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Aparece los días hábiles ■4 Reg. Nacional de ia Prcpicrlad- 
intelectual N? 653.928

• •‘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 dé la Provincia

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador de la Provincia

Sr. JULIO A. BARBARAN-ÁLVARADO
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

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

Dr. BELISARlO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536 .

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARTAS
• 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 incurrir 
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’. — Quedan 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 disciplinarías. .......

TARIFAS GENERALES , , ' ’

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

VENTA DE EJEMPLARES ¿ v j
Número del día y atrasado dentro dél mes .... ! $ ' 1.00 

” atrasado de más de un mes hasta.un año ” ’ 2.00 
”, atrasado de más de un año ............ ” 4.0Ó

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ..................................... ..._ $ 20.00

■” Trimestral ....... ...............  ” 40.0Q
” Semestral .......   ” 70.00-
” Anual ...’.......    ” 130.00

- ''PUBLICACIONES
Toda publicación que .no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, cohsiderándóse (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 balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien * 

re derecho adicional fijo. ' ’ • -
1’) Si ocupa menos .de un cuarto J4.de página............. ..........;:......‘.. . . ..... ..........   $ 31._
2’) De más de un cuarto y hasta media J4.página ...................................... ” 54.— ■
3’) De más de media y hasta 1 página ............. .......... ........ . .......... . . ............................................... -.... ” 90.—
4’) De más de una página se cobrara en la proporción correspondiente.' ’ •
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a término qué 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 Clll.
Remates de inmuebles .............. .............. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00' 18.00 ■cm.
Otros remates .......................................... . .............. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas ......................................... ............. 180.00 " 1 12.00’ cm.
Contratos de Sociedades ............................. .............. 0.50 la palabra 0.80 la .palabra
Balances ...................................................................... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos.................. .............. 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
D E C R E TOS:

M. de Gob. N’

” Econ.

Gob

14949- del 31|10|60.— Dispónese la transferencia dé partidas a favoi- de la Habilitación de Pagos y la Ofici
na de Compras y Suministro del Ministerio de Gobierno ................

” — Con ^intervención de Contaduría General de la Provincia y por su Tesorería General, li
quídese a favor de A. G. - A. S. la suma de $ 23.906.974.12 -%................. %...........

” — Con intervención de Contaduría General de la Provincia y por su Tesorería General, li
quídese a favor de Dirección de Vialidad de Salta, la suma de $ 4.172.897.86 ....

15|12|60.— Déjase sin efecto las designaciones efectuadas en Jefatura de Policía .’..........................
” — Acéptase la renuncia presentada por don Natividad Romano,’ de Jefatura de Policía '. 
” — Exonérase a don José A Fernández, de Jefatura da Policía, por. infracción al Art.

1.162’ incisos 6’ y 8’ del Reglamento General de Policía ..........................................
” —Autorízase a la Cárcel Penitenciaría a llamar a Licitación Pública   .
” — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. José R. Dávalos, Sub.Director de la Direc

ción Provincial de Turismo y Cultura ...................... .......................................................
’’ — Autorízase a Tesorería General de Policía, a descontar 5 días de los haberes correspon-

pondientes al...mes de diciembre del año en curso, al Agente de Policía, Abraham T. Mo
rales de la Comisaría de Molinos ........................................... •„...................................................

— Reintégrase a su servicio al Agente de Policía don Valencia II. Barboza, por haber 
sido dado de baja de las filas del Ejército ...................... ......................................... . ..............

” — Dáse de baja a personal’ de Jefatura de Policía ............... ......................................................... .
” — Dáse por terminadas las funciones al Agente de Policía, Marcelo Alarcón, en razón de

haber sido dado de baja de las filas del Ejército el titular del citado cargo ......................
” — Desígnase Juez de Paz P -opietarip por un período constitucional de dos años, de la lo

calidad de Salvador Mazzr, al Sr. Napoleón Nallar .............................................................. ..
” — Trasládase al actual Su>>-Comisario, de l-’olicía don Oscar R._ Sosa’ ....-............. . ..........
” — Desígnase al Sr. Germán L. Espinoza en Jefatura de Policía .............................................
” —. Autorízase a Tesorería General de Policía, a liquidar a favor de los integrantes de los

Equipos de Tiro “A y B” de Jefatura de Policía, la suma de $ 200.— "%...................’....
*’ — Acéptase la renuncia -presentada por el Sr. José H. Ahuachane de la Cárcel Penitenciaría
” — Amplíase los tér.minos df.l Decreto N’ 11.433 de fecha 8 de marzo del año en curso, de

jándose establecido• que el subsidio acordado a favor- del Seminario Metropolitano d-e 
Salta, lo es para gastos de traslado y alimentos .........................................................................

f ” —■ Encárgase interinamente de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Vaqueira a
la Autoridad Policial, mientras dure la ausencia de la titular Srta. Irma J. Torres ...

” — Apruébase la Resolución N’ 1.368 — J. de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, de fecha 17 de noviembre pasado ..'................................................................................

14964
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15662
15663
15664

15665
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” Econ. ” 15683

15684

15685

15686
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— Apruébase el contrato celebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Dr. Al_
. fredo Vargas Orozco ............................................................    •••••’•................................ <

—r Déjase sin efecto '81 Art 6’ del Decreto N’ 15.060, de fecha 31 de octubre del año en.
curso .............. ................................. -.................................................................................................................. .

—r Dánse por terminadas la-.- lunciones al- Dr. Napoleón .Baldi Pulo, Médico R'Sgional de 
lii localidad de San Carlos .............................................. .-............... ...................... .....................

— Concédese licencia extraoordinaria sin goce de Sueldo, al Dr. Ramón Cohén Souza, Médico
Asistente del Dpto. de Maternidad é Infancia ........ ................. ................. :................. ...............

— Otórgase un subsidio a favor de la Municipalidad de la Capital por la suma de S 
11.464.35 %..........................    ’

— Con intervención de Contaduría-General de la Provincia y por su Tesorería General 
liquídese a favor de Dir ■ ■ción General de

— Previa intervención de i ontaduría General 
General a favor .de la Dirección General de

— Previa intervención de Ccntaduría General
G enral a favor de la Dirección General de

— Previa intervención de Contaduría General
General la suma de $ 111.206.— 1%. a favor

de Asuntos Sociales ..... .................... ..........

Inmuebles lá suma de $ 70.000.— ............
de la Provincia, liquídese por su Tesorería 
Inmuebles, la suma de $ 500.000.— m/,.. 
de la Provincia, liquídese por su Tesorería 
Inmuebles la suma de $ 8D 000.— ............
de. la Provincia, liquídese por su Tesorería 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio
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PAGINAS.
” ’’ ” ” 15688 ’’ ” — Prorrógase hasta el 31 dé diciembre del año en curso el nombramiento del personal

dependiente de la Dirección G neral de Estadística é Investigaciones Económicas .. 3566
' ” ” " 15689 ’’ ” — Déjase sin efecto el Decreto N’ 15.070 — Orden de Disposición de Fondos N9 672 —

’ dictado en fecha 31 de ocr.bje del año en. curso ......................................................  3560
■’ ” ” 15690 ” " — Autorízase el canje de fíchelos metálicos con cerradura, entre Contaduría General y la ' •

Dirección General de Tnmi"i>lC: ............      3566
’’ " ” " 15691 ’’ ’’ —Autorízase" a Valle de berma-S. A. a inscribir en el Registro Público del Comercio

la Escritura, constitutiva sin abonar el impuesto de sellado ............   3566

LICITACIONES PUBLICAS: "

N9 7423 — Secretaría Gral. de la Gob. Inspec. de Ayuda Social Directa -Lie. Púb. N" 1/61. ............................................... 3566
N9 7383 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Públ. N9 6 .................. :........................................................... ' • 3566
N’ 7388 — A. G. A. S. Lie. Públ. Para contratación de la Olía N9 800  .................................. ......................................................, 3567
N9 7378 — Dirección de la Vivienda —Lie. Pública N9 2" .................................................................................................................................. • 3567

EDICTO CITATORIO: r -

X"9 7433 — s|. por Llapur & Azar .......................................................................................'.......................................... 3567
N9 7.415 -• s./ por José Ensebio y Felipa Corimayo.........................................................................................................................................  ‘ 3567
JT9 7414 — s./’por Buenaventura Barrionuevo y Félix Barrionuevo. ...................... ........................  ...» 3567
" J9 7413 — s.,' por Luis Mamerto Marín..................................   ■.....• - 3567
b9 7112 — s./-por Julio Erazu ........................      ‘ 3567
N9'7410 s./Por Josefa Iñigo de Chamorro, Adelaida, Rosa y Venancia Chamorro ............................................................................. 3567
N9 7380 — Solicitado por Juan Ortíz Vargas y otros —Exp. :’.449|53 ...................   3567
N9 7379 — Solicitado por Juan Ortíz Vargas y Otros Exp, 24d8|53 ................................................................................................................................................. 3567

SECCION JUDICIAL
•" SUCESORIOS:

— De

'N9
N9
N9
N9
N9

don Guido Fanzago ............................
don Juan Manuel González ..............
don José Nieasio Sánchez ................
doña Manuela Rodríguez de Meriles

7453
7445 — De
7437 — Da
7429 — De

7421 — De don Rodolfo Monteros y de doña María Etelvina Gutiérrez de Monteros.
7416 — De don Primo Zapana. ............................................................... ...................................................

7411 — De don Segundo Domingo Lamberto .................... .......................................................................
7405 — De
7402 — De
7401 — De
7396 — De
7395 — De
7389 — De
7382 — DeN"9

H9 7381 — De ¡
N9 " 7375 -- De
V? 7373 —- De
N9 7364 —- De
K9 73G0 — De
N9 7358 — De
N9 7352 — De
K9 .7347 — De
N9 '7345 — De
N9 7342 — De
N9 7341 — De
N9 7333 — De

N9 7326 — De
N9 7325 — De
N9 7324 — De
N9 7305 — De
?79 7292 — De
N9 7293 — De
74 9 7291 — De

don Pablo Malcowski ..............
don José Muñoz Fernández
don Domingo Lacci ... 
don Antonio Pérez .... 
doña María Tradi ........
don Celestino Ciarte 
don Cruz Buenaventura 
doña Enriqueta Ybarra 

¡ Doña Juana Gutiérrez 
; Doñ Carlos Eduardo Rocca. ..............
i doña Juana Vallejos de Ortíz................
Doña María Jesús Apaza de Gallardo 
Don José Corral Díaz .......................... .
Don Rómulo’ D’Uva ............ . ...................
Doña María Elena del Socorro Velarde de Ovejero 
Doña Carmen Ordoñez Vda. de Zambrano .. ................
Don Demetrio Alemán "........................................... • • ..........
Doña Dolores Aramburu de Nigro ................ ............
Doña Lidia Fernández Cornejo de A.c.he ...••••••••

Medina 
de Toledo 
de Apaza.

•t>.

3567 
3567
3567 

3567 al 3568
3568
3568 
3568

" 3568
3568 
356u 
3568 
3568 
3568 
3568 
3568 
3568
3568

‘ 3568
3568
3568
3568 
8568 
3568 
85b8 
3568 
3568

Doña Laura Velarde' .................................................................. ■....
Don Abdo Isa .................................................. . ■■..............
Doña María Luisa Prieto de Toujan .......... ............................
don Demetrio Cruz ..........................................................................
don Rafael Emilio Solana .................................. ...........................
doña Concepción Agolino de Guastella .....................................
doña Argentina Ortiz de Vilca’ y de don Cayetano Vilca

3568
• 1.68,
3569 
EL69 
3569
81 69 
3569

N» 7.273 — De doña Corazón Chávez de Rodríguez..................       356°
N9 7260 — De don Antonio Agolino ...........  ' 3569
N9 7255 — De don Silisqué Vicente Ricaldes ............................................................................................................................................................. 3569
N9 7.251 — De don Miguel Sandoval   ............................................................................................................................................................... SE 69
N9 7233 —De don Abdala Mussas ............................................  1...................................................  3569
N9 7232 — De don Salvador López ........................................................     3569
N9 7208 — De don Juan Éraz’o. ..'........... ’.......................       3569
N9 7197 —De don Abraham Áyub ...............         3569

N9 7180 •— De don Antonio Monge y de doña Francisca Las Seras de Monge .............  .................... 3569
N’ 7178 — De don Elíseo Burgos ............................ ...,....................................................¿.......................................................................................... ■ 3569
N9 7177 — De don Manuel Ricardo Matas Vilches .............. ■ ......................... .................... ................ ...."........................... 3569
N9 7172 — De don Juan Días o Díaz y de doña Manuela Salvatierra de Díaz .............................................     3569
N9 7169 —De doña Feliciana Fernández dé Hamos .................................................................     3569
N9 7163 — D.e don Isaac Picaño ......................................        3569
N9 7162 — De don Jesús Vargas .............................................         -3569
N9 7155 — De doña María Antonia Saravia de Paz Saavedra ..........     3569
N9 7154 —De doña Felisa Barrionuevo de Cuéllar ........................................................................... ...................... ."................................ 3569
N"9 7151 — De doña Paula Corimayo Zoila ó Paula, o Zubelza Paula ................   3569

-TESTAMENTARIO!

N9 7403 — De .doña Nicolasa o María Nicolasa Palermo de Lovaglio .........................   3569
N9 7356 —De Don Carlos Alberto Gottling .............................................................   3569
N’ 7195 —r De Víllanueva o Villanueva Latre Vicente ............................................     3569 al 3570
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REMATES J U DICI AL ES ;'■

-Ñ’-.. 7450 — Por Julio" CésarHerrtrá.-—. Juicio': Áríostito Hiigo Mario vs. Ramos Alemán Rúben . .4• 
í> V 7449 -.-1 Por julio Césarj Herrera '— Juicio-: Yazlle'josé v:,_ Carabaja.I- Juan Ci .... ....... .. . -..-.:..... —■■-. ■'• • -.- —

■Í4'r.^.7444..—ti?or Arturo Salvatierra' —'Juicio J J . Pardo .& Cic. rs. Villálva y Gutiérrez¡
Ñ'- ' 7443 — Por Arturo Salvatierra'— Juicio : Puig Raquel Pérez Alsinn <lc; y María Pérez Alsliia de Wéil’ vs.'- Juan 

'Giménez . ... í.iA*'.  '.‘‘.T/r. ’.¡'.7.".'.T.’..*."........;.  .„. .r.............................................;...,.............v.. ■ i r
Ñ4. -7441.‘—= Por i 'José Alberto Gómez Rincón —Juicio •' Jotre Alfredo Celestino, vs.' Réiina Antonio - L. .'.. = -.... ?.-,..-.."...... • 
iyv' .,73491Por: 'Júlip .César Herrera' —juicio: Alias López Moya -& Cíá S. R. L. vs. ECaymist ..................... ..

''7435'.—Epr Juíio. César Herrera —« Juicio:' Robaldp. Atilio Dáhilo vs. Portpcaía, y Cía; S, R. L- ............ ..
N»- 7432 — Por Jo.sé. Alberto Cornejo.— Juicio: Gobierno de lá Provincia de. Salta .vs. . Víctor Castellaa!' ... ¡............... "
N’ 7431~- Fpr José.Gilberto Cornejo —' juicio:. Aserradero San. Antonio S. R. L.' ys. José.M.. Saenz :-.

7430 — por-' Arturo Salvatierra ■—■ Juicio: Confecciones. Sztrum- S. .R. L. vs. Villalvá. y Gutiérrez  ........... .
" ,N? , 7420 t— Por Miguel A. Galló Castellanos '— Juicio: Jjéiva José y Santiago Pérez vs. íisopóldo Gómez.

N’‘ 77419 -y Por Miguel A.' Gallo Castellanos ‘-Juicio: Sociedad Colectiva Vicente y Luis Fortunato. vs. Leicar S.A. C. 
? ‘ I.'F.-l."'.......=.................................... ........ ..... .............................................. ..................................... '...

K’■ - 7418— Por Martín Legpizamón’—Juicio . Leandro Pantója. ys. .Luis Ruíz.- -----..................................................
; ,.N’ ■ .7406'—"Por Andrés ilvenfoj—Juicio: Moschétti S. A.' ys, Juan José Lachevicht .........................................................

NV 739.7 =—Ppr .José Alberto Cornejo — Juicio:' Com_Pro S. R. L. 'vs. Argentina Escalante de Castillo ............. .
. !J’ - 737.0 — Por.'Gustavo. A Bollinger-julcio: Uria Carmenvs. Báss Salomón. .............................-,............ ......................... ............

’-Ñ’, 7.327.:—Por jos'é Martín Risso Patrón — Juicio:‘Banco-Provincial de Salta’vs. Aliberti. Angel ...................... .....................
_ .,'N’ -7304 — Por Arturo Salvatierra — Juicio; Viñas Raúl D. vs. Cebrián Práxedes ........ . ....................................  .....

• N’ . 7288 — Por José Alberto Cornejo' — 'Juicio: José Domingo Saicha vi,. José Nazar .......................•...................... ..
N’: 7150-—Por Arturo Saivatíérra—Juicio: Mena Antonio vs. Camin León ................ . ............................ ..................... ..

3570
857¡)
3570

: " • 3570
: 3570

-3570
3B70

. 3570 
- 3570'

' .3570.
3570 -ál 3571

■ 3571 '
3571
8571.
3571
3571 .

.3571
3571
3571
3571

CITACIONES A JUICIO:

PT’ ._7i42-—..Cruz Adela Lucía Delipori de; vs. Cruz Ramón y Cesáreo Muñóz Castillo ...........     3571 al 3572
N« 7351;-=- Moreno Ernesto Pascual vs. Suc. Corregidor Dictisio ...............        3572

NV. 7438;— Vargas José Arturo —Presunción de Fallecimiento ■ 3572

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS : • . . ■_

E» 742$ — Ricardo .Váldez’ vs. Simón AstOrga ............................... ............................................. ................. ............................................ 3572
Ñ" 7427 Ricardo "Valdez vs. Martín Corimayo .................  i.'... ..................................... .....................  .'.............   ’r . 3572

■ K» ’ 7426—Ricardo Vald’Sz vs. Segundo Abelardo Rodr’guez .......... I;  .............     ‘ 3572
.Tí?" .7425 — E.T.E.S., S. R. L. vs. Domingo Ensebio Tolaba. y Welindo Tolaba .!.................... i.......................     ' 3572
Ñ’ 7424.—Ricardo Valdcz vs. Enrique Ibarra .....................      .'...............    ’ 3572

POSESÍÓ'n TREINTAÑAL: . i
' . -AS - . . . ................ . ;
Ñ’;. .7294 — Escudero María del Socorro Salinas de ................ . .......................... •.........      ~ 3572

■N’L 7261 — s/por Federico Figüeroá ----------- - ------------------1............... ........................................... ........ ..................................................... .3572

' j ' SECCION COMERCIAL -
. PRORROGA- DE CONTRATO SOCIAL : ' ................ ’ . ' ,

•Ñ’-- 7448 — ATAHUALPA S. R. L. .................................. . .....  .......... . ............................................. .....................;. .... ....... ... ................. . 3572

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL "
M? - 74Í7 —FERNANDEZ, RODRIGUEZ & Cía. S. R . L. .......................................... .....J.____ 1..1................  T...... • 3572

'AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL '

/ LÁ ' 7-155 — JORGE O. CARRERA S. R. L............... ............................................ ’..................       ..... 3572

MODIFICACION ESTATUTO :

N’ : .7'452 L- SAH JORGE S*.  A, C. A. I. F. é I. .

TRANSFEP.ENCIA DE NEGOCIO:

Ñ’ ' 7422 — Raúl Daniel Viña vende a la Sucesión de A. Felipe Chagra.

357.3

3573

. SECCION AVISOS
AVISOS:

ASA M B L E A S:

■ - 7454— Centro Empleados y O. de Comercio, para el día 11 de. Enero de 1.961,.............. ;...'...........................
N’ ‘7451 — Club Atlético, 12 de Octubre (Pichanal), para .el día 14 de Enero de 1.961 ............................................

:7446 — Club Atlético Argentino -del Norte, para el día 8 de Enero de 1.961 .............. .-....................
■ N« 7.440 — Centro Argentino de Socorros Mutuos,, para 'el día 15 de enero de 1961 .................. ............................... . ....................

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...................... ........................................ ...............
AVISOS A LOS SUSCRIPTGRES ......... .......................   . FR

SECCION ADMINSTRATIVA
» >. . -——:----------------------------- --------—

DECRETOS DEL PODER

E J ECÜTIVO
- -------- ;--------------- - --------- ----------- ------ -i
*" -DÉCRETO N< 14.949—G. 

