% a 
cuenta del precio dj. 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. 
903(58.— El expresado inmueble reconoce gra
vamen.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y 10 publicaciones en El Intransigente.

. e) 16]11 al 28(12)60

CITACIONES A JUICIO

N1-’ 7351 — CITACION A JUICIO;
—El Sr. Juez de la. Instancia en la Civil 

y Comercial 4a. Nominación, en los autos 
caratuílados: Moreno, Ernesto Pascual' vs. 
Suc. Corregidor, Dionisio — Ord. eumplimien 
Lo de contrato de compra-venta y entrega de 
inmueble, ha resuelto que se cité por veinte 
cías a los herederos dé don Dionisio Corregi
dor para que hagan valer sus derechos en la 
presente causa bajo apercibimiento de* ’desig
nárseles defensor de oficio (art. 90 Cod. Proc 
Civil).— Edictos por veinte días en diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Habilí-
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e) 20 al . 26)12'60

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

í i.u- '.:f. nml,-m'í’í'
; N?!-'74qV'-ñ-'.<EDtCTp’.!— 1¡W?Dr: -Há&’éi 'An

gel Figueroa, .Juez de. 1“' Instancia-y 4‘J No 
minacióñ- 'Civil y Comercial, .en el juicio: “I.

■ Garecá .& ■ Cía. vs. ’ Flores -Manuel' o; ‘Manuel 
': 'Adalberto Flores- -r-: Embargo Praventivo’j ha 
-. -".'dictado; .sentencia cuya "parte - disp.ositiva- ex

■ presa; "Salta, -12 de - diciembre ‘-.de 1960. ■—
.... Autos -y Vistos..Considerando.'.. Resuelvo:

. I), Llevar : adelánte 'ésta .ejecución hasta qué 
; el ■ acreedor'-se'haga íntegro pago del capital 

; 4' reclamado,. sus intereses y las costas del jui 
-. ció, a cuyo fin‘regulo los-honorarios del Dr. 
"I Rufino -Fernández en $ 26.044.00 mln. Aire-.
- .- g,. fño; 2 y 17 'Dec. Ley 1Ó7—-G.—.11) Téngase '

cómo domicilio del ejecutado la Secretaría dei
■ ' Juzgado.'— ÍH-i Cópiese; notifíquese. repón 
• ‘ gase y' consentidos qué sean los honorarios
.. regulados dése cumplimiento - a lo dispuesto 

por el Art. 141 del Código Fiscal.— Rafael
- - Angel Figueroa"'.— lío que el .suscripto Sacre

tarto hace saber ; á.; sus efectos.— Salta, di- 
ciémbre de 1960. ' - .
Df... MÁNUEL- MOGRO. MORENO, Secretario.

: , e) 20 al 22|'12|(!0.

señor Juez dé l9: Instancia, Civil y Comercial 
Sí Nominación, cita por treinta días a intere
sados- en juicio ppsesión 'treintañal- solicitado 
.por .Federico' Figucróa, sobre una fracción de- 
11'. finca “Huerta- Vieja1’ 'ubicada en Los Saco
nes, con'una superficie de tres .hectáreas y-11. 
mita Norte terrenos . de Salustiano Turado, 
Sud terrenos de- Santos -Telaba,,. Este terrenos 
de Victoflo Tolaba y Cayetana; Viveros y Oeste 
terrenos de Salustiano Jurado..

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,.-Secretario 
Salta, de Noviembre de' 1.960.. '

Habilitase le. Feria del mes de Enero.
o) 30 — 11 — 60 —' al — 12 — 1 — 61

DESLINDE, MENSURA Y. 
AMOJONAMIENTO:

• . N’ 7391 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
. • —A don. Juan Carlos ‘ Avila, notifícase la 
'sentencia recaída .en' el juicio ejecutivo que

• -le sigue.Don Elíseo. Goytea, —Exp. 22.352.60 
.. anta .el Juzgado' dé' Ira. .Iñst. 3 ra. Nom. C.

-. -y O, ...'Salta,'15 de Diciembre de . 1960 Y-VIS
TOS,-. .. i. : CONSIDERANDO .., ... -FALLO:
Llevar' adelante la. ejecución hasta que- el a- 

' ; creedor'se haga .íntegro, pago del capital re-
' clamado $ .20.000.T- m|n., sus. .intereses y eos.

tasr-v ■ Téngase-‘como domicilio legal del eje
cutado.- la - Secretaría de este despacho.— Re
púlanse . los honorarios del Dr. . Antonio Dó- 

'. pez Rfos én-la súma- de $ 8..78O.— m|n Adol 
fo p. .Torino— .QÚ'eda Ud. .legalmente notifi
cado..--;. ■ . .
Agustín Escalada Yriondo Secretario

LL L ' ' . . . 9) 20 al 22)12'60 .

N’ 7130 — MENSURA, DESLINDE Y AMO- 

« JONAMÍENTO. — Por disposición del Sr.- Juez 
de 1*  Instancia C. y C., de 2’ Nominación, 
se hace saber que el agrimensor Herminio Ro 
co,‘ ha sido designado perito para practicar Ja 
mensura, deslinde y -amojonamiento dé la fin 
ca “San Francisco", dé propiedad de María 
Sara. Bértnas 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 dé Ce 
lestino López; Süd, con propiedad dé los su
cesores del Dr, Vicente Arias;. Este, can el 
Ríos Arias; y Oeste, con el camino público 

" 4ue la separa de la finca "Valdivia" del Dr.
Francisco J. Ortiz, lioy sus sucesores.-— Las 
operaciones, de mensura, -deslinde y amojona
miento comenzarán el día 28 de Diciembre de. 
1960. • . . ' .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo,

- ■ ■ - e) 14|H al 26|12|60.

nci

-ni r>r,i V r.iOolnll ' - .

N’ 7.4'17 — CESION DE CUOTAS-:
■ Se hace saber que el señor Carlos Félix 

Palacio ha cedido.a favor del señor Jase ■Ma
ría Palacio las cuotas; que tiene y le corres-, 
ponde en la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada ‘-'Pantaleóa Palacio y José Royo”. Pon- 
ce Martínez _ Escribano. ■.

e) 22-12-60

TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

N» 7.422 —. TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
RAUL DANIEL .VINA, con domicilio en 

España 698, Salta, vende libre de. Pasivo, "a 
favor de la Sucesión de A. FELIPE CHAGRA. 
Sarmiento 226, Orán, Salta, el negoció de “LI
BRERIA X PAPELERIA SARMIENTO sito 
en España. 698,excluidas, las mercaderías.. Opo
siciones ante el Dr. Luis R. Casermeiro,. Mi
tre 55, Primer Piso, Escritorio 17, .Salta.

p. p. Suc. A. FELIPE. CHAGRA
’.. Administrador Judicial

ej 22 al 28-12-60

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las .suscripciones al. BOLE

TIN QFIC1AL, deberán sar renovadas en el 
mes dé bu vencimiahio.

A. LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe, 

íer controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera ■ incurrido.

■ LA ■DIRECCION -

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARÍA 
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