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TARIFA KffiütT<JiOA 
CONCESION N« 1805

Reg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N9 653.928

Aparece los días . hábiles

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia

-Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador de la Provincia

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

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

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

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 4780 -

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ; y un ejemplar de . cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entré los miembros de las Cámaras Legislativas-y todas las oficinas Judiciales 0 admi

nistrativas de la Provincia ■ (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.9'08)

Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. .Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.
' Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva'por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin- 
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389. — 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- á un funciona
rio o empleado .para que se haga cargo de los fnisffios, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constataré alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarías..

tarifas generales

DECRETO Np-4.514, del 21 de Enero de 1.959 
DECRETO Np 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL l’ DE FEBRERO DE 1.959

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

” atrasado de más de ,ün mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más .de un año .........   ” 4.00 •

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ............................  $ 20.

” Trimestral  ............................ ” 40.
” Semestral ......................................... ” 70.

Anual ____ ’.. ..................................  ” 13Ó. S.
SS

S

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25)' 

palabras como un-centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro)’.
El precio mínimo de-toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos)..
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien 

re derecho adicional fijo.
I9) Si ocupa, menos de un cuarto y± de página............ ... .........  <g 31._
29) De más de un cuarto y hasta media % página .... .....................................     « 54._
39) De más de media y hasta 1 página ..........    ” 90._
49) Demás de-una página se cobrará en la proporción co rrespondiente. - ,
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■ ¿'. - PUBLICACIONES A TERMINO: - ' -
En-las publicaciones .a término que tengan que insertarse por ¡dós (2) o más veces, regirá" la siguiente' tarifa:

Texto rio mayor de .12 ccntímetros- 
: o 800 palabras

Hasta f 
. 10 días

: Exce-
; dente

Hasta;;
20 días'

• Exce
dente

. Hasta
30 días

Exce
dente ' .

*- - ■ - ¿ < - - . • ' ■ ■$ ' ' ' $ $ $- ■ $
Sucesorios' 4...___ ". .-......... . . ... . . . .............. 67.00 4.50 90.00 6.70 130..00 9.00 cm.
Posesión treintañaly deslinde............ ............ 90.00 .. ' 6.70 180.00 . ■ 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates dé inmuebles ................. . . . ..... i. 9o.oo 6.70 180.00 12.00 270.00 "18.00 •'cm.
Otros- remates ..................... ........................ 67.00 4.50 ’.90.00 6.70 .130'. 00 . 9.00 cm.
Edictos de minas ........... ................ ... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ’...7....... ......... .  .0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ...'..-.. 4.................. .......................... 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

, . M¡ de Econ. N? 15692 del 15|12|6O.— Apruébanse- las planillas de liquidación de sueldos confeccionadas por ia Hiro -alón de

ib E C R E T Í O S :

■ -. Bosque y Fomento Agropecuario, a favor del personal del vivero “Escuela Agrícola Mar. 
tín Miguel cíe Güemes” .............................. ............................................................................. .................. ■ 3581

»» ' » >» 31 15683 »> ” — Con intervención de Contaduría General, liquídese-por su'Tesorería General la suma de
.$ 651.547.43 ’%. a favor do, la Habilitación dé Pagos del Ministerio, de Economía ............. 3581

•'>». • » . » . 15694 >> ” — Apruébase la Resolución 30 dictada por la Junta de-Acción- Directa con fecha l? de
Diciembre del cte. año .................... •••:.......................... •’............  .■ 3581

J» » 15695 11 — Con intervención de Contaduría General, liquídese por-su Tesorería-General la suma, de
* $ 385.269.41 ’%. a favor ds la Habilitación de.Pagos del^Miñisterio de Gobierno ........ .. 3581

n ’ » i> 15696 . ” — Reconócese "'un crédito po>- la suma de ? 62,548.— ’%. a favor de la Cía.,1. B. M World •
3581

it " A. SÍ ” - 15697 n ■ ” — Apruébase la Resolución N? 1.378 —. J. de la Caja de' Jubilaciones y Pensiones de la
3581 al 3582

,1. ■.»» j». ■ .»»• 15698 >1 ” .- —Apruébase la Resolución N’.1.377 — J. de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
3582