.SALTA, Octubre 31 de 1960. •
La Habilitación -de Pagos y la Oficina- dé-

Compras y Suministros deí Ministerio de Go 
bie,rnp, Justicia e Instrucción Pública.- solici
tan transferencias de ipartidas - para atender 
compromisos contraídos oportunamente; . -

Por ello, - ; . - •

El Gobernador de la Provincia de Salta
B EC RETA:

Artículo-1? — Dispónese las. siguientes trans 
férencias,de partidas:

.......................   " 3575
---------------------- -------------------.....i... . 8169

Anexo B, inciso I, Item 2,' Otros. Gastos' Prin

cipal a) 1 — (Seo. G Gober j

Parcial 6 — "Combustibles y

lubricantes’’ .......................... ......... $-'• 10.000;.—
Parcial 7 —. ‘'Comunicacioses’’ ” 2.000.—.

Parcial 15 y “Energía -- Eléc. •
trica’’ ...........................................................800 — ■
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Parcial 20 — “Gastos,de Cor
tesía y Homenaje” .............. -... " 10.000.—

$ 22.SOO.—

Para reforzar el 
Parcial 10 — 

Instalaciones’’
Parcial 13

de vehículos’’
Parcial 35 — “Seguros Acciden 

tes de trabajo etc’’ ......................

'Conservación de
5

“Conservación
500.—

11.300.—

11.000.-

$ 22.800.—

Orden de Disposición de Fondos N9 SO.
Anexo D— Inciso 1— Item 2—‘Otros Gastos—
Principal a) 1— (Min. Gob. J. e-l, P.)

Pa.rcial 6'— “Combustibles y 
lubricantes" .’................................. $ 15.000.—

Para reforzar el:
Parcial 35 — Seguros Acciden

tes!de trabajó, etc.” ................... -. 8 15.000?—

Orden de Disposición de Fonlos N9 74 
Anexo D— ,Inciso II— Otros Gastos— Princi
pal a)’1 — (Jefatura de Policía)

Parcial 38 — “Uniformes y e- 
quipos” .............................   8 25.000.—

Para reforzar el:
Parcial 13 — "Conservación de

vehículos” ...................................  $ 25.000.—

Orden de Disposición de Fondos N’ 73'

Asexo D— Inciso V— Item 2— Otros Gastos
— .(Escuela de Manualidades) 

Principal -a) 1 — Parcial 2,—
"Alquiler de Inmuebles” ............

Parcial 6 — "Combustibles y 
lubricantes” .............................. .

Pa.rcial 9 — “Conservación de
Inmuebles" .............. ......................

Parcial 16 — “Entierro y Luto"
. Parcial 26 —/‘Impuestos y Ta
sas” .......:...................... .............

8- . 6.000.—

ít 5.000.—
->

<1

11
10.000.— 
. 6.000.—

<< 8.500.—

8 35.500.—

II 3.000.—

<( 3.000,—

Vt 14.500.—

ti 15.000.—

$ 85,500.—

$ . 400.—

8 60.—

II 350.—

8 400.—

‘Conservación .de

'Gastos Generales

• Para reforzar el
Parcial 11 — 

moblaje, etc."
Parcial 23 —

a clasificar” s
• Parcial 25 — “Honorarios y 

Retrib. a' tero.” .............. ..............
Parcial 40 — “Viáticos y moví 

lidad" .......................................... ...

Principal b) 1— Parcial 11—
"Máquinas, mot., henr., etc.’’ .

Para reforzar el: ,,
Parcial '1 — “Adquisiciones va 

rías” .................... ...............................
Parcial 4 —. “Elementos para 

Biblioteca’1 ......................................

r Orden dé Disposición de- Fondos Ñ9 70 
Anexo D— Inciso VIII— Item 2— Óti'ós GáStógL 
—Principal a) 1 —(Es. C. A. Aguado)

Parcial 38 — “Uniformes y e_
quipos” ......................... ............ $ 500.—

Para reforzar-el:
Parcial 39 —■ "Utiles, libros, im 

presiones, etc.’’ .....................  $
Orden de Disposición de Fondos Ñ9 

Anexo D— Inciso XII— Cetros Gastos— 
cipal a) 1— (DirSc. de Aeronáutica)

Parcial 6 — “Combustibles y 
lubricantes”

500.— 
07
Prlrt-

1.060.-

Parg reforzar oh

Pa.rcial 35 — “Seguros 
tes de trabajo, etc.’’ '.,,

acciden
1.000.

‘Orden de Disposición
Anexo D— Inciso XIII— 
cipal a) 1 — (Dirección de Archivo)

Palrcial 23 — "Gastos Genera
les a clasificar” .........  8

Para reforzar el: >
Parcial 27 — “Limpieza ,y De

sinfección” ...............................   ”

de Fondos N9. 62 
Otros Gastos— Prin

300

300.—

Orden .de Disposición de IJondos N9 61
Partidas todas éstas de) presupuesta Ejer

cicio 1959|1960.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y; Archívese.

■ bernard’ino biella
JUDIO A, BARBARAN ALVARADO 

Es copia: "
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’<14.964—E.
SAETA, Octubre 31’de 1960.
Expte. N’ 3404|60.

• VISTO que Administración General de Aguas 
de,Salta solicita la liquidación de 8 23.906.974.12 
m|n., en carácter de .reintegro de las inversio 
nes realizadas durante el mes de Octubre del 
.año en curso, en cumplimiento de Tos planes 
"de obras pública, atendidos con Fondos Na
cionales y Provinciales;

Por ello, --y atento lo informado.
duría-General de la Provincia,

El Gobernador de la Provínola
DECRETA:

por Conta-

cíe Salta

Articulo i’ — Con intervención de Co'ntadu 
ría General de la Provincia y por su Tesors 
ría General, .liquídese a favor de Administra 
ción General- de Aguas de Salta, la-suma de 
$ 23.906.974.12 m|n. ( Veintitrés Millones No 
vecientos Seis Mil .Novecientos Setenta y Cua 
tro Pesos con 12|100 .Moneda Nacional), en ca 
.rácter de -reintegro de las inversiones realiza 
das por. dicha repartición durante el mes de 
octubre del año.en curso, en cumplimiento de 
los planes de obras públicas atendidos con 
Fondos Nacionales —Aporte Federal con car 
go .reembolso y Fondos Especiales' de Origen 
Provincial, con cargo de rendh’ cuentas y con 
imputación a las siguientes partidas del Pre
supuesto vigente — Ejercicio 
FONDOS NACIONALES: \

1959|G0;

i>

Mejoramiento „ sistema fle„ 
go - en La Silleta — 11, .IV, 
II, 7, B, H, 1- .......................

Mejor sistema riego en 
Campo Santo — H,'lV, H, 7', 
B, II, 8 ....... I..,.

Estudio y Const. Sala Má
quinas, etó., Usina "Üidrbfeiéa 
trica P.ío Chusoha — H,- IV, 
H, 9, E, I, 2 ............ .

Termin, Sala Máquinas, etc. 
El Bordo, Ámpl., redes en 
General Güemes — H, TV, II. 
9, e; I, 8 .....................    ”

$ 260.689.91

FONDOS PROVl NCIALESi

Estud. y doñ'st-, Canales M 
ha Diip.it? Cnfei. Moicífes,' Dé= 
Pal'tñnieñto Lá Vina. — íí¡ 
IV, tt, 7, B, ít, 12 .........

Mejor, sistema riego desvío 
Puente Canal El Tigre,-Col. 
Santa Rosa — H, IV, II, 7, 
B; H, 18 ....................................

Mejor, si'stéma riego eil~to 
da' la Provincia — H, IV, Ü, 
7, B, U, 14 .................................

Estudio, proyecto y ejecuc. 
obras Río. El’ Tala —Dpto. 
La Candelaria — I-í, IV, Ít,

'7.481,26

68.016,12

189.98'0.04

262,50

2.013.92

' 300.^—

1.447.261.35

21 o i-

Mejor, sistema- riego El Ta ' -
la y Cqibal — H, IV, II, 7, 
■B, II, 20 .............. . " 925.—

Ejecuc. obras aprov. hidro
eléctrico Río Itiyuro — H, 1
IV. H, 7, B,.H, 25 ..._____  ‘
- Mejor.,sistema riego en Da

I f <28.— ’

Silleta — H, IV, H, 7, B,
n, 33 .................. ....... t< 823-.393.54

Mejor. sistema riego en •
Campo, Santo — H, IV, II, 7,"
B, H, 34 ..............

Adquisic. repafac. y man- '
<« 5Í9.862.42

ten. grupos electrógenos Usi ■
na de propiedad de A. G.
A. S. —Dptos. Varios — H,
IV. II, 9, E, I, 6 ............ .  . ... <<■ 4.834.690.22

Usina Térmica en San An
tonio de .los Cobres — H, ’ -
IV, II, 9, É, I, 9 _____ _....

Usina Termoeléctrica El Ta
« . 1.178.—

la (Constr. Sala Máquinas, 
casa,encarg. etc., dos gru-r
pos electrógenos 62 Kw) —

•H, IV, II, 9, E, I, 10 ........ .. « 16.340.—
Servicios eléctricos (para

Iruyá — H, IV, II, 9, E, I, 12
Ampl. partidas electrome

cánicas Ley 3192 incluidas 10 
calidades de , El Galpón, La 
Caldera, ote. — I-I, IV, 11,9,

ir 570.—

E, I, 18-.................. ................. ~ i¡ 10.123.391.il
Estudio, -provisión energía -

eléctrica en la localidad de
El Jardín — H) IV, 11, 9, E, —

I. 23 ...-......... . H 860.-i
Ampl. aguas .corrientes .en

Colonia Santa Rosa —‘H, *
IV, ÍII, 5, A, I, 2 ........ .. ti 2.996;—.

Ampi-. aguas, corrientes en 
-toda la Provincia — H, IV,
IFÍ, 5, A, I, 3 ............. 239.969.77

Ampl,. y mejorám. .aguas
ates, en Hipólito’trígoyen- —

4.034.15H, XV, in, 5, A, I, 4 ......... • tí

Ampl.] y mejoram. serv.
aguas corrientes en El Que
brachal — H, IV, HI,- 5, A,
i, 5 ........ ;......... ..

Ampl. y mejor.,- servicio 
aguas’ corrientes en Apoliná 
rio Saravia — H, IV, ÍII, 5,

n 1.356.30

A, I, 7 ...I....-...................... ’ 56.25
Ampl. y mejorram. aguas 

corrientes Embarcación — H,
IV, ni, 5, A, I,' 8 ............ ..

Estudio y Provia. aguasj 
corrientes a Seclántás — H,

b 2.498.908.25

IV, III, 6, A, I, 11 ..............
Ampl. y mejoram. serv. 

aguas corrientes a J. . V. 
González — H, IV, ÍÍI, 6, A,

h 2.-150.—a
‘ >

I, 12 ............ i............ 
Méjoi1. serví c, agüáS,eo‘

)i 56.26

rrlehtes Píchañai — H, ÍV>
-ni, 5, A, i, 17 ..’........

Perfoi’. y límp. pozos P.cia
>> 600.—

— H, IV, m, 5, A,-1, 18 .. 
Ampli. aguate otes parrio 
Agua y Energía. Capital —H,

<i 73.604,61
i

IV, III, 5, A, I, 21
Mejor, provia. aguaa otes, a
Chicoaná —H, IV, III, 5,

8 545.641.86

A. í, 22 ................ ..
Sistema reducido de aguas

,2.717.46

corrientes a-toda la Felá. H,
IV. tu; S, Á, I, 23

. Ampl. ■ agrias corrientes a Ca»
6.120.—

fayate H, IV, ÜI, 5, A> I, 24 .. 
Ampli. aguas etSS, a Villa Oli.

0 ■44.917.08

yos y Tranquila en Gral. Gue-
mes, H, IV, ni, 5, A, T, 26 .,.. 
Ampliación aguas corrientes 
Rosario de Lei’ma H, IV, Itt,-

30.7.45,70

5, A, I, 27 ....;................ .
Ampl. aguas ctes eu Oi-An

)) 262.50

a IV, ín, 5, A, 1, SI .... 
Provisión aguas corrientes 
en Las Dajitas I-I, IV, til,

1) 695 661.65

ü; lili 0

Diip.it
10.123.391.il
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Ampl. aguas corrientes en
. La Merced H, IV, III, 5, A,.I, 34 ” . 120.—

Constr. Tanque ' -elév. equi
pos bombeo y red distribuc.

J en Gaona H, IV, III, 5, A,
I, '37 ............ ______________ ” 1.117.—
Adquis. reparan, y maiit. serv

, aguas ctes. propiedad A. G.
‘ Á/S.’H, IV, III, Si A.- I, 41 ” 158.424.97

Ampl. servicios aguas co
rrientes en Metan H', IV, III,

■ 5, Á,’i, 43 600.—
Ampl. redes aguas ctes. p|
cuenta dé 3ros. en toda la

-Pcia. H, IV, III,‘ 5, A, I, 44 ” 44.769.70
Ayuda financiera Munieip. de
Metán para desagües cloaca
les lí, IV, III, 5, B. I, 4 .... ” 890.—
Construc. red cloacal eñ Pi_

• chanal H, IV, IR, 5, B, I, 5 ” 135.891.50-
Conservan. Explot. mejor, ser.
sanitarios de propiedad de A- 
GAS en la Provincia H, IV,
IH, 5., B, I, S ;....-............... ” 6.00'0.—
Construc. def-ansas, encausa
.miento en toda la Pcia. Inclui-

' da Ley -N9 3529 H, IV, III,
’IO, E, VII, 2...........................  ” 210.202.50
Reparan, de dos topadoras
H, IV, III, 10. E. VIÍ, 4 •■. ” 6.572.80

. Adquis.‘de equip. cañerías, he 
rramientas y anees. p|perfo- 
rac. H, IV, IH, 10, E, VII, 5 ” 189.799.60
Adquisic. y herram. maquin.
■perforadora H, IV, III; 10, E,

- V£[, 9 .............. ' 9.174.50
Estudios y mejor, desagües 
pluviales y canaliz. _' zanjones

_ ciudad Salta H, IV, IH, 10.
VII, 11 ...................  ” 770.747.95

Defensa ambas márgenes .
. ríos Chuscha y Lorohuasi H.
■ IV, ni, 10, E, VH, 12 .......... ’’ 92.—

Desvío, canaliziac. y entuj
bam. de la acequia que atra 
viesa el pueblo de Rosario de
Lerma H, IV, ' IH, 10, 
E, VH, 13 .................... ..... " 400.—

$ 23.646.284.21

. —RESUMEN—
Total Fondos Nacionales .. $ 260.689.91
Total Fondos Provinciales .. $ 23.646.284.21

? 23.906.974.12

'• Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
‘ . PEDRO J. PERETTI

■ Es copia:
E. Antonio Durán -

- . Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de- Obras Públicas

DECRETO N9 14 966 — E. 
.. .Salta,. Octubre 31 de 1960 •

Expediente N'-’.3588]60
—VISTO que Dirección de Vialidad de Sal

eta. solicita se,.liquide a su favor la suma de ? 
' _4'.T72.897.86 m|n. en carácter de reintegro de 

las inversiones realizadas durante los meses 
'de Febrero a Octubre de 1960, en cumpli- 

^-miento de los planes de! Obras Públicas aten 
dido con Fondos Nacionales y Provinciales;

“Por- ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA:

Art. I9. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso, 
rería General liquídese a favor de Dirección 
de Vialidad de Salta la suma de $ 4.172.897. 
86 m|n. (Cuatro Millones Ciento Setenta y Dos 
Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos Con

86|100 Moneda Nacional), en carácter de reinte 
gro de’ las inversiones realizadas por dicha re
partición durante los meses de Febrero a Oc 
tufare del año en curso, en cumplimiento de 
los planes de obras públicas atendido con Fon 
dos Nacionales —Aporte Federal con Cargo 
Reembolso y Fondos Especiales de Origen 
Provincial; con cargo da oportuna rendición de 
cuentas y con imputación a las siguientes par
tidas del Presupuesto vigente .—Ejercicio 1959 
|1960:
FONDOS RACIONALES: ‘
Conservación, Reconstr. y 
Mejoram; de la red de ca
minos peíales. H, IH, HI, 
3, A, VI, 1 .............................. $ 2.130.086.46
Enripiado de Caminos pro
vinciales lí, IH, HI, 3, 
A, VI, 2 .............................. .- 495.615.92
Indemnización, adquisición y 
Expropiación de inmuebles 
para obras viales H, III, 
III, 3. A, VI, 3 .......... . .......... 22.000.—<1

1 2.647.702.38

FONDOS PROVINCIALES:
Contribución para el enri
piado y mejoramiento de ca
lles de Municipios H, m, HI, 
3, A, VI, 3 .............................. $ 985.106.69
Contribución para la cons
trucción dé pistas de aterri
zaje y sus instalac H, HI,
HI, 3, A, VI, 4 ...................... 365.088.79
Pavimentación y repavimen
tación de calles de Municipios 
H, HI, III, 3, A, VI, 1 ............ ’. »> 175.000.—

$ 1.525.195.48

Art 29. — Reconócese a favor de Dirección 
de Vialidad de Salta un crédito por la suma 
de $ 79.293.95 m|n. (Setenta y Nueve Mil 
Doscientos Noventa y Tres Pesos Con 95] 
100 Moneda Nacional), en concepto de las in 
versiones efectuadas en la§ obras —Contri
bución a consorcios para la Construcción de' 
Caminos y Obras de Artes— e —índemniza-

• ción, adquisición y expropiación de inmue. 
bles para obras viales— indicadas en ia pla
nilla de fs. 4, en virtud de que las partidas co 
¡■respondientes no cuentan con saldos suficien 
tes. • ' . <

Art. 3”. —• Resérvese estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia hasta tan 
to se arbitren los fondos necesarios para; la 
cancelación del crédito reconocido /pr.eas- 
dentemente.

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

BERNARDINO B1ELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas 

• DECRETO N9 15662 — G. - ’
Salta; Diciembre 15 de 1960

. Expediente . N9 8361(60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en notas N9 1334— de fecha 5, y 1338, 
1343 d-¡ fechas 7 -de diciembre del año en 
curso, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto el inciso c). 
en el artículo l9 del decreto N9 14.105 de fe 
oha 9 de setiémbre del año en curso, por el 
que se designaba a don Martín Aquilino Cue 
llar, agente (2315), en razón de que ei cau
sante n0 se presentó a tomar servicio.

Art. 29. — Déjase sin efecto el artículo 1’ 
del decreto N9 13.350 dé fecha 15 de julio del 
año en curso, por el que se. designaba a don 

Lorenzo López, agente (P. 245), en reempla
zo de ■ don .Nicadro Castillo en razón de que 
el causante n0 dió cumplimiento al fichaje da 

. la Caja de- Jubilaciones y Pensiones y de Con 
taduría General de la Provincia.

Art. 3’. — Déjase sin efecto el inciso 7) 'en 
. el artículo 1’ del decreto .N9 14.478 de fecha 7 

de octubre del año en’ cu£so, por el qué s'2 
. designaba ■ a don Angel Rosendo Sarapura, 

agenta (237S)—en razón de que encausante de.
_ sistió de su. designación. 1

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ADVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

- DECRETO N'-' 15663 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960 
Expediente N9 8369|60
—VISTA la renuncia interpuesta y atento 

■-lo solicitado por Jefatura de Policía en-no
ta N9 1345 de fecha 7 de diciembre del año 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Acéptase la .renuncia presentada 
por don Natividad Romano, al cargo de agen 
te de policía (F. 1612|187S) de la Sfcción Se 
gunda, desde el día 19 de diciembre, del -año 

” en curso.
Art. ’29 — 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, ,T. e I. Pública

DECRETO N? 15664 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N9 8359|60
—VISTO 4o solicitado por Jefatura de Po

licía 'én nota N'-1 1335 de fecha 6 de diciembre
- del año en- curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECR.ETA:

Art. I9. — Exonérase a don José -Antonio
- Fernández, en el cargo de Oficial Ayudante 

(L. 390,467) del Personal Superior de S'3-
- -guridad y Defensa de Jefatura de Policía,, 

por infracción al artículo 1162? —incisos 6'-'
-J/ S9 del Reglamento General de Policía - y 
. circular N9 94|59 desda el día 16 de diciembre 
. del año en curso.
... Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
• BERNARDINO BIELLA 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
Rene Fernando Soto

- Iefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 

_ DECRETO .Ñ'-’ 15665 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N9 8074|60
—La Cárcel Penitenciaría solicita autoriza 

. ción para -llamar a Licitación Pública, como 
asimismo efectuar compra directa, con -la 
finalidad de adquti^ir eldmentos necesarios 
para su normal funcionamiento y atento lo 

_ informaldo. por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 9— de estos obrados en su 
condición de Tribunal de Cuentas,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Art. I9. — Autorízase a la Cúrcai Peniten 
. ciaría, a llamar a Licitación Pública para la 

-provisión de:
•a) 800 toneladas de leña mezcla-;
b) artículos de ferretería.— ' ;
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Art. 2’. — Autorízase a la Cárcel Peniten
ciaría a -efectuar compras directas de:

a) 3.570 litros mensuales de nafta de Ya. 
cimientos Petrolíferos Fiscales;

’b) 210 litros mensuales de kerosene da 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales

c) carne vacuna, faenada y de cueros va
cunos frescos de la; .Tunta de. Acción 
Directa para la Regulación de Precios 
y Abastecimientos.—

Art. 39. — Autorízase a la Cárcel Peniten
ciaría, a llamar a Dicitación Pública para la' 
adquisición de; .

a) 860 bolsas, mensuales de harina 000
b) 900 bolsas mensuales de cemento' port_ 

land.—
Art. I9. — Autorízase a la Cárcel Peniten

ciaría a efectuar compras directas, 'desde el 
día 1’—XI—00, hasta tanto se adjudiquen las 
licitaciones de los siguientes elementos:

a) 860 bolsas mensuales de harina 000
b) 900 bolsas mensuales de cementó port- 

land.—
Art. 5" — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELDA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

. Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15666 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
—VISTA la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i’. — Acéptase la renuncia presentada 
por. el señor José Ramiro Dávalos, al cargo 
de SubJDirector de. la Dirección Provincial . 
de Turismo y Cultura, desde el día 1’ de di
ciembre del año en curso.