”.Gob." ” 15699 33 16|12|60.— Amplíase los términos-del Decreto M.» 15.276 de fecha. 18. de noviembre del año en curso : 3582
/• »•- >• J» 15700 , 33 ” ’ Reconócese un ’créd-to e'iia suma de ?,1.123.— ’%. a favor'del Instituto Provincial de

Seguros . ------ ... .......... . ............ . . :3582
», » 33 1.5701 31 " . —T- Reconócese un créditQ, en la suma de $ 6."114.— ’%. a favor del Instituto Provincial de

• * Seguros .............. ...................... ................................................. . 3582
P ,* 3, ‘ -33 n 15702 f3 ” — Concédese, un subsidio en ja suma de $8.000.— ’%.-'a favor.de la Municipalidad de San-

ta- Victoria . ...................................................................... ........... . ............................. ............... . 3582
>> . ~>3 J» 31 157.03 II ” —D.i.é de baja al-personal de Jefatura de Policía ............. .......................... .................... • 3582 al 3583
-• 33 ~í> 33 15704: . 11 n -—C ni intervención, de C^ntaduxúa. General de lá Provincia, liquídese por su Tesorería Ge-

nerál, la suma de $ 30.000.— ■'%. a favor de ,1a Habilitación de Pagos del Hotel .. 
Termas Rosario de la Fron Ir-ia y . Agua Minieral Balan ........................ .. 3583

*• . ' ■’* >’ 15705 >3 ” •— Concédese un subsidio tula suma de $ 1.500.— í%..- a favor del Club. General Güeiíies
. 3583

»».- >’ 33 ' 15706 ” — Concédese un subsidio en .la suma de $ 5.767.— ’%, a favor de la Comisión Cordinadora
■ — 3583

.33 „ 33 15707 . >* ”— Justifícase la inasistencia incurrida'por la-Sra. Paula M.'Paez de Olea de la Secretaría
de Estado ............ ;>#1 .............................................. ..... ........................... ....................................... - 3583"

33 » M 15708 33 19|12|60.— báse de baja al Agente de Policía don Hipólito A. Tolaba, por infracción al Art. 6’ . ■ 3583
íf. ” Econ. ” 15709 H " —Prorrógase desde el 9 hasta el 31 de diciembre en- curso las designaciones dispuestas

por Decreto N9 15.454/60’ • • ••••?•-• ....■••• * • • • • • i—. • • • • • • • • • 3583
0‘ ”Gob. ” 15710 31 ” —■ Conmemórase el día 2Ó de diciembre del cte.' año el 114’ aniversario de la muerte del

Dr. Francisco dé Gurruchaga. creador déla Armada. Nacional ..................  — .................. .... 3583
13. J» »» 15711 11 20|12|60.— Concédese licencia reglamentaria por él término de 40- . días hábiles, a favor del Adml- 3583

nfstrador del Hotel Termas d.e Rosario dé la Frontera, Sr. Antonio Rodríguez Elizalde 3584.
»>- >» 33 33 15712 1) ” — Déjase Sin efecto la designación del Sr. -Pedro R. Silva en Jefatura de, Policía .............. 3584

’ •> 1l í» - >V 15713 ’» ” —Amplíase los términos del Decreto. N’ 14.731 de fecha 24710/60 ................ ............ 3584
, t • V 31 33 15714 31. '— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Ricardo A. .Núñez de Jefatura de Policía . 3584
»<. 1t' ' - 31 31 15715 33 ” — Acéptase la renuncia presentada por el Sr.. Felipe Aranda ,al cargo da Juez de Paz

Suplente de la localidad de Rosario de- Lefma ..........................................   — - :3584
. 33 . >»- . -» 15716 31 •’ —Reconócense los servlci’s prestados por’el Sr. :Marcelo Álarcón de Jefatura-de Policía . 3584