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

BERNARDINO BIELDA
. JULIO A. BARBARAN0ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15667 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N9 8367|60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía eñ nota N’ 1342 'de fecha 7 de diciembre 
del año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase a Tesorería General 
de Policía, a descontar (5) cinco días de los 
haberes correspondientes al mes de diciem
bre del "año en curso, al agente de policía 
(F. 2718(1768) don Abraham Teófilo Moral'Ss, 
de la Comisaría de Molinos, en- razón de no 
haber justificado sus inasistencias al servi
cio, durante ese período.

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

BERNARDINO BIELDA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

agente de policía (F. 2654|P.1274) don Va. 
lencio Ubaldo Barboza, por haber sido dado 
de baja de las. filas del ejército.

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

BERNARDINO BIELDA
-JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: .
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 15669 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N’- 8375(60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licio. en notas N’s. 1346: 1347 -1348 de fechas 
.9 de diciembre del año en 'curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. —■ Dáse dé' baja en Jefatura de Po 
licía, desde el día 16 de diciembre del año 
en curso, al siguiente personal:

a) Camilo Enrique Juárez, agente (F. 
979(634) de la Comisaría; de Vaqueros 
por' infracción ál articule 1162" incisos 
69 y 8"' del -Reglamento General dé Po
licía j circular N9 94|59:;

b) Aristides Leónides Martínez, Sub-Co- 
.misario -(!•' 536|109) del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa de la 
Seccional Tercera, con' prohibición de 
reingreso, por infracción al artículo 1161 
inciso 59 del Reglamento General de 
Policía y artículo 549 apartado f) del 
Estatuto de la Policía;

el Nicolás Néstor Sarmiento, Oficial Sub, 
Inspector (F. 1560(394) del Personal Des 
tacamento Chorroárín por infracción al 
artículo 11629 inciso 69 del Reglamento 
General de Policía

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

BERNARDINO BIELDA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
Rene Femado' Soto

Tefe de despacho de Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO N9 15670 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N9 8378|60
—VISTO l0 solicitado, pór Jefatura de Po 

licía en nota N9 1351 de fecha 9 de diciembre ' 
del año en curso.

El' Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artí’ i9. — Dáse por terminadas las funcio 
mes, desde el día l9 de diciembre del año en 
curso, al agente de policía (F. 3327) don Mar
celo Alarcón, con el 50% de los haberes cq 
rrespóhdientes al titular del citado cargo 
don Juan Viañez Gómez, por habar sido da
do de baja de las filas del ejército.

■Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi - 
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
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El Gobernador de la Provincia de Salta ' 
DECRETA:..

Art. I9.' — Desígnase Juez de Paz Propie
tario, por. un período constitucional de dos 
años, de la localidad ‘de Salvador’ Mazza 
(Dpto. San Martín) al señor Napoleón Na-' 
llar, clase 1914 —D. M. N9 63 —M. i. N9 
3.946.527, a ’ partir de la fecha del presenté 
decreto. * •

Art. 29. — Desígnase Juez de Paz Suplen ■ 
te, por un período constitucional de dos años 
de la localidad de Salvador Mazza (Dptó, 
San Martín) al señor Ismael. Elias Assefh, 
clase 1920 —D, M.-N9 61 —M. I. N9/3.797.-761 
a partir do la fecha dél présente decretó.'

Art. 39. — 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’ 15672 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N9' 8380(60 . í
—VISTO lo solicitado por- Jefatura-: de P o’.. ' 

tica en nota N9 1355 de fecha 9- de diciembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T-A : —1

Art. I9. :— Trasládase desde ■si día 16 -de ~ 
diciémbre del año en curso,-al. cargo de-Aya- . 
dante de Taller (684) del Personal de Comuni
caciones en vacante 'de presupuesto, -a,l ac-. ' 
tual Sub_Comisario (86) del Personal Supe-: 
rior de Seguridad v Defensa de Policía don 
Oscar Roberto Sosa. ' '

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registra 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 15673 — G. " '
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N? 8327(60
—VISTO !o solicitado por Jefatura ‘de Poli, 

cia en- nota N9 1311 de. fecha 29 de noviembre 
del año en curso, . -

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

Art. I9. — Desígnase en el cargó de agente - 
de policía (1784) a don Germán Luis Espi-, 
noza, clase 1920 —M. I. N9 3.951.311 —D. M. 
N9 63, en reemplazo. de don Mateo Caquis' á 
partir de la fecha que tome posesión. de su 
servicio. ' . . . , ;

Art. 29. — El empleado designado preceden 
temente debe cumplimentar lo dispuesto ep 
él articulo G9 del decreto N9 9785 del 20—XI—■ 
59 y articulo 39 del decreto Ni 10.113 de fe- 
cha. 10-HXU—59 * ' - ' .

Art. 39. — 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'-'. 15668 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N9 8366|60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía eñ nota N“ 1341 de fecha 7 de diciembre 
del año en curso,

EÍ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. .1". — Reintégrase a su servicio, desde 
el día 16 de noviembre del año en curso, al 

DECRETO N9 15671 — G.
Salta, Diciembre- 15 de 1960
Expediente N9 8386|60
—La. Municipalidad ,de Salvador Mazza 

(Dpto. San Martín) por nota N9 141 de fecha 
3 de noviembre del año ’an curso, eleva ter 
ñas para designar' Jueces de Paz Propietario 
y Suplente en la citada localidad en razón 
de haber cumplido con el p’aríodo legal de 
funciones los .anteriores,

Por ello y atento lo proscripto por el artí
culo 165’ de la Constitución de la Provincia

DECRETO N9 15674— G.
Salta,- Diciembre 15 de 1960 _ .

- Expediente N9 8402(60
- —VISTO lo solicitado, por Jefatura de Poli
cía en nota N9 1301 de fecha 5 da diciembre 
de) año en curso, ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase a Tesorería General 
de Policía, a liquidar a favor de: Luis B. Apa 
rielo; Oficial Inspector, Liberato Agüero, Ofi
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cial Suhf-lñspectbr; Raúl Sa/uco; Manuel 
Ronce y Salome Loayza, músicos y Julián A 
Torres/'pedicuro, la suma de Doscientos Pe
sos Moneda Nacional (.$ 200.— m|n.) en con 
cepto de inscripción .y como integrantes de 
los. equipos de tiro "A” y “B” de Jefatura de 
Policía, para .participar en el concurso de 
tir0 Fúerzas Armadas, organizado por el 
Tiro Federal de Salta. '

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

! BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando' Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 15675 —. G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N’ 8401|60
—VISTA la renuncia interpuesta y atento 

lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría en 
nota d'a fecha 9 de diciembre del año en cur 
so,. |

El Gobernador de'la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor José Hipólito Auchane, al cal 
go de chofer (Personal Obrero y de Maes
tranza) de la Cárcel Penitenciaría desde el 
día 7 de 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: ’
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15676 — G.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N’ 8399(60

—Por decreto N’ 11.433 de fecha 8 de. mar 
zo del año en curso, se concede un subsidio 
en lá suma de $ 15.000.— m|n. a favor de] 
Seminario Metropolitano de Salta, a efecto 
de atender gastos del viaje de vacaciones a 
la provincia de Jujuy;

Por ©lio y atento a su presentación de f.e 
cha 7 de diciembre del año en curso,

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

Art. 1’. — Amplíase los términos ■ del decre 
tq N’ 11.433 de fecha 8 de marzo, del año en 
curso," dejándose 'establecido que el subsidio 
acordado a favoi- del Seminario Metropoli
tano de Salta, lo es para gastos de traslado 
y alimentos.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:. '
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15677 — G.

Salta, Diciembre 15 de 1960

Expediente N’ 8396|60

—VISTO lq solicitado por lu, Dirección Ge
neral del Registro Civil- en nota N’ 333—M— 
14 de fecha 12 de diciembre del año en cur
so,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1’. ■>— Encárgase interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de lá localidad 
da Vaquería (Dpto. Guachipas) a la Autori
dad Policial de la mencionada loealiadd 

mientras dure la licencia por enfermedad de 
la titular señorita Irma Josefina Toires.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: ' -
. René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15678. — A.
Salta, Diciembre 15 de 1960 1
Expediente N’ 1993— P—1960 (N« 4548¡60, 
2144(58, 5074(56 y 1041|50 ,de la Caja de Ju. 
bilacioncs y- _Pens. dé la Provincia)

—VISTO en estos expedientes la resolución 
número 1308—J de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, que acuerda la 
(pensión solicitada por doña Alejandra Díaz de 
Pereyra en. su carácter. de viuda del jubilado 
Justo. Pereyra; y

—CONSIDERANDO:

Que con la documentación respectiva se 
encuentran probados: el fallecimiento del cau 
sante, ocurrido- el 14 de mayo de 1960, y los 
vínculos de parentesco que lo unía a la peti
cionante;

Atento a los informes y cómputos de pen 
sión corrientes de fojas 7 a 9; a lo dispuesto 
en artículos 55 y .57 del Decreto Ley 77|56 y 
10 de la Ley 3372|59, y al dictamen del, Fis 
cal de Gobierno a fojas 12,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N” 1368 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 17 de noviembre 
pasado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — ACORDAR a- ía señora Ale
jandra Díaz da Pereyra, —Lib. Cív. N’ 9.480.667 
el beneficio de pensión que establece el ar
tículo 55. jinc. a) del Decreto Ley 77(56, con 
un haber de pensión, mlensual, establecido 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
'3372, de $ 1.448.78 (Un Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Ocho Pesos Con Setenta y Ocho 
Centavos Moneda Nacional) en su carácter 
de viuda del ex-jubilado fallecido don Justo 
Pereyra, con efecto de pago de la techa de 
fallecimiento del causante.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: ■ 'i
Lina'- Biamchit de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 15.679 — A.
Salta, Diciembre 15 de 1.960.
Expediente N’- 35.300/1.960. ,

Visto el contrato celebrado entre el Mi_ 
nisterio del rubro y el Dr. Alfredo Vargas 
Orozco, para que éste último ejerza su pro
fesión da Médico en la localidad de El Que
bradla! ;

Siendo necesario aprobar el mismo; y
Teniendo en cuenta lo informado por Di

rección de Administración y Departamento del 
Interior del citado Departamento de Estado,

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

Artículo 1’ — Apruébase el contrato ce
lebrado entre el Ministerio de Asuntos Socia. 
les y Salud Pblica y el Dr. Alfredo Vargas 
Orozco, el que textualmente se transcribe : 
-------- ‘Entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública de la Provincia de Salta, 
representado por S. S. el señor Ministro Dr. 
BELISARIO S. CASTRO que en lo sucesivo 
SO denominará 'EL MINISTERIO’’, y el Dr. 

ALFREDO VARGAS OR'OZCO, Médico Egre
sado de la Facultad de Medicina ’ “San Fran
cisco Javier”, de la ciudad de Sucre (Repúbli
ca de Bolivia), que en adelante se denomina
rá “EL PROFESIONAL’’, nacido en la locali, 
dad de Quechisla (Rep. de Bolivia), el día 
3 de enero del' año 1.906, de estado civil ca
sado, C. I. N’ 1.177.940 expedida por la Po
licía de Tupiza (Rep. de Bolivia), carnet de 
nacionalidad N’ 3.264/59, expedido por el Con 
zulado de la República de Bolivia en Jujuy, 
celebran el siguiente contrato, que comenza
rá a -regir el día 1- de noviembre del año en 
curso :

“Artículo 1'-’ — “EL MINISTERIO” autori
za al “Profesional’’ a ejercer la profesión 
de Médico en El Quebrachal, tercera Sección 
Dpto. de Anta (P’vcia, de Salta)”. ---------------

“Artículo 2‘-’ — “El Profesional” Se obliga a 
prestar sus servicios profesionales como Mé
dico dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, en la zona que men
ciona el Art. 1’, quedando además, a su car
go la atención de los Puestos Sanitarios de 
Nuestra Señora de Talayera, Tólloche, Maca- 
pillo, El Vencido y el Porvenir, durante un 
período consecutivo de un (1)- año”.------------

' “Artículo 3’ — Durante la vigencia del pre 
sente contrato el Ministerio abonará al “Pro
fesional” la cantidad de Doce Mil Pesos Mo
neda Nacioaní ($ ,12.000.— %.) mensuales”.

"Artículo 4’ — “El Ministerio’’ descontará 
a “El Profesional" lo correspondiente para el 
Seguro de Vida Obligatorio, importe que será 
devengado del sueldo estipulado en el Art. 
3’ del presente contrato”. ---------------------------

“Artículo 5'-’ — “El Profesional”, deberá 
cumplir durante el desempeño de sus funcio
nes específicas, con todas las reglamentacio
nes vigentes para el personal médico depen
diente -del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública”.------- ,—:--------------------------------

“Artículo 6'-’ — La transgresión a cuales
quiera de las obligaciones contraídas por "EL 
Profesional”, Ijará caducar el presente. contra
to, por parte de “El Ministerio" sin perjuicio 
de las actuaciones judiciales que puedan se
guirse”. -------- .-------------------------------------------------

“Artículo 7’ — El presente, contrato "tendrá 
una duración de un (1) año consecutivo, al 
término del cual podrá ser renovado de con
formidad por ambas partes". ---------------------

•-------- “En cumplimiento del presente contrato
so firman cuatro (4) ejemplares de un mismo 
tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Sal
ta, á los l’.día do noviembre del año en curso” 

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto, se imputará al Anexo E — Inciso I —■ 
Item I — Principal u) 1 — Parcial 2/2 — de 
la Ley de Presupuestó*'en  vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
----------- ■ . tj

DECRETO N'-‘ 15680 — A.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expedientes N'-’s. 35.317 y 35.318|60

—VISTO a fs. 8 de estas actuaciones, que 
por el Art. 6'-’ del Decreto N'-’ 15.060, de fecha 
31 de octubre del año en curso, se dan por ter 
minada la designación interina del doctor Ñor 
berto Volante como Médico Asistente de la Di 
rección de la Asistencia Pública, en rsempla- 

~zo del doctor Marcelo Bruzzo y teniendo en 
cuenta el informe emitido por la Oficina de 
Personal, que manifiesta. que este reemplazo 
no se efectuó por haberse dispuesto poste
riormente que dicha suplencia fuera cubiér 
ta poi- otro facultativo,
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Por ello y a efectos de regularizar ' ésta si 
tuación,

El Gobernador de la Provincia de Salta
.. DECRETA:

Art. I9. —Déjase sin efecto el Artículo 6’ 
del Decreto N’ 15.060, de fecha 31 de 'octu
bre del año en curso, por los motivos ex
puestos precedentemente.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
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 N’ 15681 — A.
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente N’ 34.673|60
—VISTO la nueva estructura realizada pa 

ra los Servicios 'Sanitarios en los Valles Cal 
chaquies y que el Puesto Sanitario de San 
Caídos será atendido en l0 sucesivo por el 
Médico Regional de Anjmaná. en razón de 
Jos antecedentes que corren adjuntos a es
tas actuaciones, relacionadas con el desempl 
'ño del Médico Regional de San Carlos, Dr. 
Napoleón Baldi Puló;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública en Memorán
dum N» 347 y a l0 informado por Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro;

El Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dánse por terminadas las fun
ciones del doctor Napoleón Baldi Puló —Mé 
dico. Regional de la localidad de San Car
los, a partir del día 7 de diciembre del año 
en curso, por los motivos expuestos ante
riormente.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 15682 — A.
Salta, Diciembre 15 de 1960
—VISTO el pedido de licencia extraordi

naria sin ’ goce de sueldo', formulado 'por 
el doctor Ramón Cohén Souza —Oficial Ma
yor, —Médico Asistente del Departamento 
do Maternidad e Infancia, a partir dél día. 5 
de diciembre del año en curso, y por el tér
mino de un (1) mes;

Atento a que la misma se encuadra en 
las disposiciones establecidas en el Art. 20’ 
del Decreto N’ 10.11'3 y a lo manifestado por 
Oficina de Personal;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. • 1’. — Concédese licencia extraordiñS. 
ria sin goce de sueldo -ai doctor Ramón Co
hén Souza, —Oficial Mayor, Médico Asis
tenta del Departamento, de Maternidad é In 
fancia a partir del día 5 de diciembre del a- 
ño en curso y por el término de -un (1) mes, 
de acuerdo a lo que establece el Art. 29’ 
del Decreto N’ 10.113.

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

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N’ 15683 — E.
Salta, Diciembre 15 de 1960-
Expediente N’ 3518]1960
—VISTO el pedido formulado por la Muni

cipalidad de Id Capital referente a la provi
sión de materiales pura la construcción de 
la obra: Refugio Avda. San Martín y Bue
nos Aires — Salta; y

. —CONSIDERANDO ■_

Otra Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, tiene en existencia materiales que pue

CANTID. "UNIDAD
800 Pzs.
206 «i

8 • Kgr.
6.
tí Pzs.
2 ♦ P
2 •
3
4 >1
4 í*
3 ’’
1
1
11 U»
¥2 Kgr.
Vz í»

15 Pzq:
2 »>
2
2
5
5 '•

1 l>
12

400 KL.
140

DETALLE PRECIO TOTAL
—Ladrillos cerámicos Soler 12   $ 1.600.—
'—Ladrillos cerámicos Soler mitad ................................ $ 20.0.—
—Clavos punta parís 2’’   $ «76.—
—Clavos punta parís 2 1|2’’  ........................................ $ 57.—
—Banales H. C. O. 100 x 100 Y .............................  $ 111.—
—Banales H. C. O. 100 x 100 T ..................... '...............; $ 37.—
Banales H. C. O. 0.60 x 1.60 Y ......................   $ 37.—
—Caños F. O. de O.'lOO x 3   $ 226.80’
—Caños F. O. de 0.60 x 3.00   $ 222.40
—Rejillas aluminio aereación 15 ....................................   ? 14.—
—Codo F. C. O’.060 a 90” .......... . ;............................ $ o 48.—
—Depósito F. C. de colgar ................................................... § 160.50
—'Base de cemento píinodoro ................................................. $ 12.50'
—llnodoro >a la ti^rcja ................................................. ? 420.—
—Estearina ....’. .. . .......................,......................... $ .3.50

—Filláfetica alquitranada .............................................. $ - 2.45
—Cajas octogonales grandes .................................. $ 48.—
—Cajas cuadradas 0.10 x 0.10 .............  $ 5.60
—Cajas tablero 16 x21 .............................................■............ § 22.—
—Cajas E. F." p|medidor ................................................ . 5 210.—
—Interruptor bipolar 20 amp..................    $ '92.50.
—Interruptor bipolar de porcala .................................. $ • 32.50 •
—Codo de bakelita de 1 1|2” ...•....................................... $ • 4.80
—Tomillos bakelita .,.................................................................... $ 3,'-_
—-Alfajías madera diKa 3x1” ’.............................................. $ 1.200.—
'—Tirantes madera dura 3 x 4” ....................................... $ 2.100.—

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría General de la Provincia, por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Muuicialidad de la Capital,-la suma de $ 6.946.55 m|n. 
(Seis Mil Novecientos Cuarenta, y Seis Pesos Con 55|100 Moneda Nacional), en concepto 
del subsidio otorgado debiendo su liquidación ser compensada previamente, mediante 
la respectiva nota de 'ingreso por parte de Contaduría General de la Provincia, con ciedi
to a la cuenta —Valores a Regularizar —Dirección General de la Vivienda y Obras Pú 
blicas — Decreto N’ 8531|1954.

, - -- '" 1 - ... =•' ’ é
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- PEDRO J. PERETTI

tese en el Registro Oficial y Archívese. • E. Antonio Duran

, BERNARDINO BIELLA
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría. de Obras Públicas

DECRETO N’ 15684 — E.
Salta, ■ Diciembre 15 de 1950
Expediente N’ 3549|1960
—VISTO el pedido formulado por Direc

ción General de Inmuebles, referente a la 
liquidación de fondos para atender los traba 
jos de ifelevam-iento. replanteo y fraccio'- 
namiento de la Finca —El Tala—. y ‘expro
piación replanteo en Yariguarenda, Dpto 
San Martín, obras contempladas en el Plan 
de Obras Públicas para el ejercicio 1960¡1961

Por ello,

El Gobernador de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dilección Ge
neral de Inmuebles, la suma de $ 70.000.— 
m|n. (Setenta Mil Pesos Moneda. Nacional) 
para que con cargo de oportuna rendición 
de cuentas destine dicho importe a los tra
bajos de ^elevamiento, replanteo y fraccio
namiento de la Finca —El Tíña— y expropia 
ción, replanteo 'en Yariguarenda, Dpto. San 
Martín, imputándose el mismo en la siguieij 
te proporción:

—Capítulo H— Título 10—
Subtítulo A— Rubro Funcional • 
1—"Parcial N’ 4 ............... ? 50.000.— %

—Capítulo II— Título 10'—

den ser suministrados a la Comuna recu
rrente para la construcción de la obra de 
servicio público que ejecuta;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Otórgase un subsidio a favor de 

la Municipalidad de la Capital por la suma 
de $ 11.464.35 mjn. (Once Mil Cuatrocien
tos Sesenta y Cuatro Pesos Con 35|100 Mone
da Nacional), importe de los materiales deta
llados a continuación, los que deberán ser 
destinados a la obra en cuestión:

TOTAL .......... $ 6 946.55

Subtítulo A— Rubro Funcional
1— Parcial N’ 2— .......... $ 20.000.— *%
del Plan de Obras Públicas atendido con fon 
dos- do origen provincial del Ejercicio 1960|1961 

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’ 15685 — E. -
Salta, Diciembre 15 de 1960
Expediente IN’ 3573¡1960 (
—VISTO el pedido formulado por Direc

ción General de Inmuebles, referente a la 
liquidación de fondos para la atención de 
los trabajos de revalún general de la Capi
tal, zona, rural y sub.-rural, contemplados den 
tro del Plan de Obras Públicas para el pre 
sente ejercicio.

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta • 
DECRETA:

Art. 1’ — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, a favor de la Direc
ción General de Inmuebles/ la suma de $



500,000.— m|ñ. (Qñiñientós Mil ¿Písosr Mone
da Mamona!),/para la atención. <de los' tra. 
bajos de -revalúo general de 'la .Capital; ..zona 
rural . y‘ sub-imral;-' ‘con impucáclóñ .al Capí
tulo II— .Título 10— Subtítulo A— Rubro 

. «¡.Funcional./¡U—Parcial 1-— del Plan.de Obras 
■Públicas atendido con fondos de: origen;, Pro 

- vincial. del Presupuesto vigente. '■
■ Art:.-'2'T ; Comuniqúese, publíquese, insér- 

tese ’ en-é! Registró’Oficial .y Archívese,' • : .

BERNARDINO BIELLA
' PEDRO¡ J. PERETTI -

' . E. ANTONIO DURAN
. ' - Jefe Interino, del .Despacho

Subsecretaría-, de Obras Públicas ’

DECRETO N?j5686::4- E.
ASaliáj Diciembre 15 de' 1950 
-Expediente Ñ’ 3583]196Í)

. 5HSTO Ique "Dirección''GebeWl ’ de ín-
/ urmebles,. solicita sé liqúi'dé a su favor los fon 

dos- necesarios' para "ios’ "trabajos " dfel Plan re 
guiador, C^udád dé Invierno eñ’ 'Rosario de 
la Frontera; -•••:■

Por ello, '■ . ‘ ' ”

- Él Gobernador-de ia -Provincia do Sáíta
' D E-C R E T A : • -

Art. 1’.— Previa ..intervención de Contadu- 
.Tía General, de la Provincia, liquídese por su 

‘ — Tesorería-- General. p., fayó.r de Dirección Ge 
- ■ néral-^de,Inmuebles, Ja^suma , de ? 8Ó.000.— 

'ífiiln... (Ochenta Mil. .Pe.sos Moneda, Nacional) ..
. - ■ para la 'atención. de los trabajos del Plan .Re

gulador, Ciudad., .de. .Invierno Rosario de la 
Wuptera;-: con . imputación al Capítulo III— 
Título? IQ.-v Subtítulo. .4— Rubro Funcional' 
i— . P.ítrciál. 8-—.del Plan de Obras Públicas 
atendido . con .forAlos de. origen Provincial 

/del /Presupuesto ,viggnte.
Art 12’.,y-. Comuniqúese, publíquese, insér- 

tese eñ .el Registro Oficial y•'Archívese/
. - ' ■ BERNARDINO BIELLA

PED RO J; PERETTI .
E. Antonio Duran

•Jefe interino-del .Despacho' .
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N- 15687 — E.
I Salta, Diciembre. 15 de 1960-

—VISTO estas actuaciones en las que el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud .Pú
blica eleva factura impaga al 31 de octubre 
último por 1.a- provisión de ochocientas ca
jas . de Tafttíisíptico bionttutaJl, confecciona
da por - Laboratorios York S. R. L.; y
>—CONSIDERANDO:
.Que si^gún jinfo'ijme de Coñjtadirría Ge- 

.ñeral , priede : disponerse da provisión de fondos - 
para, su--liquidación y pago;

• • Por ello, • .

- El Gobernador do la' Provincia de Salta 
DECRETA :

- Art. 1’. — Previa intervención ’ dé Contadu 
ría General, liquídese por su Tesorería Ge- 
ncjrat. qóñ' cargo /del optíqtuna rendición de 
-cuentas, 1a suma de $ 111.20Ó.— m|n. (Ciento

- .Once 'KflT Dqscfientós . Eesosi .-Moneda.-Na-
• cioñal) a- favor de -la.-Habilitación de Pá_ 
gos del Ministerio /.de¡>.Asuntos Sociales y Sa-

- lila- Pública, para que en forma directa 'ha. 
/gá.efectiva dicha cantidad a- la' firma Labo- 

■ ratorios "York S. R. L. en cancelación de la
• factura - corriente a fs. 2, con imputación a 
-la cuenta:. —Valores a Regularizar —-Oficina 

. de. 'Compras y Suministros..—Ministerio de
Asuntos .Sociales y Salud Pública —Decreto 
N9 6958|1957 —Ejercicio 1960|1961
. Art.. 2» — Comuniqúese, publíquese, insér
tese.en el Registro ^Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
’ ■ PEDRO J. PERETTI

. CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
- ' Oficial Mayor

Súb-Secretaría. de Economía y Finanzas

DECRETQI “Ñ» 15688 — :El.
Salta, Diciembre 15 'de 196Ó

..—VISTO que la Dirección General: de Esta
dística ¿Investigaciones Económicas solicita, 
la prórroga de servicios del personal tran 
sitorio con que cuenta, a 'fin -d® poder pros» 
.guir. hasta’ su tota! término las tarcas extra. 
ordinarias de revisión y corrección- de la docu
mentación censal , diligenciada ál 30 de. setiem 
bré ppdo; ? . •

El, Gobernador de la. Provincia de Salta
D É CRET A: ■ ■

Art. 1’, —Prorrógase hasta el 31 dé‘diciembre . 
dél año en . curso el npmhramieñto del siguien 
to personal frañsitorio dependiente de. la D'irec 
ción General de Estadística é -Investigaciones 
Económicas.:. - -

—Pedro Meló Burgos. -
' -^Rodolfo Avendafio. . i . \
-¿-Manuel A- Guaimás.
—Lucrecia Martínez.
’—Dora García.. •’

los cuáles contínuarún gozando de la asig
nación 'mensual de ? 3.20.0.— mjn, fijada en

■ cpoi’tunidad de su nombramiento.
•Art. 2». — Desígnase como personal transito 

rió de lá Dirección General d>e Estadística e 
Investigaciones Económicas, con. anterioridad- al 
14 de noviembre ppdó., y hasta el 31 de dicíem 
bre en curso, a don Sergio Gauffin Storni, con 
una asignación mensual de ■? 3.200.—in|n..

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: ’
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor • .
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N» 15689 — E. '
Salta, Diciembre 15 .de 1960 

~ Expedienté Ñ’ 311511960
—VÍSTÓ el decreto N’ 15070 —-Orden -de 

Disposición de Fondos N? 672 dictado en fe 
cha’31 de’ octubre del corriente ano; y 
' —CONSÍDERANDÓ: -

Qua Contaduría Genera! solicita se deje 
sin efecto el citado decreto, por ’ cuanto el 
expediente que dió origen ,a! mismo tuvo en 
trada con ' posterioridad al cierre d'51 ejercicio 
1959|1960, que fuera cerrado, el 31 d octubre 
ppdo. por imperio del artículo 35 de la ley 
de. Contabilidá.d vigente,. • ‘

■ Por ello,

. El Gobernador-de la Provincia de Salta 
DECRET-A:

Artículo 1-’. — Déjase sin efecto el decreto 
N’ 15070 —-Orden de Disposición de Fondos 
N’ 672, dictado en fecha 31 de octubre de 
1960. . - ;

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

.BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: ‘ 4 -
Camila. López de Gastal.di

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N'-' 15690 —. E. ' -
-Salta, Diciembre -15 de 1960

Expediente N"' 3488|1960 '
.—VISTO, estas, actuaciones, en las. que' Con 

• taduría General, solicita el. canje de dos . fi
cheros. metálicos con7 cerradura' c|trampa>- 4 

..cajones, dimensiones: ancho. 0.46 m., fondo 
0.7Ó y ¡ alto 1.32.-m., de propiedad de -dicha.-re 
partición.' por un fichero metálico j rotativo 

. Kraft con -4 casilleros circulares'- giratorios, 2' 
puerta» c1A*culai*os  . rAiitá^ierys,. . dtménsilones: 
ancho 1.47 m., fondo 1,47 m. y -alto- 1.80 m., 
do popiedad de, la .Dirección General de In
muebles; . ' - ’ - . .

Por .ello, teniendo, en -cuenta qu-a el. canje 
propuesto llenajñú necffisSdades próducillas

: por . los servicios .comunes de ambas reparti
ciones, y atento .a jo informado-'por" Conta
duría. Ganeral, ■ • . \

Él Gobernador de la Provincia de Salta / 
DECRETA: • a

- Art. 1A ~ Autorízase él- canje de dos • fiche 
■.ros metálicos con cerradura eftrampa, 4 ca
jones, dimensiones . ancho . .0.46 mi, ’ fondo • 
0.70 y alto 1.3 mi, de propiedad de Contadu 
ría - General por únl. fichero metálico rotativo 
Kráft con 4 . casilleros circulares giratorios ' 
•2 puertas circulares metálicos,, dimensiones: 
anchó. 1..47 m., fondo-1.47 m.-y altó 1.80 ni.’ 
de propiedad de Dirección .General de In- - 
muebles. ' - ’ - - - .< ■ .

Art. ,2't —- Por Sección ¡Patrimonial de Con. 
taduría General procédase -a’'efectuar los car 
gos y descargos correspondientes.

Art. 8».- — Comuniqúese, publíquese, ínsér i * 
tese en el Registro Oficial y Archívese. • ” '

o BERNARDINO BIELLA - .
REDRO J. PERETTI • >

Es Copia: ' ■
Camila Lópéz de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 15691 — E, •
Salta, Diciembre 15 de 1§60 M
Expedienté N’ 3522(1960 -
—VISTO qué la firma —Valle de Lerma’S. 

A. I. Cl F. é I.—: con personería jurídica otor
gada por decreto N’ Í3f?0 G. efe fEcha.l’ de 
setiembre de! año en curso, solicita autori
zación para inscribir lá escritura constitu
tiva de la sociedad; y

—CONSIDERANDO:

Que de lo .actuado‘por la Dirección. .Gene
ral, de Rentas se desprende‘que el pedido' de ’ 
la recurrente. es similar al que oportunamente 
hicieran’ la’ •—^Compañía Industrial Cervece
ra S. A. y Compañía S. A, I. C. y a los que • ' 
se les .liberó .provisoriamente1 dél pago de. se
llado en sus escrituraciones, pero- con el cargo 
de reposición en el caso .de que ello ño co
rrespondiera, al resolverse .en ‘definitiva el pe- . 
dido de exención de los. impuestos que otor

. ga a-las industrias el Código Fiscal;

■Que con ello se. facilita, a la -empresa .recu 
rrente la inmediata incorporación a la acti vi -. 
dad fabril én la provincia; ’’ - . - í.r :

Que todo ello es sin perjuicio de que lia-.' 
comentada. presentación siga su curso • en el 
trámite, quedando supeditada a. lo/ que en. 
definitiva se resuélva; '

I?or -ello, . • - - .

’.EI .Gobernador dé la Provincia'de' Salta -
D E C R ET.A: ...

Art, I9. — Autorízase a —Valle de Lerma
S..1A. I. C. F. e I,— a inscribir en el Registro 
Rúblico ¡de -Comercio la. escritura constitu
tiva, 'sin abonar el impuesto de sellado y su
jeto a la resolución que pueda recaer eñ la 
exención -solicitada por. la" misma en .‘base a 
las disposiciones del' artículo ’29-l del Código 
Fls.cal, modificado por ley 3540(60.

Árt. 2’. — En. caso de que no correspon
diera la eximición . la citada, empresa- abona- , 
rá sin más trámite los. impuestos correspon 
dientes ten lá Dirección General de Rentas,

Art. 8». —- ’-Rrevio *a  -lo 'autorizado pop el 
artículo í’, la razón social '■ beneficiaría de
berá contar con la ace’pta'ción .de. una garan
tía a satisfacción de la Dirección General de 
Rentas.

Art. 4’. — Comuniqúese, públfquese, insér
tese en él Registro. Oficial y Archívese.

• ,-BERNARDINO BIELLA
' . / ‘ . PEDRO J. PERETTI

Es copia: ' - . _ •
Camila López de Gastaldi - - <

Oficial Mayor Sub-Secretaría de .E. ’ y Finanzas

Plan.de


•SALTA, Blfilgfó&Rg É7 SE 1W PÁ& 3567boletín' ófícía^
LICITACIONES PUBLICAS: ’

N’ 7423 — N'; 7423 — OFICINA DE ./ 
INFORMACIONES Y PRENSA DE LA 

GOBERNACION DE SALTA 
PROVINCIA DE SALTA 

SECRETARIA GRAL DE LA GOBERNACION 
INSPECCION DE AYUDA SOCIAD 

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

3 de Enero de 1961 a horas 10, o subsiguiente 
si este fuera feriado, para la provisión de 
artículo 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-la Oficina de Compras, y 
Suministros del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, Mitre 23 _ planta 
alta, Tel. 2242.

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Jefe de Compras _ y Suministros 

Ministerio de Gobierno
e) 22-12-60 al 4-1-61

N’ 7383 —. SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES

' MILITARES — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRER'O SALTA — Caseros 527 - SALTA 

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

Por pliego de bases y demás condiciones, di
rigirse al Servicio Abastecimiento dei.Estable- 
miento citado precedentemente; o bien a la 
Dirección General de Fabricaciones Militares, 
Cabildo 65, Buenos Aires. Valor del pliego: 

'M?N 5,00 que podrá remitirse en timbres pos
tales. . 1

e) 19 — al — 30-— 12 — 60

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

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

si'fuera feriado a horas 11, para,que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren a la licitación pública para contrata
ción de la obra N9 800: DESVIO ACEQUIA 
ÉL PUEBLO (ROSARIO DE LERMA) cuyo 
presupuesto a licitar. asciende a la suma de 
§ 944.411,38 m|n. (NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE 
PESOS CON 38J100 M|NACIONAL)‘.

Los pliegos dé condiciones respectivos, po
drán ser1 consultados sin cargo o retirados de 
Sección Facturado — San Luis 52 — previo pa^5 
go de la suma de' ? 400.- m]n. '

Salta, Diciembre de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

e) 19 — al — 30 12* * — 60

N? 7378— MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALESV SALUD PUBLICA 
DIRECCION DE LA VIVIENDA

• PROVINOLA 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 fuera feriado, para que ten 
ga- lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la ejecución de la Obra 
N»- 3: CONSTRUCCION DE 180 VIVIENDAS 
ECONOMICAS EN EL BARRIO "SAN JOSE” 
DÉ LA CIUDAD DE SALTA, cuyo monto se 
estima en la suma de m$n. 16.200.000 (DIEZ 
Y. SEIS MILLONES DOSCIENt'oS MIL PE
SOS .M|N.). . '. .

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados previo pago de la súma de m$n. 2.20o.— 
.(DOS, MIL DOSCIENTOS PESOS M|N.), o 
consultados sin cargo en _ el Departamento

, Técnico de la Dirección de la Vivienda, Avda.. 
hBelgrano y Sarmiento, 2’ Piso - Salta.
V GUILLERMO SARA VIA
Secretario Gral. de la Dirección de la Vivienda 

Arq. EDUARDO LABRAN
4 Director de la Vivienda

e), 16|12|60 al 9|1|61

EDICTO CITATORIO :

Nv 7433 — EDICTO CITATORIO:
REF.: ,Expte. N'-> 5216|47- s.r.p. 160|2.—'
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código' de Aguas, se hace saber que la 
li.rma, “LLAPUR & AZAR” tienep solicitado 
i econocimiénto de concesión de agua pública 
para irrigar- con dotaciones de 152,25 l|segun_ 
do (carácter PERMANENTE ; y , a PERPE
TUIDAD) para 290 Has y 110,25 l|segundo 
(carácter TEMPORAL—EVENTUAL para 210 
Has., del inmueble- “EL. QUEBRACHAL”, ca
tastro Ní? 558, ubicado en el Partido de Pitos, 
Departamento de Anta. En época _ de eMiaje 
estas .dotaciones se reajustarán propoi cional- 
mqnte-entre todos los'regantes del sis tema-a 
medida qu0 disminuya el caudal del citado .río.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 23—12—60 al 5--1—61

N»- 7415 — REF: Expte; N’ 1377/49. s.r.p 160/2
— EDICTO CITATORIO —

—A- los electos establecidos por el Art. 350 
del Códig'o de Aguas, se hace' saber .que JO
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 ciclo de 11 días con todo el caudal de 
la acequia “Aguirre”.

.Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 22.12-60 al 4-1.61.

N’ 7414 — REF: Expte. N’ 13446/48 s'.r.p. 160¡2
- — EDICTO CITATORIO —

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que BUE
NAVENTURA BARRIONUEVO y FELIX 
BARRIONUEVO tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública, para irrigar 
•con una dotación de 0,656 1/segundo, a derl, 
vai- del río Brealito (márgen derecha, con 
carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, raía superficie de 1,2500 Has., del in
mueble “AIRON", catastro N? 73, ubicado evi 
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 
“Ang-osto” (3er. Cuartel).

Salta, Administración Gral. de Agiias 
é) 22|12|60 al 4|1|61

N’ 7413 — REF:'Expte. N” 1937/51. s.r.p. 160/2
— EDICTO CITATORIO ' —

—A.los efectos establecidos por el Art. 350 
-del 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/segundn, 
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 de 
Seclantás, Dpto. Molinos. Eñ época de estia
je, tendrá derecho a un turno da 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’ 13256148. bis s.r.p, 
160/2.

— EDICTO CITATORIO —
—Á los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código da Aguas, se hace saber ’ que JU-

LIO ERAZü tiene solicitado recoñomimiento 
de concesión de agua pública para irrigar cbñ 
una dotación de 0,525 1/segujndo, a derivar 
del rí0 Calchaquí .márgen izquierda), por la 
acequia “La Bolsa”, carácter TEMPORAL- 
EVENTUAL, una superficie de 1 Ha. del in.- 
mueble “LA BOLSA", catastro 190, ubicado 
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.—r.a.
N» 7410 — EDICTO CITATORIO . .
A‘ los efectos’ establecidos por él Art. 350 de! 

Código .de Aguas,- se hace saber que JOSEFA 
IÑIGO DE CHAMORRO, ADELAIDA, ROSA y 
VÉNANCIA CHAMORRO tienen solicitado re- . . 
conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 3,25 l|según- 
do, a derivar del rió Tala {margen izquierda), 
por el cañal cómtméró' denominado Municipal, 
carácter PERMANENTE y. a PERPETUIDAD, 
una (supérficie de 6 . Has., del inmueble de ca
tastro N’ 334, ubicado en El Tala Departamen
to cíe La Candelaria. En épocas, de estiaje, ten- , 
drá derecho a un turno de 11 horas, 20 minu
tos cada 1.5 días con la mitad del caudal de 
la acequia Municipal.' .