. ;•» 1, >« 31 15717 33 ’’ —Acéptase la renuncia, presentada por el Sr. José N. Collante de Jefatura dé Policía .. 3584
i> 11 31 31 15718 3> ’’ —Dáse de b:<ia a personal dé Jefatura da Policía ....................   — .....-......... - 3584
ti ' »» >> 33 15719 33 " —Dispónese la venta e.n forma'directa de ómnibus marca F. W. D. motor N’ 557.466 de. 3584

propiedad de la Dirección dé Turismo y Cultura a favor del Sr. Luis Benjamín C.hávez 3584 al 3585
>» 31 í» 31 . 15720 33 ’’ Autorízase al Sr. Marciano Rojas, vecino hábil-d? ia localidad de Rodeo Colorado, para

-
suscribir rm acta de nacimiento-de un miembro de familia del Encargado de la Oficina " 
dél.-Registro Civil de la mencionada localidad, don'Ruperto Zambrano ................... ; 3585

.J1 ■ ” Econ. ” 15721 31 ” — Dispóne'se la compra del’inmueble de propiedad de la Cía, Productora de Boratos S. A,

favor.de
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15722

15723

15724

15725

15726

.15727

15728

15729

15730

15731

1573:

15733

15734

15735

15736

15737

1J.738

15739

115740

15741

PAGINAS
ubicado en la localidad de San Antonio de los Cobres de esta Provincia ............................

— Dispónese la compra de' inmueble de propiedad del Sr. Víctor M. Méndez ubicado en
la localidad de La Isla Departamento de Cerrillos ................ ......................................................

— Facúltase a A. G. A. S. para comisionar al Ing. Ayud. Carlos M. Salvadores y Sub-
Contador Dn. Juan C. Valdiviezo a fin de que se trasladen a Córdoba con el objeto de 
seguir' el curso de Contabilidad ................................ ..............................................................................

— Desígnase al Ing. Emiliano Aguilar dependiente' de Dirección de Vialidad de Salta, a
fin de que preste asesoramiento técnico al Tribunal Je Cuentas de la Provincia. ..........

— Reconócese un crédito por la sunia de ? 138.923.62 a favor de la Secretaría de Es
tado da Hacienda .......  ••••......................................................................................

— Déjase sin efecto el Decreto N’ 14.780 — Orden de Disposición de Fondos N’ 640 — de
fecha 26 de octubre de 1960 ..............................;.......................................... . ..............................................

— Con intervención da Contaduría General de la Provincia, liqudese por su Tesorería Ge
neral a favor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia la suma da ? 20.273.82

— Otórgase un subsidio poi la suma de S 250.000.—a favor de la Municipalidad de
la Capital ......................................................... ..................................................................................................

— Rectifícase el Decreto N,J 6.983 de fecha 24- de septiembre del año 1.959, dejándose
establecido que el inmueble donado a la Asociación de Trabajadores del Estado, co
rresponde al lote'7 de la: manzana 64 b. Sección E del Dpto. Capital y no como se con
signara en el citado Dcto’.......................................................................................................................... . ..

— Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Ing. Laureano Hoyos de A G.
A. S.............................................................. '•............. .......................................... '................... . ............. ...........

— Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Sr. Cuirico H. Mauri de Direc
ción de Arquitectura de l.i Provincia .............................. ................................ 1............................

— Con intervención de Contaduría General de la Provincia, liquídese por su Tesorería Ge-
ne.a a favor de Dirección ue Arquitectura de la Provincia la suma de ? 46.363,.79 ..

— Apruébase 'en todas sus partes la Resolución N’ 535 dictada por-Dirección de Arqui
tectura de-la Provincia en fechq. 28 de noviembre del año en curso ...............................

— Apruébase la Resolución N,J 1.043 dictada por Dirección General de Rentas de fecha 28
de octubre del año en ctr so ........................................................................................... ............................

— Otórguese a favor de dora María M. Bertinatti Vda. de Angulo la correspondiente 
escritura traslativa de dominio de la Parcela 2 — Manzana 17a. — Sección G — Ca
tastro 23.677 de la Capital adjudicado a. su 'Extinto esposo por Decreto N’ 13.674/55 . ...

— Con intervención de Cont idui'ía General de la Provincia, liquídese por su Tesorería
General a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía la suma de $ 
517.053.60 m/„....................................................................................................................................................... .