«■ ... SALTA,
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS ’ 

e) 21—12—60 ai, 8-A—61

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

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

Código de Aguas, se hace saber que JUAN OR
TIZ VARGAS, y JOSE ORTIZ CANTERO tie
nen solicitado la transferencia ,a-su nocible de 
la concesión original otorgada mediante Decre
to N" 11.427 del 27jll|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 TÉMPORAL-ÉVENTÚAL, 
con una superficie" bajo riego de 800 Has; del ’ 
inmueble EL DORADO, catastro N’ 489, ubi- 
cadó'-en el Partido de Río Seco, Departamento 
de Anta. ’

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS 

’ é) 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|Í2|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.

. é) 19 ál 30—12—60. 1

SECCION JU D I C I. A L .
EDICTOS SUCESORIOS: ~~~

N’ 7453 — EDICTO ’ SUCESORIO:
—El Doctor, Apdo Alb.crto Flores, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial- 
del Distrito Sud—Metán, pita y: emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y le
gatarios;. de don Guido Fanzago.— Habilítase 
la -Feria del mes de Enero, próximo.

METAN, Diciembre 21 de. 1960/ .. .
Dr. .LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

_ ■ e) 27|Í2|60 al 7|2|61 .

N’ 7445 — SUCESORIO:
—El Juez de la. Instancia y 2a. Nomina. • 

eión Civil y Comercial,. Dr. José Ricardo Vidal 
Frías , cita y -.emplaza por treinta días a
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herederos y acreedores de don Juan Manuel 
González.— _ "

Queda habilitada la feria para la publica
ción.— '

SALTA, Diciembre 20 de 1960
ANIBAL URRD3ÁRRÍ — Escrib. Secretario 

’ , ,. ’ e) 2T|12¡60 al 7|2|61

N? 7437 — EDICTO'SUCESORIO:
—El. Dr. Apelo 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 Nicasio Sánchez.— Habilítase 
-la Feria del mes de Enero próximo.—

METAN, Diciembra 20 de 1960.
Dr. LUIS ELIAS ^AGARNAGA — Secretario

• . e) 26)12(60 al 6|2|61

Ñ’ 7429 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuela 
Rodríguez de Meriles.— Salta, 21 de Diciem
bre de 1960.— Habilitada la Feria de enero 
1961 para la publicación de edictos.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario

e) 23.12.60 al 3-2-61

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 ETELVINA 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

Ñ’ 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 .ZAFANA.—
Queda habilitada la feria del mes de Enero. 
Salta, 1'-' de Diciembre „ de 1960.— R. Aldo 
Martearena, Secretario. *— 22)13)60 al 2|2¡61

N» 7402 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez .de 1* Instancia 
y 47 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. 
b—--- -----------------------------------------------

• Ñ» 7401 — EDICTO.— El Dr. José Ricar 
do Vidal Frías, Juez de U Instancia y 27 No 
minac'ión en lo Civil y Comercial, cita y era 
plaza por treinta días a herederos y acreedo

Ñ? 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, Orán Provincia de Salta cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pablo Makowsky. Habilítase la feria 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. Milton Eclenique Azurduy 
Secretario

e) 21—12—60 al 1—2—61 

res de Doming'o-'L'acci.— Habilítase la feria 
para la publicación de edictos.— Salta, 12 
de diciembre de 1960,
ANIBAL URRIBARRI — Secretario. .

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

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
ros y acreedores de don Antonio Pérez.— Ha
bilítase, la feria del mes de-Enero próximo a 
los fines de la publicación de los edictos. 
San Ramón de la N. Orán, Die. 14 de 1960. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 20|12|60 al 81|1|61

N, 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 Ciarte. Habilítase la Feria.
Salta; 14 de Diciembre de 1960.

Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario
e) 19)12)60 al 30)1)61

■ N» 7382 — SUCESORIO : — Adolfo D. To- 
rino, Juez del Juzgado de i" Instancia 37 No
minación en lo Civil y Comercial, cita, y em
plaza a herederos y acreedores de- la sucesión 
de dn. CRUZ BUENAVENTURA MEDINA, por 
el término dé 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 '3011)61

■ N’ 7381 — -.SUCESORIO ■: — José G. ArUs 
Almagro, Juez del Juzgado de 1’ Instancia

.27 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 196Ó.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

e) 19)12)60 al 30)1)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. Se habilita la feria de enero/61.

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

e) 16)12)60 al 27)1)61

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

Aníbal Urribarri - Escribano Secretario
e) 16)12)60 al 27)1)61

N’ 7364 — EDICTOS: — Adolfo D. Torillo 
Juez de 1? Instancia 37 Nominación C. y C. 
cita y emplaza a herederos 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) 16)12)60 al 27)1)61

N’ 7360 — SUCESION:
El Sr. Juez de 1ra. Inst. la.- Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza a acreedores y 
herederos de doña María Jesús Apaza de Ga
llardo, por treinta días.— ■ Habilítase la feria 

• SALTA, Diciembre 12 de 1960.
Aldo Martearena — Secretario. ■

Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 
o) 14|12|60. al 25)1)61

Ns 7358 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo-Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, 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) 14112160 al 25|1|61’

Ñ' 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.
Dr. MANUEL MGGRO 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 treinta días a he
rederos y' acreedores de María Elena del So
corro Velarde de Ovejero.— Habilítase la- fe- 
tía de Enero próximo aí solo efecto de la pu 
bíicación de edictos.

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

e) 1’4)12)60 al 35)1)61

N’ 7345 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Ins

tancia en lo -Civil y Comercial del 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 
trito 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.—

METAN, Diciembre 2 de 1960.
L-r. LUÍS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

e) 13112)60*  al 24)1)61

N’ 7341 — El Juez de Primera Nominación" Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y "acreedores .de Dolores Aram_ 
buru de Nigro a fin de que bagan 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)3)61

N’ 7333 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

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

SALTA. Diciembre 12 de 1960.
(■Habilitada la feria)
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e) 13)12)60 al 24|1)61 
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N’ 732G — El Dr. Antonio J. Gómez Augier 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y- Comercial 
5ta. Nominación, cita y emplaza por, treinta 
días a herederos y. acreedores de Doña LAURA 
VELARDE. — Queda habilitada la feria de 
■enero próximo. — Secretaría, Diciembre 5 de 
1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

e)’ 12)12)60 al 23(1(1961

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

e) 12(12(00 al 23)1,1961

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

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

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

N’’ 7305 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ Instancia, en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, Orán, Provincia de Salta, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Demetrio Cruz; quedando habilitada la 
feria da enero para las publicaciones.

San Ramón de la Nueva Orán, Noviembre 
28 de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tario. e) 7)12(60 al 19(1(61.

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

cia Civil y Comercial 5a. Nominación, declara 
abierto el juicio sucesorio de Concepción Aga
tino de Guastella y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.—

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

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

N'-> 7292 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. APDO ALBERTO FLORES, Juez 

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

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

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

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

Primara Instancia en lo Civil y Comercial, Dis 
trlto .Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña: Argen
tina O.rtíz de Vilca y Don Cayetano Vilca.— Ha- 

■bilítase la feria de Enero próximo.
METAN, 30 de Noviembre de 1960.

Dr. LUIS ELIAS1 SAGARNAGA — Secretar'? 
e) G|12]60 al 18(1(61

N’ 72G0 — EDICTO.— El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial de-Primera Instancia, Quin
ta Nominación, cita por 30 días a los herede
ros y acreedores de don Antonio Agolino. — 
Habilítase la feria del próximo mes de Enero 
23 de Noviembre de 1960.— Mario N. Zenza- 
no, Secretario

e) 30)11)60 al 12(1(61.

N’ 7.255 — EDICTO SUCESORIO: J. Go_ 
r ez Augier, Juez de 1® Instancia en. lo Civil 
y Comercial 5® Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de SI- 
TJSQUE, Vicente Ricaldes.

Splta, Noviembre 29 de 1.960.
Se habilita la Feria de Enero próximo. 

MARIO N. ZENZANO, Secretario
e) 30 — 11 — 60 — ai — 12 — 1 — 61

N" 7.251 •— SUCESORIO : El Sr. Juez de 
Primera Instancia C. 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)11)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

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- 
plaja por treinta días a herederos y acreedo
res de don Juan Brazo.— Habilítase Feria 
Enero.

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 que hagan valer 
sus derechos en el término de treinta'días.

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos.

Feria habilitada.
Salta, Noviembre 30 de 1.960.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 
e) 2 — 12 — 60 — al — 16 — 1 — 61

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

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

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

Habilítase la feria idal próximo mes de .enero. 
■Secretario Dr. Mario' N. Zenzano —Secretaría 
5 de Octubre -de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 21(11 al 2(1(61

Nfl 7180 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de- la. Instancia 2a. No

minación "Civil y Comercial, cita por 30 días 
a herederos y acreedores ANTONIO MON
EE y FRANCISCA LAS HERAS DE MONGE.

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

e) 18(11 al 30)12)60

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

mercial la. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 

cita, llama y “emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Eliseo 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 
de 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

N'-1 7172 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Itís 

tancia 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 Juan Días 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’ Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, 

Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tancia 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 dei 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 

é) 17|11 al 29(12(60

7.155 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de 1® Instancia C. y C. 3» Nomina
ción Dr. Adolfo D. Torino, cita y emplaza . 
por 30 días a herederos y acreedores de doga 
María Antonio Saravia 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 1*  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 — ál — 28 — 12 — 60 '

N’ 7.151 — EDICTO : El Juez de 1® 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, Secretario

e) 16 — 11 — al — 28 — 12 — 60

TESTAMENTARIO:

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 ácreedoreb de do-
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ña NICOLAS A o MARIA NICOLASA PALER- 
:. ' MO DE LOVAGLIO. Cítase en particular a los
- . - , siguientes .-legatarios:.. Convento, dé" Sari Fraxu
.7 '. cisco de la .ciudad 'de Salta; Iglesia de Cai’a-
- ■ - yate; Osvaldo María Molina; Nelly Di Lella; 
"Isabel dél Rosario -Lovaglio ; Natividad Marín

: ' y .Dolores Guedilla de Olivares. A todos bajo
.; apercibimiento de Ley. Para la publicación dje, 

. edictos habilítase’ la feria judicial del-mes de 
ó enero próximo. / - .-v •

‘ ■ ■ • -. Salta, de diciembre -de Í960. •
’ :l " - . , ? ', Agustín Escalada Iriondo

■■ ’ ' ■ v ..Escribano Secretario '• '
-¿' A .....t e) 21 ¿-.‘12 —.60 ~~¿‘al-1 — 2*  — 60

-------------- -  ' , - „■----- —

r N9- 7356 ;— El 'Juez' de Tercera- Nominación.
■’ - Civil y Comercial cita por treinta días a los 

. ■ interesados;, en el testamentario, de don Carlos 
-", Alberto Gpttling.— . ' ■ ■

3 -rQüéda" habilitada la feria de enero' próxi-
. ’ ’mó;— ; . • ■ ■’ ■ - .

- ; : - .SALTA, Diciembre • de 1960. ' '
. ’ AGUSTIN.ESCALADA ÍRIONDO.— Secrétario-

' -.' '' ■ ' e) 14|12|60 al 25|1|61

i. Ni 7195 — EDICTOS: - x
• —El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

'Primera Instancia Segunda Nominación en ,1o 
A. -■ C. -y Cv eri el juicio Testamentario de VillanueVa- 

o Vilíaueva Latre, . Vicente cita y emplaza a 
,Á herederos,' legatarios,'acreedores y deudores

- . por .treinta'; días,' para qué hagan valer sus
■ -.derechos'. Habilítase la feria de Enero a los

- - efectos- de la publicación de edictos;
’ . , ,; SALTA, Noviembre 17 de l960. ‘

. .A. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
A ' ' ' e) 21¡11 al 2|í[61

. REMATES JUDICIALES .

> '' A¿ NV 7450'L-j• Pbri' jULÍÓ' CESAR HERRERA
’ JUDICIAL — “DOS- JUEGOS DE LIVING 

'. i; BOOM — SIN BASE
El 29- deDiciémbre de 1960, a las 16 y 30.

- A horas, én Urquizá 326 de esta ciudad, rema.
A taré, SIN’BASE, al mejor postor,- DOS. JUE-

■ ' GOS DE LIVING RÓOM, ambos tapizados
i . en . brocató'? color verde, compuestos dé'Im 

". sofá y dos sillones cada juego, en btren es- 
tado.—'-- Muebles -estos. que pueden ser revisa- 

" - '.." dos por los interesados en calle Ayacucho
- ¿:N9-755‘.de- 'esta .ciudad.—ORDENA el Sr.. Juez 

. ; ' . . .de ira.. Inst. - eñ lo Civil y Comercial,- Ira. 
1' Nominación en los auto.s: “Ejecutivo' — 

.' ¿ '■ . ' ARROSTITO, Hugo Mario vs." RAMÓN ALE.
_ r ‘MAN,'Rubén — Exp'te. ’N» 40.252|60".— SE- 
I'- ' ÑA:-_éí comprador abonará en el- acto, de la 

subasta el 30% del precio de, adquisición,^-.
- Comisión’■ de .arancel a cargo del comprador.

. .. -A-Edictos -poi’ ¿tres, días en. los diarios “Boletín
Oficial” y El. Intransigente.-— JULIO ■ CE_ 

.. ' SAR-FÉERRERA’L- Martiliero Público -¿ U.r-
. .quiza 326 - Salta.

. ‘ -' ' . 7 ' c) .27 al 29M2-60 '

' " :N«-7449 — POR: JULIO CESAR HERRERA
'' = A- JUDICIAL: — UN GABINETE DE

‘ I- HELADERA G. E. —• SIN BASE
•i AA. E! 29 de Diciembre' de 1960, a horas 17 y 

30, en-. Urqúiza .326 de esta ciudad, remataré, 
A " 'SIN BASE, al miejor .postor;'. UN GABINETE 

.f ; DE..HELADERA-G.E., de 10’, familiar, -para 
. áte. 'alternada, ■ color blanco, en buén estado 

de'conservación.^- Puede ser revisado, el mis- 
mo por los interesados, . en" calle • Pellegrini 
-126 de. ,la; ciudad' de San Ramón de la Nue.

. va \ Orán ¿ (Provincia de Salta).— ORDENA 
. el Sr. Juez de. Paz Letrado N? 3 eñ los autos: 

‘-Ejecución' de sentsneia. — YAZLLE, José 
. A , vs. CARABAJAL, Juan .C. -Expte. N’ 463S|60”.

. Eí comprador abonará en el acto de la su
basta' el 30% - en concepto de seña y a cueni 
.tá del precio.— Comisión de arancel a "cargo

- . del comprador L- Edictos por tres días en los 
diarios. “Boletín Oficial” y El Intransigente. 

■_A JULIO CESAR HERRERA - Martiliero Pú- 
A <. blico - _ Urquiza 326: - Tel. 5803. Á SALTA..- 
A: -'A- '■ A.:. , - A . e) 27 al 29-12-60

N-. 7444 —: poR ARTURO SALVATI ERRA
' .JUDICIAL

' :E1 día 29 de diciembre dé 1960. a ,hs. 18 én 
,mi escritorio -Buenos Aires 12,. ciudad, rema-

- taré sin. base, al: detalle y por lotes,. 100 pan
talones . casimir de. diferentes medidas, los 
que sé encuentran en poder .del. Sr< Roberto 
Villalva, nombrado depositario ' judicial,., do-, 
miciliado en callé- Alvarado 401 de la-.'ciñdád 
de Oráñ.— Seña, el 30%' a cuenta del jpreci.: 
de. venta. Orden; • señor Juez dé . Primera. Jim

. tanda én lo C. . C. Distrito .Judicial del. Ndr- 
te, de San Ramón dé la -Nueva Órán, en áu-

; tos-;. J. PARDO -y Cía vs. Villalva y' Gutié. 
-ri-ez — Ejecutivo.— Comisión .'a-' cargo' del 
comprador.— Edictos 3 .días en “Boletín Olí-. 
cial y El Intransigente;

• - e) 27 al 29-12.60 '

N‘.' 7443 — POR ARTURO SALVATIERRA'
' 1 .'•■'•• JUDICIAL. . . -
El día 7 de Febrero de 1961 a hs;' 1.8. en él 

éscritbrip Buenos Aires 12 ds esta' eiudad - 
REMATARE ,con'"la. base de $ 9.706.66 rnta, 
equivalentes a . las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, lote de terrino con todo 1<? 
edificado -designado como lote B.3 que rodea 

, la antigua Sala “San Rocíue” ubicado en el 
partido de Betania, departamento de General 
Güemes, cuya extensión es: partiendo .'del 
punto, g, situado en el cruce id® camino ve
cinal qué. pasa frente, á la escuela,- con - la 
acequia de la. Población hasta'el . punto H 76 

. metros . 30 centímetros; del- ’ punto -H al- I. 
■ 133 mts. 80 - centímetros;- del punto I al J.' 74 
metros-80 centímetros; del punto J al K. 207 
mts. y desde este último punto hasta -'él vér- - 
ticé G punto de partida, 57’ mis. 60 centíme
tros, lo que hace una superficie de una'.hec
tárea, cuatro mil tres metros y 34 decímetros 
cuadrados; éste "lote está cruzado, en ,su ex_. 
tremo sud por un callejón de 5 mts, de ancho 
qué eó.nduce a . la qiunta ' dé José Baldi,- en
contrándose comprendido, dentro, de los ’ si
guientes límites: al Norte, con lote .G: sud, 
lote A. de Antonio Santiapicci; divididodel 
mismo por- la acequia La Población, Este, 
con un camino . vecinal que lo separa del 
lote J y en parte con" el-lote. B1 y Oeste; con 
lotes G y A. :Con derecho agua, para riego.— 

.TITULO: folio '.69, asiento '2.'d'31 Jibro. 3 R.
I..,'  General Güemes. • NOMENCLATURA CA
TASTRAL : Partida 1276; Seña - en el -acto 
él 30% á-cuenta del precio de venta. ORDE
NA : Señor Juez de 1  Inst; -2? Nominación, 
en lo Civil y Comercial en- autos : “PUTG, 
Raquel Pérez Alsina da; y María L. PEREZ 
ALSIÑA DE WEIL vs.- JUAN- GIMENEZ-¿- 
Embargo Preventivo” Expié. N’ 28.4,68160.-^ 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
30 días en “Boletín Oficial” y Foro Salteñcr y 
10. publicaciones Eí Intransigente., Con habi
litación de íeriá para los edictos'. .

*

é) 27.12-60 al 7-2-61.

N‘> ;7441 — Por; José Alberto Gómez Rincón 
’ . —BÍ día 30 de Diciembre de 1960,' a horas. 17 

en mi escritorio sito en calle General Gúemes' 
N? 410 de esta ciudad, ¡al mejor-postor, y sin- 
báse,- los siguientes bienes -'muebles: —Una 
Tarima de madera. redonda (pista de baile) 
de 3,00' x 2.70 más o menos;..—un mostra

dor americano,; de .madera;" estilo . triángulo 
de dos cajones grandes y tres chicos,- en buen 

estado: —cinco coñiparfiméntos -'tipo ameriéa- 
-no, con .níesá' central chica, redonda y asién- ' 
tos fijos; doce - mesitas de madera• redondas, • 
para ba¡r, en ..buen, estado de conservación- 
ios .cuales se. encüenti’an 'eri po.der del- depo
sitario judicial, don - Antonio " L. Penna, 'en 
calle' Córdoba N9< 899 donde, pueden' ser, .fe-., 
visados.—■ ,'Órdéna: 'Juez dé. Ira. .Instancia y 
la.. Nominación- eri lo C. y C., Dr. Ernesto 
Samán, en autos: —Embargo " preventivo.’—.' 
Jofre. Alfredo Celestino vs. Penria' Antonio L. 
—Expte, N’ 40035'160,—' Publicaciones en: .Boj 

. letin Oficial y El Intransigente por el ttenino 
de cinco , días.— . - • ; .
José Alberto Gómez rRincón - Martiliero Público

■' '- '/ " ó ' ' - e) 26 al 30]12|60’

' BOLETIN OFICIAL
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N" 7439. — Por: Juli0 César:¿Herrera.
Judicial — Tractores y Cabros Cañeros —

SIN-BASE . . '
—El 29-, dé Diciembre, de 1960, a horas 16; 

én Urquiza 326 de. la ciudad de- Salta, rema ' 
"taré SIÑ' BASÉ, ¿1 mejor postor,'los sigüien . 
tes bienes: —Un ‘Tractor, -marca Gunsmeth-. 
M. .E- G. C. O. Hook —.•N’:''4750119t':''Picador- 
.Bngland;-- —-Uñ .Tractor' Cáterplllar C. O. Ni 
PT. .3765 y -tres Carros Cañeros, imarca'’KoJ 
jlier.— Implenientos estos que :pueden ser .re . 
visados • por los interesados.: \en - callé. .-Paterson ' 
Ñ? 170' de la . ciudad de Sata. Pedro. , de Ju_.' '
jtíy.— - Ordena el ¡Sr.. Juez ;de Ira. Inst. en lo ■-
Civ. y Com. 5ta.' Npmina.ción en .los autos: - •
Ejecutivo '-'Alias. Lópriz Móya &'S.. R. L„ vs'.' 
Háysmith, Guillermo Expte. N? 4921|60.—- ■ 
Seña: El’'comprador 'abonará en Jjl acto del 
remate él '30.% del ' precio de compra.-^ .Co
misión de a.r,ancel a ,cargó del comprador — 
Edictos -.por cuatro días en "los. diarios Bo
letín. Oficial El Tribuno y Pregón de la Pro .- 
vincia. de Jujuy,-^ Informes.: Julio César He : 

..nrérá —. Martiliero Público — Urquiza. 326^- '
Teléf. 5803 — SALTA. ; .’ - .