— Reconócese ‘ - - - -- -
de Seguros

— Reconócese
de Seguros

— Brecouócese
cíe Seguros

— Déjase sin efecto el Decreto N'-' 10.014 — Orden de Disposición de Fondos N’ 136 — 
dictado en fecha Io de diciembre de 1.959 ............................................................. .........................

— No hacer lugar a lo solicitado en estas actuaciones por el Sr. Tomás Flores, a mérito
de lo expresado predentemé.nte ................................................................................... . ...........................

un crédito por la stima de ? 1.926.37 a favor del Instituto Provincial

un crédito por la suma de ? 3.449.— ■%. a favor del Instituto Provincial

un crédito po la suma de $ 18.655.— a favor del Instituto Provincia]

3585

3585

3585

3585 al 3585

3586

3586

3586

3586
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3586 al 3587

3587

3587

3587

3587

3587

3587 al 3588

3588

3588

3588

3588

358’8

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 7458 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N'J 7/61 ................................................................ 3588
Nc 7423 — Secretaría Gral. de la Gob. Inspec. de Ayuda Social Directa -Lie. Púb. N’ 1/61................................................... 3588
N’ 7383 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Públ. N’ 6 ............................................................................................   3588
N’ 7388 — A. G. A. S. Lie. Públ. Para contratación de la Otia N’ 800 ................................................................................................ 3588 al 3589
bP 7378 —Dirección de la Vivienda —Lie. Pública N’ 2 ..........................................................................................................................  3589

AVISO PRORROGA DE LICITACION :

N9 7459 — Municipalidad de la Ciudad de Salta — Adquisición equipos luminosos ........................................................................... 3589

EDICTO CITATORIO:

X"-' 7433 — s|. poi- Llapur & Azar ..................................................................................   3589
N’ 7415 -- s./ por José Eusebio y Felipa Corímayo...............................-..................................................  ' 3589

7414 — s./ por Buenaventura Barrionuevo y Félix Barrionuevo......................................................   8589
’T’ 7413 — s./ por Luis Mamerto Marín.....................................................................................................................................................  ' 3589
l-i’ 7412 — s./ por Julio Erazu ....................................................   3589
N’ 7410 — s./Por Josefa Iñigo de Chamorro, Adelaida, Rosa y Venancia Chamorro ..................................................................   3589
N’ 7380 — Solicitado por Juan Ortíz Vargas y otros —Exp. 2449|53 ...........................................................................................‘............... 3589
Ñ-> 7379 — Solicitado por Juan Ortíz Vargas y Otros Exp. 24'18|53 ..........................  ' 3589

SECCION JUDICIAL
S ü C E S O' R IOS:

N 7465 — De don Héctor o Héctor Angel Bartoletti .........................................       3589
N’ 7464 — De don Vicente de Marco ...............................   •'.........,.......................................   3589.
N1' 7457 — De doña Cármen Martínez de Giménez o Cármen Martínez Pinos de Giménez .............    , 3589
N’ 7456 — De don Valentín. Vilanova ...........................  3589
N’ 7453 — De don Guido Fanzago ...............................................  ••• 3589
N" 7445 — De don Juan Manuel González ..............    •...............-..............  ................................................  3589
Ts’■ 7437 — De don José Nicasio Sánchez ................ .'............... ,.....................................................................................................     3589 al 3590
N’ 7429 — De doña Manuela Rodríguez de Meriles ....................   3590
N’ 7421 — De don Rodolfo Monteros y de doña María Etelvina Gutiérrez de Monteros.......................................................... 3590
N’ 7416 — De don Primo Zapana......................................................................................................................................................................  3590
N9 7411 — De don Segundo Domingo Lamberto ..................... • • • ....................................  • • ............................................................................... 3590
N’ 7405 — De don Pablo Makowski ................................................  3590
N’ 7402 — De don José Muñoz Fernández ............       3590'
N9 7401 — De don Domingo Lacci .............................................         3590
b.' 7396 —: De don Antonio Pérez ..................................................        3590
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ÑA 7395 — De-
’7389 — De

’■ Ñ’ 7382 — De
...Ñ’. ’ 7381— Dé

: .Ñ’.' - -73.75 --De
7373 --De.

-. 7364 -'De
■• Ñ’u > 7360 Dé:

■7358 — Dé
. 7352.—. De-..

’ N' 734.7.— De
"ÑV 7345 — Dé :

. 7342 — De J
.. .Ñ’: ■734Í — De
’ N’ 7333 — De
.JÑ’-’ ’ 7326 — De

. Ñ.’- i. 7325 — De' ■
‘ Ñ’ 7324 —•j>e :

-A ’ 7305-— De'
■-7292. De
.7293' — De-

v Ñ’ 7291 — De

7.273 -- De
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doña- María' Trádi" .'. .......... • - • ••
don Celestino- OÍárte '........................ ••.•••• ••••••; 
don Cruz Buenaventura -Medina- ....... • • • • • • • • • • •
doña Enriqueta' Ybarra’ de ,Tol'édo- • ••...-.. ...-•••• • < • • ■ • • • • 
¡Doña Juana Gutíérrez^da-Apaza. ......................... 
¡: í>ó& ..Gáriós " Eduardo i^Rdccfe.' ............................. 
: doña Júaña ■; Valle jos dé- Ortfz. .......... ... <.
Doña María Jesús Apaza de Gallardo ................... 
Dóñ - José -Corral“ 'Díaz ;. ¿.....• ..•••••..........
Don Rómulo D’Uva ......'..................., ........... .
Doña María 'EÍená dél Socorro Velarde- de-Ovejero ... 
Doña, Carmen prdoñez. Vdá. de Zambiano ,. • •; ••••_• •: 
Don, Demetrio Aleiíí'áñ -........;.
Doña. Dolores Aramburu de Nigro ’•
Doña Lidia Fernández Cornejo de Achs ...»••••••••••• ” 
Doña Laura’ Velarde ............................................................ .. .
-Don. Abdó. Isa¿ .¡ A...........
Doña -María Luisa- Prieto de Toujan ....... 1 .. ...............
don .. Demetrio - Cruz -r-. -...c..... .................................  .......... ..
don Rafael Emilio Solana .................................. ¡i..,.. v . :....

doña Concepción Agolino de Guastella ;. ....7.......
doña Argentina-Órtiz-de--Vilca.y-.de don Cayetano Viíca

> doña Corazón Chávez de Rodríguez.......... .
N’ J 7260 — De don Antonio Agolino .'A.............. ................. . .........................

7255' —;-Dé don Siíisqúe Vicente Ricaldes .................................................... . ..
7.251 De don. Miguel ' Sand'ovál'.......... ............................, ,.,........
7233 — De' don Abdála Mússas" ................................................ .............................
7232r—De don Salvador López. .......................................... ................................
-7208 De don ■ Juan. Erazo,.. t...................... ........... ...........  .............
7Í97 —De don Abrabam’Ayub- ,...... i A.»...;'..
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' 3591 
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3590
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Ñ’..

” N’
■ N’

’ N’ .^. .. . .....
'N’ - 7180 — De don Antonio Monge y dé doña Francisca Las Heras de Monge 
N’ - 7178 - ’

-N’ 7177.-
N’ 7172 -
N? 7169 — De .........
N’.; 7163 — D.e don Isaac’'Pfcálló
N° -_..71j>2'—De \
N? ' 7155 — De.doña María; Antonia Sai-avia de"Paz Saavedra ..,... «,■ 
"N*  : 7154 — De d.oña Felisa Barrlomiévó dé Cuéllar ...... ........., 

7151 — De doña Paula Corimayo Zoila o Paula, o Zubelza Paula

- De don Bliseq. Burgos,.. ..............................;.. ............ . . ..... ....
- De don Manuel Ricardo Maiías' Vilches’
- De don Juan Días Bíaz y’de' doña Manuela Salvatierra de Díaz

doña Feliciana Fernández de Sanios ............................... ..

don Jesús Vargas

doña Felisa Barriomiévó dé Cuéllar 3591
N’

TESTÁMÉNTARIO: . ...