. . e) '26 al 29|12|60‘¿

Nq 7.4'35. — JUDICIAL: Por Julio César 
Herrera — Una Armadora — Una Reholla, 

dora y Un Horno- —’ SIN BASE

El día -29 de Diciembre de -1.960, a''horas. 
17, en Urquiza . 326 ■ de esta- ciudad, remataré- 
SIN- BÁSE, ■ al mejor postor.,-los siguientes 
bienes; Una Armadura y Una Rebolladorá, 
marca Electromar. con motor.' eléctrico, acó. 
piado p/cte. trifásica con rodillos y transpor
tador; y Un Hor-no a cadena para galletitas. 
Bienes éstos que pueden ser revisados ..por'ios 
interesados en calle Alvarado -Ñ’- 41/45 'de es-' 
ta ciudad'. ORDENA;: el Excmó.. Tribunal, del 

. Trabajo N’ 1, en los autos ■: "Comisiones adeu 
dades,: indemnizadon'-’.s p.or despido y falta 
de preaviso, aguimild.j etc-.'. HQBÁLDÓ ‘Áti- 

■ lio. Danilo vs. PORTOCALA C-Cfá.-S'. R. L. 
Expte. Ñ’ 2.327/58’’ SEÑA El comprador 
abonará en el 'acto da la' subasta el 30%, del 
precio,' saldo una .vez aprobada la -subastá;

Comisión de 'arancel a‘ cargo del compra."- 
dor. Edictos, por cinco - días, 'en los ' diarios 

-Boletín Oficial y EÍ intransigente, informes : 
Julio César Herrera — Martiliero Público —

Urquiza '326,'— Tel., 5/808 — Salta, ' 
.' ' él'23—- al — 29 — 12.’—. .66

N“ 7432 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.Judicial — Máquina Tarrajar' — Sin Base 
- EL 'DIA'28;DE DICIEAIBRE DÉ 1960 A LAS' 

18.— HORAS,, én mr 'escritorio:.. Deán Fu- ■ 
nos 169 — Ciudad, Remataré, SIN BÁSE, DI
NERO DÉ. CONTADO, ' Una máquina eléctri
ca- de tarraja!- de..l|8 a 4’’ marca “Decours y. ; 
Clübáud”,. slnúmérp, Jla ciue' se eaicu.entra en- 
po.der del depositario judicial Sr. -Víctor Cate- 
.tellani,. domiciliado en ítuzaingó N» 11 — Cim 
dad, . donde-puede ser .revisada. Ordena Excmo; 
Tribunal dél Trabajo Ñ.9 2, enjuicio: “Ejecu
tivo' — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DÉ ■ 
SALTA <VS. VICTOS.; CASTÉLLAÑI, . Expte.' 
Ñ9 168¡60”. .Comisión dé ai-apcel a carg-o del 

. comprador. Edictos por 3 días, en Boletín ‘Ofi
cial y El Intransigente.

' - e). 23 al 27' 12—60

N’.' 7431 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON.— ■ '. ■ ’ .•

■Judicial.— Vário’s — Sin .Basé
■ EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1960 A LAS 
17.— ¡HORAS, én mi. escritorio: Gral. Güemes 

.41.0—. Ciudad-,' Reraatífré; SIN BÁSE, Un jue
go de livinig de hierro, compuesto de 4 sillones 
y 1. mesar Una radio marca “Piavodi”, usada 
y uná. cocina de dos hornailas marca "Ca- 
rú”, todo lo cual-sé encuentra en poder del de
positario judicial Sr.- José M. Sáez, .domicilia-:, 
do en el. Pueblo' de Cerrillos dé'ésta Provincia. 
El . comprador eiptregará en el acto del rema- 
.té el veinte por ciento' del - precio de venta y 
a cuenta' del mismo, .el saldó una 'vez aproba
da la- suba'sta por él Sr. Juez de la causa. 'Or_ 
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cena Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 
Nomípación C. y,C., en juicio: "Ejecutivo — 
ASERRADERO SAN ANTONIO S. R. L. VS. 
JOSE M. SAEZ, Expte. N’ 4598|60”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El 'Intransigente.

■e) 23 al 29—12—60

N? 7430 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL— '

El día 29 de diciembre de 1960 a Hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré sin base al detalle y por lotes; 100 
camisas Viyelá, nuevas, las que se --encuen- 
tran en poder- del S.r. Roberto Villalva, depo
sitario judicial, domiciliado en calle Alvarado 
401 de la ciudad de Orán. Seña en el acto el 
30% a cuenta, del precio ,de venta. Ordena Sr, 
Juez de Primera Instancia en lo O. y C. Dis
trito Judicial del Norte' de San Ramón de la 
Nueva Orán, en autos: “Confecciones Sztrum 
S. R. L. vs. Villalva y Gutiérrez.” Ejecutivo. 
Expíe. N’ 281¡59. Comisión a cargo del com
prador. Edictos 5 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y El Intransigente' 1 publicación.

e) 23 al 29—12—60

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

VACUNO — SIN BASE - >
El 29 de Diciembre de 1960, a Hs. 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 19 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.— Comi
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” Expte. 1.474/55.—' Miguel A. Gallo 
Castellanos _ Martiliero. Teléfono 5076.

. e) 22 — al — 28 — 12 — 60

N1-’ .7419 — POR: MIGUEL A. GALLO .
• CASTELLANOS — JUDICIAL — Acoplado 

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

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré SIN BASE un acoplado marca "Prati”, 
aií'o 1956. modelo S-P-5090, chasis 2,986, paro 
dooó toneladas, el que se encuentra en podei 
del depositario judicial dn. Carlos María Larroryi 
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 carga 
del comprador.— Publie. adictos 5 días en dia
rios El Intransigente y “Boletín Oficial”. Or. 
dena .Sr. Juez de 19 Inst. C. y C. 21-1 Nomina
ción en juicio: “SOCIEDAD MERCANTIL

- COLECTIVA VICENTE Y LUIS FORTUNA
TO ' vs. LEICAR S.A.C.I.F.I. — Exhorto Sr 
Juez de 19 Inst. C. y C. Provincia de Jujuy’’ 
Miguel A. Gallo Castellanos _ Martiliero. — 
Teléfono 5076.

e) 22 al 28-12.60

to 1 Libro 7 Cerrillos, Partida n’ 629 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 demás da. 
tos en sus títulos inscriptos al folio 59 asien
to 1 Libro 7 de Cerrillos.— Partida n: ‘437. 
Base 5 18.777.76; c) Tercera parte indivisa 

\du un fracción .de la finca Colón de una su
perficie total de 40 hectársas, 500 mts.2., apro
ximadamente cuyos límites y demás datos en 
sus títulos inscriptos al folio 25 asiento 2 
Libro 1 de Cerrillos.— Partida 111. Base 
$ 7.577.76.— En 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. í

O) 22 — 12 — 60 — al — 2 — 2 — 61

N’ 7406 — JUDICIAL — POR ANDRÉS 1L- 
VENTO — 1 Discorola ’— SIN BASE. El día 
3 de ñero de 1961 a las 18 hs. remataré en mi 

dom. Mendoza 357 (Deptó. 4) ciudad, por dis
posición Sr. Juez de Paz Letrado N-’ 2 en la 
Ejec. 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 subasta.com. s|arancel a car
go del comprador. Publie. “Bol. Oficial’’ y “ÉL 
INTRANSIGENTE’ 3 veces con anticipación de 
10 días. Habilitada la “Feria de Enero. íinfor- 
jne al suscripto Martiliero Público-.

e) 21 al 27—12—60

N1-’ 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 N’ 169 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, los derechos y 
acciones que le corresponden a Da. Argentina 
Escalante de Castillo en una proporción de 
un cincuenta por ciento sobre el Inmueble 
ubicado en calle Urquiza entre. Gsneral 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 
N’ 6, 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 título registrado al folio 355 
asiento 1 del libro 46 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 aprobaría la subasta por el 
Sr. Juez de la causa".— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N’ 1, en juicio: —Prep. Vía Eje 
cutiva —COM—PRO S. R. L. vs. ^Argentina 
Escalante de Castillo, exp. N’ 477¡57.—■ Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— E- 
dictós por 8 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 20 al 29|12|60 

N’-’ 7370 — Por: GUSTAVO ADOLFO
BQLL1NGER — JUDICIAL — DERECHOS

Y ACCIONES

El día 27 de Enero de 1961, 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.í. Campo .Santo.— Ordena Sr. Juez de 1'*  
Instancia en l0 Civil y Comercial 49 Nomina
ción en Expte. N’ 24.376|1960-Juicio: “Uria, 
Carmen vs. Bass Salomón” Ejecutivo.— Seña 
Veinte por ciento.— Comisión de Ley a car
go del comprador.— Edictos 30 días Boletín.

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

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio “EJECUTIVO 
LEANDRO PANTO JA vs. LUIS RUIZ 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 areas ubica
da en el camino Cerrillos a Campo Quijano 
cuyos límites y demás datos están consigna
dos en sus títulos- inscriptos al folio 53 asien

Oficial y Foro Salteño, -y 3 días Diario El In
transigente.— Con habilitación de la Feria. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|12|6Ó al 27|1161

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

— BASE $ 2.133.32 % — -
El día 30 dé 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 vs. Aliber- 
ti Angel’’ — Ejecutivo — Expte. 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 ésta ciu- 
,dad Pje. Cap. José A. Ruiz, N’ 336, en la 
manzana formada por las calles. Santiago' del 
Estero, Martín Cornejo. Gral. Güemes é Iba- 
zeta. ", • " .O

La mencionada propiedad "le corresponde 
al demandado según Título .¡registra'do al-folio 
415 y.416, Asiento í y .2 del Libro 159 R. I. 
de la Capital.

Nomenclatura Catastral: Cat. 6.82S.oéc. 
“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 de A. López y al Oeste con 
Pje. Cap. A. Ruiz. ■ . .■ .

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 1.960..
José Martín Risso Patrón — Mar. Públ.

e) 12 ■— al — '30 — 12 — 1.960"

N’ 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 
es-ta ciudad, remataré" con la ’ base de ?' 
26.333.33 m|n., equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal,, un'inmuéble-ü- 
l jcado en esta ciudad, sobre calle Rivadavid 
Nos. 227(231, éntre las calles P.uéyrred'óh .y Vi 
cente López, designado el térreño. con la letra 
A. en el plano N’- 409’, con extensión de 7-"me 
tros de frente por . 66 metros 20 céntímgros 
de fondo; limitando:' Norte, con calle Riva- 
davia; Sud, con lote 31, de "Agustín Rosa; 
Este, propiedad d'eí ’ Club Gimnasia y Tiro y 
Oeste, con lote B. de José Grifas! y otros.— 
Título: folio 246 asiento 3, libro 18. R. de-1. 
Capital.— Nomenclatura Catastro- Partida 
5949— Circunscripción. !® -Sección" -B. Maiiza 
na. 58.— Seña en el acto 30 olo' a cuenta del 
piecio de venta.— Ordena Sr.-Juez de l'-l Ins 
tancia 5’. Nominación en lo C: y C. en-autos: 
Viñas Raúl D. vs. Cebrián' Práxedes Eje-, 
cativo— Comisión a cargo del comprador.:— 
Edictos 15 días en Boletín Oficial. y El in
transigente. . .

" ' e) 7 al. 28-XÍI-60..

N9 7288 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON.—
Judicial — Calefón — SIN .BASE.

—El día 12 de Diciembre 'de 1960 a' las 17. 
horas, en mi escritorio: Gral. Güemes 410— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un calefón ma!r 
ca —VOLCAN—, m >delo 110—N’ 1239, el que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. José Domingo Saieha, domiciliado en calle 
Florida N’ 56— Ciudad, donde puede ser re
visado poi- los interesados.— El comprador en 
fregará en el acto del remate el "treinta por 
ciento del precio dé 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° í en juicio: —Ejecución Pren 
-flaria ■— José Domingo Saieha vs. José. Nazer

subasta.com
actto.de


■BQiLETIN OFICIAD■ 'PAO. 3572 \ -..J ■

■Expíe, N9 3457|59.— Coniisión de arancel ,a
. cargo del comprador.—. Edictos por 3 días en -; 

Boletín 'Oficial yForo Saltéño y una vez,en El 
Intransigente, ’" = - ”r-

• \ ' e) 6 al 9|12|60

N? 7.150 »- Por: Arturo Salvatierra — judicial
- ’ —El día 28.= de, 'diciembre de Í960 a las 18110.

•' en er.ésci-itorió Buenos Aires 12—Ciudad, ve- 
mataré cón’ía basa héí Sesenta y Seis Mil Ocho 

. cientos’ Fesos\M|N> equivalente a las 2|3 partes 
f = d'e ~su? valuación fiscal, una fracción de la fin 

ca¡ .Algarrpbar ubicada’ en el. Departamento Ge
nerar Sañ-Martín, Provincia do Salta, compren 

¿ dida ©ntre loslpuntos A,. B, G y D deí‘plano ar 
chivado bajo N9238; con extensión de 815 me- 

•> tros d® frente en ¡su lado Norte: 607 metros 
.’ 'en él contra!rente, en su lado Sud 7232 metros 

• . fondo’en su lado Este y 7597 metros 40 cen 
tímétros de fondo en su lado Oeste, 
ó’ sea’ una superficie de 400 hectáreas, 81 me- 
tros, 'ochenta y cuatro decímetros cuadrados,:. 
limita: Norte*  finca Pozo .del Milagro, Sud, con 

. el rió -Bermejo, Este can la finca Tuscál, y 
Oeste,, con el resto de la finca Algarrobal.— Tí
tulo: folio 393, asiento 1, libro 14 R. I. Dpto. 

.San Martín, Nomenclatura Catastral: Partida 
4030,— Con derecho de agua de acuerdo .a 
la concesión otorgada para el riego por Decreto 

’N9 629, año 1957,— Seña en el acto el. 30% a 
cuenta del precio do venta.—

N’ 7351 — CITACION A JÜ1C!Ó:
—El Sr. Juez..dé la. Instancia en la Civil 

y_- -Comercial , 4a. Nominación, en los autos 
caratulados: Moreno, Ernesto Pascua! vs. 
Sua¿ Corregidor, Dionisio — Ord. cumplimien 
to de. contrato de compra-venta y entrega de 
inmueble, ha resuelto • que se cite por veinte 
días a..los .-herederos de don Dionisio Corregi
dor para que hagan valer sus derechos én -la 
presente causa bajo • apercibimiento, de desig
nárseles defensor dé oficio’ (art. -90 Cod. Proc 
¿ÍYWrv’ Eáicto? veinte dfes en .djgrtos

ORDEÑA: Señor Juez de la. Instancia, 2a. 
Nominación en ló C. y C. en autos: Mena, An
tonio ys, Camiñ León —Ejecutivo Expíe. 26. 
Ó03|58>— El expresado inmueble reconoce gra
vamen,— Comisión, a cargo del comprador.— 

... Edictos 30 días en Boletín Oficial y Poro Sal 
• teño y 10 publicaciones en El intransigente, ’

• ■ é) 16|fl al 2§jí2|60

. CITACIONES. A JUICIO

Ñ?;7442 ■ CITACION A'JUlGIÓi — El Dr.
’ Adolfo D. Torino, juez, de Ira. Instancia, 3ra, 

. - Mominación C. y C. cita y emplaza por vein.
‘te días a don Ramón. Cruz a contestar la de- 

- . manda/bajo apercibimiento de designarle ’de- 
. ■ tensor Oficial de Pobres' y Ausentes; igual- 
.’mente se lo intima a constituir domicilio le

gal, con apercibimiento de tenerle como -tal 
'.. lá.Sécreta.ría (Art. 10 C? de.Pr.oc.) Juicio-; Cruz, 

:A’dela’ . Lucía Delipéri de vs. Cruz, Ramón y 
Cesare.o Muñoz' CáStillo.Ord. Simulación de 
venta’.’, Expte, 22.234¡60.— Salta, 21- de di. 

. ciembre de 1960.—. Agustín Escalada Iriondo 
Escribano - Secretario.— Se hace constar ’ que 
se, encuentra habilitada la feria dé enero pró
ximo para,' esta publicación, .
pr. -Manuel Mogro .Moreno Secretario Interino 

' e) 27-12-60 al 24-1,61.

N?, 7438; “ EDICTOS:
—El Dr. Ando Alberto Flores, Juez de Prl 

mera. Instancia en’lo Civil y Comercial, del 
'.Distrito Sud—Metán/ en los autos: Vargas 

José Arturo — Presunción -de Fallecimiento 
Expíe. Ñ’ 456|60, dispone, citar al Sr. José Ar- 

~ turo Vargas, por edictos,, que se publicarán 
durante una vez cada seis mises en los dia 
ríos Boletín Oficial y Foro Saltefio, bajó aper 
cibimiento dé declarar. el fallecimiento pre
sunto én casó de ño comparecer (Artículo 25 

. Ley 14.394). . ■ ,
METAN, Diciembre-20 de 1960

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
' - .- ' . 6) 26|12|60

SALTA, DICIEMBRE 27 DE 1980
. - ■ ’ . ■ ~ t

Boletín. Oficial y El Intrañsigénte.—. HabilI- 
■ tase Ja feria' de enero de 1961. para la publi- 
cación de los edictos. ' •

. :‘SALTA. -Diciembre 13.de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario- 

: ' ‘ ■ ’. e) 14|12|60 al 1Í¡1|61 ;..

"notificación de sentencia7
>■• ------ -—’ ■ —■
=N97428 .— NOTIFICASE al Sr. Simón Aster-. 

. ga, ¡que én. el juicio Ejecutivo que le sigue 
el Sr. Ricardo Váldez, - por . ante, el Juzgado 
dé Paz Letrado’N’ 1, en 29 de noviembre - del 

’ cte. año,. se ha dictado sentencia ordenando 
llevar adelanta la ejecución -.y regulando .los 
honorarios del . Di’. Roberto Escudero en la 
cantidad d’e Setecientos noventa pesos con 
cincuenta centavos Moneda Nacional.

Salta, Diciembre 16 de 1960. . ’
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretarlo.

; e) 23 al 27-12-69 -

N? 7427 — NOTIFICASE al señor Martín 
Corimayo que en el juicio Preparación Vía 
Ejecutiva que le sigue el' señor Ricardo Vál, 
déz por ante el "Juzgado de Paz Letrado N? 3 

- en 9 de noviembre deí cte, año, se ha dicta
do sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución y regulando los honorarios del Dr 
Roberto Escudero, en la cantidad de quinien
tos cinco pesos con diez centavos moneda 
nacional.— Salta, Diciembre 3. de 1960.
Dr. Julio Lascano Ublos - Juez de Raz Letrada 
Gustavo A. "Gudiño — secretario.

■a) 23 al *27-12-60

N’ 7426 — NOTIFICASE a! señor Segundo 
Abelardo -Rodríguez, que en el juicio: prepa
ración de vía ejecutiva que le sigue el-sañox 
Ricardo Váídez por. apte'el Juzgando de Paz 
Letrado-Ñ? i," .en 7 dé diciembre de 1960, se 
ha dictado., sentencia ordenando llevar ade
lante. la ejecución y regulando los honorarios 
del Dr. Roberto Escudero en la cantidad de 
setecientos, treinta y un pesos con cuarenta 
tcentavós moneda nacional. Salta diciembre 16 
de -1960. — Miguel Angel. Casale _ Secretario, 

■ • ” e) 23 al 27-12-60.

N’, 7425 — -NOTIFICASE a los Señores Do
mingo Ensebio Telaba y Víelindo Tolaha, 

-que. en’el juicio “Ejecutivo?*  qus les sigue 
la rázón “E.T.E.S. _ S.R.L.’’, por ante e! 
Juzgado de Paz Letrado N’ 1, .en 29 de ■no
viembre-de Í960, se ha dictado sentencia or: 
donando llevar adelante la ejejcución y regu
lando los-honorarios del- Dr. Roberto Escúde- = 
ro, en la. cantidad de- ciento cuarenta pesos' 
moneda, nacional.

Salta Diciembre 16 de 1960. 
Miguel. -Angel- Casale _ Secretarlo 
- - e) 23 al 27-12-60

Ñ? 7424 —. NOTIFICASE á.1 señor Enrique 
Ibarra qué en el juicio Ejecutivo . que le Si, 
gué el señor Ricardo Váldez por-ante el Juz
gado de Paz.Letrado N’ 3, en 1? de noviem
bre deí cte. año,, se ha dictado sentencia.oí« 
¿leñando ’ llevar adelanté la ejecución, y. regu
lando toé honorarios dél Dr. Ttoberf0 Escu
dero ■ en la cantidad de. setecientos cinceúnta 
y un pesos oon cinco centavos moneda na
cional.. —..Salta, diciembre 16 de 1960.
Dr. Julio Lascano tibios; Juéz de Paz Letrado 
Gustavos Á. Gudiño - Secretario,

' ' e). 23 al 27-12-60

POSESION TREINTAÑAL :

N? 7294 —■ EDICTOS:
POSESION -TREINTAÑAL — El Dr.. Safael 
Ángel -F.lgueroa, Juez dél juzgado de ira. íiis- 

. tancia en lo C. y C. 4.ta. Nominación, eh el 
juicio caratulado: Escudero, María Del Soco
rro Salinas, de — Posesión Treintañal — Exp. 
.24 ;989|60. cita poiryeinte díás á. Interesados, ba 

jo apercibimiento dé nombrárseles defensor 
de oficio, sobre el inmueble ubicado en San 
Agustín, partido dé Da. MerceA Dto*  d? Cteri’’

í ■ - ■ '

■ líos de ía. Provincia de Salta, identificado en 
lá Dirección Gral. de Tmnuebles,;con el catas 
tro. N’- 34’4.— ' .

■ s¡b. -A, vale.---- ' : ■ ■’
- SALTA, Diciembre !’■ de 1960 ■ ' . '

, Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo 
; - ■ ? e). 6|12|60 al 3|1|61

' N’ 7.. 261 — POSESION TREINTAÑAL : Ev 
•señor Juez de l9'Instancia, Civil , y Comercial 
S9 Nominación, cita por treinta días a lntere-, 
sados. en juicio- posesión treintañal solicitado 
por Federico Figueróa, sobre una fracción de 
la finca “Huerta Vieja”.-ubicada en Los Yaco-’ 
nes, con una superficie de tres hectáreas y li
mita .: Norte terrenos de S.alustiano Jurado, 
Sud terrenos de Santos Telaba,. Este terrenos 
de Viétorio Tolaba y Cayetana Viveros y Oeste 
terrenos de Salustiano Jurado,
AGUSTIN ESCALADA YRIONDG, -Secretario 

Salta, de Noviembre de.1.960.
Habilítase la Feria del mes de Enero, 
. o) 30 — 11 — 60 — al — 12 —• 1 —. 61 •

S EC C I O-N tfO~M EE CIAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL:

N‘-' 7448 — PRIMER TESTIMONIO.— Escri
tura número’ cuatrocientos veinte.— Prórro
ga de Contrato Social.-?- En la ciudad de Sal
ta, capital de la provincia del mismo nombre, 
República Argentina, a v.’.inte y un días del 
me*s  de Diciembre de mil novecientos sesenta, 
ante mí, Ricardo R.--Arias, Escribano titular 
del Registro número veinte y dos, y testigos, 
Comparecen los * áeñbíes <dc¡n ALEJANDRO 
BALUT y don MAXIMO BALUT, argentinos, 
Solteros, domiciliados en está ciudad calle Ler- 
na número ciento sesenta y uno. mayores 
de edad, ■ hábiles*  de mi conocimiento, ¿loy 
fé, y dicen: Que por ésci'itúfa número’ tres,-, 
cientos ocho otorgada ante mi eón fecha 
quince ■ de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta ’ y nueve, los comparecientes, prorro
gando y.-modificando contratos, anteriores, cons 
tituyeron una sociedad, que’ tiene por objeto 
el. transporte automotor de pasajeros y co-. 
sas, y que gira en esta plaza bajo' el rubro 
de “Atahualpa Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, contrato inscripto en el Registro 
Público de Comercio a folio .doscientos no
venta y- siete asiento número cuatro mil cien
to’ noventa y uno del libro número Veinte y 
ochó.— Que a fin de cumplir requisitos que requiera 
el Ministerio- de TranSportn de la Nación re
suelven prorrogar la vigencia de dicho con
trato, y, en consecuencia' prorrogan por el 
término de dos años la .duración de la socie
dad, o sea hasta él. día treinta y uno de Di» 
ciembre dé mil novecientos sesenta y sC-ls, 
quedando subsistente las demás cláusulas del 
mencionado contrató, las qu-a dan puf repro, 
ducidaS- en. -esta oportunidad,—- Por certifica
dos dé la Dirección .dé RéntaS y Municipali
dad, so acredita Que la sociedad ño adeuda 
impuesto á las actividades lucrativas y que 'él 

establecimiento 'sede social no. adeuda im« 
puestos ni. tasas.— Previa lectura se ratifi
can los comparecientes y firman, como acos
tumbran ante mí, con los testigos don Alejan, 
dro Arismendi y don Pablo S, PostiglionS, 
vecinos, mayores y hábiles, de mi conoci
miento, doy fé,— ’ Redactada esta escritura 
en él presente sello. notarial, ’s'."Tie A,, sigue 
a la que*  termina ai folio- un rail doscientos 
ochfintá y cuatro.— A. Baiut.— M. Í3a.'.ilt.—♦ 
A. AriSméndi.— P. S. Postigllone,-— E. Arias. 
Está . él sello notarial.  ----------- -— ------- —•

Concuerda Con su matriz que pasó ante’ mi, 
doy fé.— Pata ia sociedad expido, este pri
mer testimonio en el presente' Sello en Salta 
veinte y tres días del mBs dfi Diciembre de 
mil novedlentos. SéSeiltá,

RiÓAftDD R. ARIAS
Escribano de -Registro - Salta 

ANIBAL Uh'RlBARfíl 
Escribano Secretario

e) 27-12-60 ’ ’•
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MODIFICACION CONTRATO SOCIAL.: PRIMERO: — que" son únicos componentes 
ñe ‘‘JORGE O CARRERA, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada* ’ según contratos del 
veintiséis de noviembre y veintiséis de di
ciembre ambos dél año mil novecientos cin
cuenta y Ocho, iréscríptós a folios cincuenta 
y cinco y setenta y tres, asientos tres mil 
novecientos setenta y uno y tres mil .nove
cientos ochenta y siete, respectivamente, del 
libro veintiocho de Contratos Sociales del Re
gistro Público de Comercio de Salta.

N’. 7455 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI
TURA NUMERO SETENTA Y CINCO.— AM
PLIACION DE CAPITAL SOCLAL.— En Sal
ta, capital de la provincia del mismo nombre, 
República Argentina, a veinte y dos días del 
-mes de Diciembre de mil novecientos sesen
ta, - ante mi Escribano Titular del Registro 
treinta y nueve, y testigos que al final se 
expresan y firman, COMPARECE don JOR
GE OVIDIO CARRERA y doña NATIVIDAD 
D’ALUISI DE CARRERA, casados entre si 
en primeras nupcias, argentinos, domiciliados 
en ésta ciudad en D.'án Funes cuatrocientos 
cincuenta, mayores, hábiles- y de mi conocí- 

. miento doy fé, y dicen:

SEGUNDO: .— que convienen en. elevar el 
actual capital de "DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS a OCHOCIENTOS MIL PESOS 
moneda legal.

TERCERO ; Que la suma de 'QUINIENTOS 
SESENTA'MIL PESOS moneda .legal, que 
resulta la diferencia del capital a integrar, 
se fa divide- en CINCO MIL SEISCIENTAS 
cuotas que son subscriptas en la siguiente 
forma: Por el señor JORGE OVIDIO CA- ' 
RRERA, tres mil novecientos quince cuotas 
de CIEN PESOS cada una o sean un total de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUI
NIENTOS PESOS moneda legal; y por la 
s'.ñora NATIVIDAD D’ALUISI' DE CARRE
RA, mil seiscientas ochenta y cinco cuotas 
de CIEN PESOS cada una, o sea un total de 
CIENTO SESENTA Y OCHO. MIL QUI
NIENTOS PESOS moneda legaj, cantidades 
estas resultantes' da la capitalización de: 
.TRESCIENTOS VEINTE MIL SETESIENTOS 
SESENTA Y.'UN PESOS CON SETENTA \ 
TRES CTVOS. Moneda Legal, por aumento por 
capitalización de la revaluación del activo. 
Ley quince mil doscientos setenta y dos, más 
SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS CON VEINTE Y SIETE CEN
TAVOS Moneda Legal de aummto por . utili
zación de saldos de cuenta acreedores contra 
la Sociedad, acreditadas a favor del señor JOR
GE OVIDIO CARRERA; y CIENTO TREIN
TA 'Y SIETE ÍVCEL CUATROCIENTOS SE
SENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA 
Y UN-.CENTAVOS Moneda D’.gal por el pri
mer' concepto y' TREINTA Y UN MIL TREIN - 
TA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CEN. 
TAVOS- moneda legal, por el segundo, acre
ditados a la señora NATIVIDAD D’ALUISI 
DE CARRERA, sumas todas estas qué han 
sido transferidas. a la, cuenta capital, según 
balance dél veintiocho da noviembre próximo 
pasado, practicado por el Contador Público

Enrique Van Cawlaert, Astrada, del cual se 
protocoliza un ejemplar en esta escritura. •

. CUARTO: La presente modificación de Con
trato y la capitalización de los créditos pre
mencionados, se realiza con efecto retroac
tivo al .PRIMERO DE ENERO DEL AÑO EN 
CURSO.

QUINTO:. — Quedan ratificadas las demás 
condiciones de los contratos anteriores ya 
mencionados, en cuanto no fueran modifica
das. LEIDA Y RATIFICADA firman por an
te mi y los testigos' <T;1 acto doña Josefa P. 
Muró' y doña Zaífa Eva Haslusqh, vecinas, 
mayores, hábiles y de mi conocimiento doy 
fe.— Redactada en dos sellos números tres 
mil trescientos cinco, y el presénte que sello 
y firmó; sigue a; la. que con el número an. 
terior doscientos setenta y tres del protocolo 
dél Registró n mi cargo. Sob'.c ¡aspados, ocho 
gis; Val-a.—t J.' CARRERA.— NATIVIDAD 
DA. DE CARRERA,— Tgo ; Josefa P. Muro. 
Tgo: Zaifa E. Halusch.— Ante mi M.A. RljlZ 
MORENO.— Está’ mi s"llo. - i’ONCI’FTTa v 

■ es copia fiel de su original, ' doy fe.—' PARA
■ EL INTERESADO expido este primar testi
monio en dos sellos fiscales números veinte 
y siete -mil doscientos diez y ocho y el pre
senté-que sello y firmo en el lúgar y fecha de 
su otorgamiento.

MARCO- ANTONIO RUIZ*'MORENO
Escribano. . .

ANIBAL URRIBARRI
Escribano -Secretario

e) 27-12.60

N” 7447 — FERNANDEZ, RODRIGUEZ & 
-CIA SRL. — MODIFICACION DEL

CONTRATO SOCIAL. — CAPITAL Y PLAZO
—En la Ciudad de Tartagal, Capital del 

Departamento de San Martín, provincia • de 
Salta, a los 19 días del mes' de Diciembre de 
mil novecientos sesenta, entre los socios in
tegrantes’ de la firma del rubro, señores úr'. lóbni 
Fernández Muñoz, Cristóbal Rodríguez Fern&.iduí y 
Juan Fernández Muñoz, resuelven modificar ej con
trato social de fecha cinco de ■noviembre de n.:l 
novecientos cincuenta y s'ete. inscripto en 
•al Registro Público de Comercio de la Provin
cia de Salta al folio 334, asiento 3779 del li
bro 27 de Contratos Sociales, posteriormente 
modificado parcialmente y aclarado con fecha 
20 de Octubre de 1958, inscripta ésta modi
ficación al folio 25, asiento 3944 del libro 28 
de Contratos Sociales; de común acuerdo re.’ 
suelven modificar parcialmente el contrato an
tes referido, únicamente en dos- artículos; en 
la siguiente forma:--------------------------------------

ARTICULO 3’:' — PLAZO DE DURACION 
DE LA SOCIEDAD: El plazo de duración 
será, de diez (10) años a contar desde él' 1’ 
de agosto de 1960.—"tiá clúúsüTá anterior dis
ponía también un término d’ duración de 
diez años pero a partir del 31 de Julio de 
1957.-------------------- :------------------- :-------- ;--------—

ARTICULO .4’: — -CAPITAL >SOCIAD: A 
partir*  del IV de Agosto del corriente año, 
el capital social se eleva a dos millones dé 
pesos (2.000.000.—), de la suma de Quinien
tos mil que tenía antes de ésta modificación. 
La. diferencia de un millón quinientos mil 
pésos, es aportado por los socios . en la si
guiente proporción: Socio Señor Cristózal Fernán
dez Muñoz, 50% o sea $ 750.000, Socio Sr. Cristo 
bal Rodríguez Fernández el 30% o sea $ 450.000.— 
y socio Si-. Juan. Fernández Muñoz, el 20% 
sea la suma de $ 300.000.—; Estos aportes 
están integrados, de acuerdo con lo dispues
to por la cláusula quinta del contrato social, 
con los saldos acreedores de las cuentas par
ticulares de los socios, que surge' del balance 
certificado por el Contador Público Sr. Al
berto P. BOGGIONI, matricula N’ 59 Corte 
justicia de Salta y que forma parte de éste 
contrato.— Este nuevo aumento del capital 
de $ 1.500.000.— o sean 1.500 cuotas de 1.000 
pesos cada úna con -más el anterior de 
$ 500.000.— que totalizan -dos mil cuotas, le 
corresponde a los Socios en la siguiente pro
porción: Socio Sr. Cristóbal Fernández Mu- 
hóá: mil cuotas o sean $ 1.000.000.—; So
cio Sr. Cristóbal Rodríguez Fernández 000 
cuotas o sean $ 600.000.— y socio Sr. Juan Fer 
nández Muñoz 400 cuotas o sean, ? 400.000.—

— Que no h'abiendo más que modificar fir
man los tres socios nombrados en el lugar y 
fecha “ut-supra” previa manifestación empre
sa de conformidad con las modificaciones pre
cedentes . ----------------------------—------------------- -—

CRISTOBAL FERNANDEZ 
CRISTOBAL RODRIGUEZ

JUAN FERNANDEZ
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo 
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AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL

' MODIFICACION DE ESTATUTO

N’ 7452 .— PRIMER TESTIMONIÓ — ES- ■ 
CRITURA NUMERO CUATROCIENTOS NO_- - 
VENTA Y NUEVE. — MODIFICACION DE 
ESTATUTO. Es- la ciudad de . Salta, Repúbli
ca Argentina, a.- los. veinte días del mes de 
Diciembre del año mil noveciento sesenta; an
te mí: SERGIO QUEVEDO • CORNEJO, es.- ' 
críbáno público nacional, titular del registro 
número veinte y cinco,.¡y testigos que. al ,fi-, 
nal se expresan y firman, comparecen los se- -. 
ñorqs.:, JORGE RAUL USANDIVARAS,. 'y... - 
JORGE , FELIX JOVANOVICS, ambos cása^ 
dos en primeros nupcias, argentinos, mayo
res de edad, dé -este vecindario, hábiles,- y de 
mi conocimiento, doy fe, QUIENES CONCU
RREN en nombre y representación- de lá so
ciedad “SAN JORGE — SOCIEDAD ANONL 
MÁ — ^COMERCIAL — AGROPECUARIA — 
INDUSTRIAL — FINANCIERA E iNMÓBI--' 
LLARIA", en su carácter de Presidente y Ge- • 
rente, respectivamente, de ,1a misma, persone
ría que acreditan con la escritura de consti
tución de dicha sociedad, que corre de fojas 
setebientps- sesenta y ..siguientes de mi pro
tocolo correspondiente al corriente año, e ins_ 
inscripto en el Registro Público de Comerció 
de esta Provincia, al folio cuarenta, asiento nú
mero cuatro mil trescientos, diez y nueve, del - 
libro Veintinueve de “Contrato;' Sociales”,, con 
el Acta del Directorio de la . Sociedad y. con 
la elección de autoridades, todo lo cual . en 
lo pertinente dicen así: “Escritura número dos
cientos nueve. Constitución' definitiva de la 
sociedad anónima "San Jorge” — • Sociedad 
Anónima — Comercial — Agropecuaria — In
dustrial — Financiera e Inmobiliaria.” En la 
ciudad de Salta, República Argentina, ..a los 
trece días del mes de junio de -mil novecien
tos sesenta;-ante mí: Sergio Quévedo .Corne
jo, escribano... comparecen: . don Jorge Félix 
Jovánovics,.'. don Jorge Wáshington. Alvarez 
Leguizamón,... don Pedro Gerardo Baldi,... don . 
IñrancisCo Pabló Maioli,..Silvia Alicia Alzóla
de Durand... Margarita Ana Francisca Figue- 
roa de Jovánovics... Carmen Rosa Arias de Al- 
varéz Leguizamón,.,. don Ricardo Joaquín Du- 
rurtd... y' Jtieárdo Alberto Durand Alzóla,...

concurriendo... por sus propios derechos... y 
en tanto el señor Jorge Félix. Jovánovics lo ha- , 
ce por sus propios derechos y además en nom
bre y representación de los señores Jorge Ra
úl Usandivaras y de doña Eiva Concepción Ri- 
zzo de Usandivaras, y el doctor Ricardo Joa
quín. Durand. concurre en nombré y represen-' 
tación de los señores Martín Grande García y ' 
María Angélica Durand de Grande, como lo 
acreditan con los mandatos que en .testimonio 
tengo a la vista... Es*  copia fiel; doy fe, de 
los documentos de referencia, doy fe. Y los 
comparecientes en el carácter conque concu.-' 
rren a este otorgamiento, dicen: Que en Asam
blea celebrada en ésta ciudad el cinco de ma
yo del año en curso resolvieron constituir una 
sociedad' anónima comercial bajo la denomina
ción de “San Jorge —■_ Sociedad .Anónima — 
.Comercial .— -Agropecuaria —: Industrial — 
Financiera e “Inmobiliaria” , y aprobar .los Es
tatutos . que. debagi. .regirla,. sg.gún^ acta . suscri
ta y que se reproducé 'en el testimonió de las 
actuaciones producidas, por la Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y . Civiles.., 
Declaran que elevan (a escritura pública los' 
estatutos de la Sociedad “San Jorge —' So
ciedad Anónima — Comercial. — Agropecuaria • 

■— Industrial — Financiera o Inmobiliaria”... 
Estatutos:.- Acta. número uno. De constitu- ■ 
ción. Eñ la ciudad de Salta, a cinco de ma_ 

..yo d,e mil novecientos sesenta, siendo las diez • 
y ocho horas se reúnen... con el objeto de : 
Constituir una sociedad anónima Cuya finali
dad es. la de desarrollar por cuenta propia... 
las siguientes actividades: a) Compra' — ven- • 
ta, comercialización, distribución, exportación 

. e importación de ganado en pie .y demás se
movientes ... La presente enumeración .tienen 
carácter limitativo — sino' simplemente enun
ciativo.... .pudiendo la sociedad realizar todos
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aquellos actos no prohibidos par leyes...Pri
mero: Constituir una sociedad anónima que 
tendrá su domicilio en esta ciudad de Salta, 
y funcionará con el nombre de San Jorge — 
Sociedad Anónima, Comercial, Agropecuaria, 
Industrial — Financiera ’ e ínmobiliairia1’... 
Cuarta: Designar a los señores Jorge Félix 
Jovanovics, Jorge Raúl Usandivaras, Jorge 
Washington Alvarez Leguizamón y Pedro Ge
rardo Baldi, como miembros titulares, del pri
mer. Directorio, y a las señoras Margarita Ana 
Francisca Figueroa de Jovanovics y Elva Con_. 
Cepción Rizzo de Usandivaras, como miem
bros suplentes dél mismo Directorio... Sexto: 
Designar al Sr. Jorge Félix Jovanovics y al Dr. 
Francisco Pablo Maioli, para tramitar... la 
autorización .para funcionar como sociedad 
anónima.-.. "Estatutos .Sociales.
TITULO 1: CONSTITUCION — DENOMINA- 

"CION— DOMICILIO — DURACION.
ARTICULO 1’ — Bajo la denominación de 

San Jorge -r- Sociedad Anónima — Comercial
— Agropecuaria — Industrial — Financiera e
Inmobiliaria1’, queda constituida una sociedad 
anónima que se regirá por los siguientes esta
tutos: ’

ARTICULO 2’ — La sociedad tendrá Su do
micilio en la ciudad de Salta...

ARTICULO 3’ — La duración de la sociedad 
será de noventa y nueve años, contados des
de la fecha, de inscripción de estos estatutos...

TITULO II: OBJETO SOCIAL:
ARTÍCULO 4’ — La sociedad tendrá por ob

jeto desarrollar por cuenta propia... las si
guientes actividades: a.) Compra - venta, co
mercialización, exportación e importación de 
ganado en pie... e) Compra — venta, explo
tación loteos, constitución de hipotecas sobre 
inmueble rurales, o urbanos... la presente enu
meración no .tiene carácter,limitativo sino sim
plemente ■ enunciativo.

ARTICULO 5’ — Paira el ¡Cumplimiento de 
los fines expresados en ,el artículo anterior la 
sociedad queda facultada para realizar los ac
tos jurídicos y comerciales autorizados por la 
Ley... n) Celebrar cuantos actos frieren me
nester para el normal desarrollo de los nego
cios sociales siempre que los mismos favorez
can su desarrollo y se relacionen con los fi
nes sociales...

TITULO 111: CAPITAL:
’ ARTICULO 6’ — El Capital social se fija 

en la suma de siete millones quinientos mil pe
sos moneda nacional, dividido en cinco series 
de ún millón quinientos mil pesos de igual mo
neda cada ■ una. La primera serie ha sido 
emitida y suscrita y totalmente integrada pol
los socios fundadores.

TITULO IV:...

-ARTICULO 7’ — Las acciones ('serán al por
tador y los títulos respectivos serán entrega
dos al suscripto!- una vez integrado totalmen
te su valor, en títulos de una o más acciones', 
en la forma que lo determine el Directorio...

TITULO VI:
- ARTICULO 197 — Dirección y administra- 
.ción: La sociedad será regida y administrada:
a) Por la Asamblea General de Accionistas;
b) zPor el Directorio.

ARTICULO 30’ — La dirección y adminis
tración dei la sociedad estará a cargo de un 
Directorio compuesto de tres a cinco miem
bros (titulares y dos suplentes...

ARTICULO 31’ — LoS miembros titulares 
del Directorio durarán tres años en sus fun." 
clones y podrán ser reelegidos indefinidamen
te...

ARTICULO 36’ — Son atribuciones y debe. 
.res- del Directorio además de los que constan 
’ en el cuerpo dG estos Estatutos: a) Ejercer 
Ja rer; rsentación de la sociedad por Interme
dio del Presidente o de quien lo reemplace;. 
1:1 Administrar los negocios sociales con am
plias facultades... y celebrar todos lós actos 
que repute necesarios para el cumplimiento 
de los finét para los Cuales fuera constituida 
esta sociedad... j

CAPITULÓ. 3’: DEL PRESIDENTE
ARTICULO 39’ —.Son atribuciones y debe

res del Presidente: a) Realizar de conformi

dad con las resoluciones domadas por el Direc
torio y con su sola firma todas las atribucio
nes y deberes -ennumerados en el. artículo trein
ta y seis de estos Estatutos...

ARTICULO 40’ — Son atribuciones y debe
res del Gerente: a) Efectuar las operaciones 
sociales teniendo,el uso de la firma social con
junta o indistintamente con el presidente...’’ 

“ACTA NUMERO UNO: DE DIRECTORIO .
. En Salta, a los seis díate del mes de mayo 
de mil novecientos sesenta... reunidos los in
tegrantes del Directorio... señores Jorge Fé
lix Jovanovics, Jorge Raúl Usandivaras, Jor
ge Wáshington Alvarez Leguizamón y Pedrb 
Gerardo Baldi, con la presencia del Síndico ti
tular 'doctor Francisco Pablo 'Maioli y cuyas 
firmas 'se insertan al margen de la presente ac
ta y siendo las veintiuna horas < se declara 
abierta la sesión, procediéndose de inmediato 
u la Elección de autoridades d'el Directorio de 
"San Jorge — Sociedad Anónima — Comer
cial — Agropecuaria — Industrial— Financie
ra e Inmobiliaria”, las cuales. por unanimidad 
de votos resultan: para ,el cairgo de Presiden
te el director señor Jorge Raúl Usandivaras y 
para el cargo de gerente el director señor Jor
ge Félix Jovanovics,... los cuales aceptan el 
cargo que se les Confiere y proceden a tomar 
posesión de sus funciones...

"Decreto N’ 12.590|60 — Ministerio de' Go
bierno. Justicia e Instrucción Pública. Expe
diente N? 6341|60... El Gobernador de la Pro
vincia de Salta, .Decreta:

Artículo 1’ — Apruébase los Estatutos so
ciales, de entidad denominada "San Jorge — 
Sociedad Anónima — Comercial — Agrope
cuaria — Industrial1' Financiera^ e Inmobilia
ria’’... y otórgasele la personería jurídica que

’ solícita.”
Articuló 2’— ... extiéndanse los. testimonios 

que solicitan...

Artículo 3’ — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

Biella. — Dominichelli”. Es copia; René Fer 
nando Soto. Jefe de Despacho...” Concuerda 
con las piezas originales de su referencia... 
Gabriela M. de Díaz. Inspec. de Sociedades”. 
Hay un sello. LO TRANSCRIPTO ES CO
PIA FIEL de los .documentos de referencia, 
doy fe. y ios comparecientes agregan: Que 
con fecha treinta y uno ' de agosto del año 
en curso, la Asamblea General Extraordina.

• ría de accionistas, sancionó la modificación de 
parte .del Estatuto que la rije, en lo que res
pecta a la denominación "únicamente antepo
niendo al nombre de "San Jorge el vocablo 
“COMPAÑIA” de tal modo que queda redac- 
tado, el “Artículo Primero: Bajo la denomina
ción de- "COMPAÑIA SAN .JORGE SOCIE
DAD ANONIMA — COMERCIAL AGROPE
CUARIA — INDUSTRIAL — FINANCIERA E 
INMOBILIARIA”, queda Constituida una So
ciedad anónima que se regirá por los presentes 
Estatutos1’, aprobando el Poder Ejecutivo de 
la Provincia la reforma introducida a los Es-, 
fatutos mediante Decreto número catorce mil 
doscientos noventa y cinco, año- mil nove
cientos sesenta, dictado por conducto del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica el día veintidós de Setiembre del año en

curso, todo lo cual .se reproduce en el testi
monio de las actuaciones producidas por la 
Inspección de Sociedades 'Anónimas, Comercia 
les y Civiles de esta Pvcia. de ¡Salta, donde se 
insertan íntegramente: el' acta de la Asam
blea y el mencionado Decretó dictado por el 
Poder Ejecutivo, cuyo testimonio fué expedi
do por la Inspectora de dicha Repartición -es
cribana Gabriela M de Uíaz, con fecha tres 
de octubre de mil novecientos sesenta que 
tengo a la vista y que copiada dice así: 
PRIMER TESTIMONIO DEL ACTA N’ DOS

Asamblea Extraordinaria
"En la ciudad de Salta, a, los treinta y un 

día del mes de Agosto de mil novecientos se
senta. se reúnen en Asamblea General Ex
traordinaria los señores accionistas de “San 
Jorge — Sociedad Anónima — Comercial — 

Agropecuaria *—•- Industrial —- Financiera e In
mobiliaria”, cuya nómina figura de fojas dos 
a fojas tres del Registro de Asistencia de 
Accionistas a Asambleas Generales número 
uno. Siendo las diez y ocho horas quince mi
nutos se declara abierta la sesión bajo la pre
sidencia del señor Jorge Félix Jovanovics, quien 
manifiesta que- se rallan presentes seis accio

nistas por sí y uno por representación, repre
sentando once mil ciento setenta acciones de 
cien pesos por valar nominal cada una con 
derecho a cinco mil seiscientos treinta y ocho 
votos. Se encuentra presente en la Asamblea el

•representante de la Inspección de Sociedades 
Anónimas .y Civiles de Salta señor Ricardo R. 
Urzagasti. Pasando el examen del punto 'pri
mero de la orden deludía por la Presidencia se 
dá lectura al acta de la Asamblea anterior, 
la cual puesta .a consideración de los señores 
Accionistas ¡resulta aprobada por unanimidad 
y sin enmiendas. Con respecto al punto’ se
gundo! de la convocatoria, por la presidencia se 
hace saber a los señores accionistas que .en 
virtud de existir inscripta en la ciudad de 
Buenos Aires una Sociedad Anónima a la pre
sente se hace indispensable la reforma del ar
tículo primero de los Estatutos Sociales, en

cuanto en el mismo se fija la denominación 
.de la Sociedad, la cual deberá figurar en ade
lante con distinto nombre. Después de un am
plio cambio de ideas se acuerda por unanimi
dad q.ue se anteponga al nombre de “San Jor
ge el vocablo “Compañía”, de tal modo que 
quede redactado el “artículo primero: Bajo la 
denominación de “Compañía San Jorge. — So
ciedad Anónima — Comercial, Agropecuaria 
industrial, Financiera’ e Inmobiliaria”, queda 
constituida una Sociedad Anónima que se regi
rá por los presentes Estatutos’1. A continua
ción y en lo ¡referente al punto tercero de la 
convocatoria a-moción del doctor Pedro Gerar

do Baldi se designa a las accionistas señoras 
Silvia Alicia Alzóla de Durand y Carmen Rosa 
Arias de Alvarez Leguizamón para firmar el 
acta de esta Asamblea, siendo aprobada esta 
moción por unanimidad de votos de los ac_‘ 
cipnistas. Siendo la diez y nueve horas y no 
quedando asuntos por tratar se declara levan
tada la sesión. Es copia fiel del original que 
obra a folios veintitrés, y veinticuatro del libro 
de Actas de Asamblea número Uno de “San 
Jorge — Sociedad Anónima — Comercial Agro
pecuaria — Industrial — Financiera e Inmo
biliaria”.-Jorge Félix Jovanovics. Director Ge
rente. Salta, Setiembre 7 de 1960. El suscrito 
Escribano - certifica: Que el acta que antece

de es-copia fiel de la. corriente a fojas o fo
lio veinte y tres y veinte y cuatro del libro 
de. Actas de Asamblea N’ 1, de San Jorge — 
Sociedad Anónima — Comercial — Agropecua
ria — ■ Industrial — Financiera e InnrnviiiaHa 
y que la firma puesta al pié de la misma es ’ 

autentica del señor Jorge é'éiix Jovanovics, por 
1-ab. r sido puesta en mi presencia, do tule lo 
cual aoy fe. Sergio Quevedo Cornejo Escriba
no público nacional. Salta, 22 de Setiembre-de 
1960. Decreto N’ 14.295|60. Ministerio de Go
bierno,. Justicia e Instrucción Pública. Expe
diente N’ 6341|60. El señor Jorge Félix Jova
novics, Director Gerente de la entidad denomi
nada "San Jorge — Sociedad Anónima — Co
mercial — Agropecuaria — Financiera e In
mobiliaria”, solicita se apruebe la modificación

introducida en el artículo 1? de la misma en su 
Estatuto Social, de conformidad a la Asam
blea General Extraordinaria realizada el día 
31|VIII¡60, y que corre de fojas 26 de los pre
sentes obrados, Por ello, y atento los informes 
de Inspección de Sociedades Anónimas. Co
merciales y Civiles a fojas 28 y de Fiscalía de 
Gobierno a fojas 29 del presente expediente, 
El Gobernador de la Provincia de Salta, Decre 
ta> Artículo 1’ — Apruébase la modificación 
introducida en el artículo 1’ del Estatuto So
cial de la entidad denominada “San Jorge — 
Sociedad Anónima — Comercial — Agropecua- 
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ría — Industrial — Financiera e Inmobiliaria”, 
con sede en Ja ciudad Capital y que en ade
lante se denominará con el nombre de:

“COMPAÑIA SAN JORGE — SOCIEDAD , 

ANONIMA _ COMERCIAL - AGROPECUA.

.RIA - INDUSTRIAL - FINANCIERA E

INMOBILIARIA”

Artículo 2": — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles adop. 
tense las providencias necesarias para el cum- 
.plimiento de lo dispuesto precedentemente.

Artículo 3’: — Comuniqúese, publíquese, in
sértese. en el Registro Oficial y Archívese.— 
B'iella.—: Dominichelli.— Es copia: M. Mirtha 
Aranda de Urzagasti.— Jefe de Sección.— .Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública.— Concuerda con las piezas origina
les de su referencia que corren de fojas dos 
a tres y treinta y uno, agregadas en el expe
diente n’ 6341(60, que se ha tramitado por 
intermedio de esta Inspección ante el Minis. 
torio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica.—.. Para la, parte interesada se expide 
este ■ primer- testimonio en dos sellados de diez 

. pesos cada uno, en la ciudad de Salta, a los 
tres días del mes de Octubre de mil novecien
tos sesenta.— Raspado: J. e.— Vale Gabri'-la 
M. de Díaz”.— Hay un sello que dice: “Ga
briela M. de -Díaz.— Ese. Púb. Nac. Inspec. 
de Sociedades”.— Hay otro sello.— Es co
pia fi'21: del instrumento que incorporo a 
esta' escritura en dos fojas, doy fé, y los 
señores Jorge Raúl Usandivaras y Jorge Fé
lix Jovanovics, DECLARAN: Que en ejercí. 
cicio del mandato que desempeñan,- protoco
lizan -en este Registro a mi cargo el docu
mento preinserto, elevando así a escritura pú
blica la reforma de los Estatutos de la referi
da sociedad, doy fé.— Leída y ratificada, la 
firman por ante mí y los testigos don Ro- 
bn-to Arias y don Nicanor Baez, • vecinos, 
mayores de edad, hábiles, y de mi conocí, 
miento, doy fé.— Esta escritura ha sido re
dactada en diez sellos notariales de seis pesos 
moneda nacional cada uno, que llevan la si
guiente .numeración; correlativamente desde 
el cuarenta y ocho mil trescientos Cuarenta 
y uno al cuarenta y ocho mil trescientos cua
renta y ocho, caurenta y cinco mil novecien
tos .ochenta y nueve y cuarenta y cinco mil 
novecientos noventa, y -sigue a la que,' con el 
número anterior, termina al folio número mil 
novecientos quince, de este protocolo, doy fé. 
óoi'g'3 F. Jovanovics.— J/E. U.— Tgo: Rober
to Arias.— Tgo: Nicanor Baez.— Ante mí: 
Sergio Quevedo Cornejo.— Escribano.— Hay 
un sello.— CONCUERDA con su ori
ginal que pasó ante mí: doy fé.— Para la 
sociedad interesada expido esta primer tes
timonio que firmo y sello en el lugar y fe
cha de su otorgamiento.
Sergio Quevedo Cornejo Estsrib. Púb. Nacional 

e) 27-12-60

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 7.422 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
RAUL DANIEL VINA, con domicilio en 

España 698, Salta, vende libre áe Pasivo; a 
favor de la Sucesión de A. FELIPE CHAGRA, 
Sarmiento 226, Orán. Salta, el negocio de “LI. 
BRERIA Y 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

e) 22 al 28.12-60

SECCION AVISOS:-

ASAMBLEAS/

N'-> 7454 — Centro Empleados y O. de Comercio 
Filial Salta — Asamblea General Extraor
dinaria.—

—La Comisión Directiva del Centro de Em 
pleados y Obreros del Comercio convoca al 
gremio a la Asamblea General Extraordina 
ria para el día 11 de enero de 1961, a horas 
19.30 en nuestra sede social, calle Alvarado 
921, a efectos -de considerar y tratar la si
guiente ;, .

ORDEN DEL DIA:

T’) Elección de Un presidente y Dos Se
cretarios para presidir- la Asamblea.

2'-') Elección de Dos Asociados para apro
bar y suscribir el acta, conjuntamente 
con el Presidente de la Asamblea.' el 
Secretario y sub.Secretario de la Ins 
titución.

39) Consideración del proyecto de la Co
misión Directiva sobre la habilitación 
de Sanatorio

4’) Aumento de la cuota social.
HECTOR FERNANDO MAZZA — Secr. Gral.

SALTA, Diciembre de 1960.

—NOTA: — Si a la hora indicada no hu
biera la mitad más uno de los asociados 
presentes, se tendrá .una hora d-e tolerancia, 
caso contrario dará comienzo la misma con 
el número de socios presentes— Art. 56 de 
los Estatutos.)

e) 27 al 29|12|60

N9 7451 — Club Atlético 12 de Octubre —■ 
Pichana! (S).—

Citación a Asamblea
—Da conformidad a los dispuesto por el 

Art. 34 de los Estatutos de la Institución; se 
cita a Asamblea General Ordinaria de aso
ciados para el día 14 de Enero de 1961 a ho
ras 21.30 en el local de su Sede Social, calle 
Salta S¡N, Pichana! (S), para tratar lo si
guiente:

ORDEN DEL DIA:

l0) Lectura y aprobación del acta ante, 
rior.

2’1) Aprobación dfe la Memoria, Balance 
General Inventario, Cuenta de Ganan- 
cias-y Pérdidas é Informe del Organo 
de Fiscalización.

3") Renovación parcial de la Comisión Di 
v.’.ctiva y cinco miembros del Organo 
de Fiscalización.

■I9) La Asamblea se realizará en la pri
mera citación, con los miembros que 
ésten presentes una hora después 'de la 
presente convocatoria.

MARIO RUIZ — Secretario .
FEDERICO BUDANO — Presidente

PIGHANAL (S), Diciembre dé 1960
' e) 27|12|60

N'-’ 7446 — Club .Atlético Argentinos del Norte 
—SALTA, Diciembre d’e 1960.
—Señor Consocio:
—Cúmplanos dirigirnos a Ud., llevando a su 

conocimiento, que el Club Atlético Argentinos 
del Norte, en su última reunión, resolvió; convo 
car a Asamblea General Ordinaria, para el día 
8 de Enero del año 1961, a horas 8.30 primera 
citación y a. horas.9.30 s"gunda' citación en 
su Sede Social sito én calle Mitre 980, para 

renovación parcial de gu Comisión Directiva 
y tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del Acta de la Asamblea an

terior.
29) Consideración de la m’amoria y balance 

del último ejercicio.
39)' Elección de las siguientes Autorida

des. por 'si término de dos años Un ... 
Vice Presidente, Un Pro Secretarlo, 
Un Pro Tesorero, Dos Vocales Titu
lares.— Por el término de Un año 
Dos Vocales Suplentes.— Por 'Un año, 
Elección del Orgah0 de Fiscalización.

’—Las listas de candidatos, se recibirán en 
el local d?. la Secretaría hasta el día 2 de .Ene 
ro del año 1961 a horas 20; no recibiéndose • 
ninguna otra lista despiiés del día y hora fi-, 
jado.—

—Sin otro particular saludárnosle con dis 
tirsguida consideración.—: ,
HECTOR VILLEGAS — Pro-Secretario 
ALBERTO MEDINA — Presidente.

e) 27(12(60 al 2ll|61

N’ 7440 — Centro Argentino de Socorros Mu
tuos — Asamblea General Ordinaria.—

—SALTA, Diciembre de 1960
—Do conformidad a lo previsto por los artícu 

los 7.3. 78 y 89 del estatuto vigente, convócase a 
los asociados del Centro Argentino de Soco
rros Mutuos al acto eleccionario que tendrá 
lugar el día 15 de Enero de. 1961, a-partir de 
las 8,30 horas en su Sede Social.de Avenida Sar 
miento 277, para continuar luego en Asamblea 
General Ordinaria a las 18 horas del mismo día, 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 73 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l9) Izamiento de la Bandera Nacional.-
29) Lectura del acta de la asamblea anterior
39) Homenaje a los socios y familiares -de 

socios fallecidos.
49) Proclamación de los miembros electos pa 

ra los cargos de: Presidente, Secreta-, 
rio,. Tesorero, Revisor de cuentas, 

’ dos vocales titulares y dos suplentes, 
todos por dog años y tres miembros del 
Organo de Fiscalización por un año.

59) .Informe de la Presidencia, Secretaría 
y Tesorería.

69) Autorización para la compra de mué 
bles para el salón de fiestas y cambio 
de la heladera del bufet

—Art. 76. —.La Asamblea se considera legal 
mente constituida con el número de so
cios activos, incorporados y honorarios pre
sentes, una- hora después de la fijada en la 
citación.— ’ -
ANGEL ALIBERTI — Secretario
P, MARTIN CORDOBA — Presidente

e) 26- a!28|12|60

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
Ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en ¿iempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.
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