7403 — De .doña .Nácolasa..o. .María. Nicólasa Palermo de Lovaglio 
i-fe- 7356 — De Don Carlos. Alberto Gottling ................................
N?. - 7195 De Villanueva. o Villanueva Latre Vicente ...».......................
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DECRETO N9 15692—E.
SAETA, Diciembre 15 de 1960.
Expte. N« 3503—1960.
VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita la liquidación'de sueldos al personal 
que presta servicios en el Vivero de la Escue 
la "Martín Miguel de Güemes”, correspondien 
tes al mes de noviembre último; y atento a lo 
informado por Contaduría ^General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1“ — Apruébanse las planillas de 
liquidación de sueldos confeccionadas por la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio, a favor del personal del Vivero “Escuela 
Agrícola Martín Miguel de Güemes” corrien
tes a fs. 2 a 8 de estas actuaciones por el 
concepto expresado precedentemente, las que 
en total ascienden a la suma de 5 7.925.— 
m|n. (Siete Mil Novecientos Veinticinco Fe- 
sos Moheda Nacional). , '

Art: 2’ — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 7.925.— mjn. (Siete Mil Nove
cientos Veinticinco Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez la haga efectiva 'a los 
beneficiarios de la's planillas aprobadas por el 
artículo anterior, en la forma y proporción 
consignadas en la misma, con imputación al 
'Anexo C— Inciso VH— Otros Gastos— Prin
cipal b) 1 —Parcial 23— Orden de Disposición 
de Fondos N9 97, del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

Ing. JOSE D GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial 'Mayor Sub-Secretaría de ,E. y Finanzas

DECRETO N9 15693—E.
■ SALTA, Diciembre 15 de 1960.

Expte. N’ 3324—1960.
VISTO las presentes actuaciones en las que 

el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas eleva documentación de facturas im 
pagas al 31)10)60, por la suma de $ 651.547.43 
m|n., de acuerdo al listado.que corre afs. 2|3, 
por provisiones . efectuadas a ’sü Oficina de 
Compras y Suministros;

Por ello y atento a lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Artículo í’ — Previa Intervención de Conta 
daría General liquídese por su Tesorería Ge 
neral, con cargo- de oportuna rendición de

cuentas, la suma de ? 651.547.43 m|n. (Seis
cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Cua
renta y Sie'te Pesos con Cuarenta y .Tres Ceú 
tavos Moneda Nacional), a favor de la Habi
litación de Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, para que ésta en 
forma directa haga efectiva dicha suma a los 
beneficiarios detallados,, eñ la forma y propor 
ción consignadas en las planillas de fs. 2¡3 y 
en" cancelación de las facturas que corren’ a- 
gregadas. •’

Art. 29 — El gasto, qué demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se im 
putará a la cuenta "Valores a Regularizar — 
Oficina de Compras y Suministros del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas —Decreto N1’ 6262)57” —Ejercicio 1960)61.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, iusé-r- 
¿se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO '3. ~PEEEBSr£l

Es Copia:
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
Sub-Secretaría do Economía -y Finanzas

DECRETO N9 15694—E.
SALTA, Diciembre 15 de 1960.
Expte. N’ 3510—1960. ’ ’
VISTO la Resolución N9 30, dictada por la 

Junta de Acción Directa, para Ja Regulación - 
de Precios y Abastecimiento,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 —- Apruébase la Resolución N9 
30, dictada por la Junta de Acción Directa pa 
ra la Regulación de Precios y Abastecimiento 
en fecha l9 de diciembre del corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO 3. PERETTI

Es Copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N9 15’695—E.
.SALTA, Diciembre 15 de 1960.
Expte. N9 3481—1960.
VISTO las presentes actuaciones en las que 

el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública eleva documentación dé facturas 
impagas al 31)10)60 por- provisiones varias efec 
tuadas a sn Oficina de Compras y Suminis
tros-.por uñ total de ? 385.269.41 m|n;

Por ello y-,atento a lo solicitado por Conta
duría General, '

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
D É C R E' T A :*

Artículo l9 — Previa intervención de Con
taduría General liquídese por su Tesorería Ge 
neral, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de ? 385.269.41 m|n. (Trescien
tos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta 
y Nueve Pesos con Cuarenta y Un Centavos 
Moneda Nacional), a favor de la Habilitación 
de Pagos dél Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, para que ésta en forma 
directa haga efectiva dicha suma a los bene 
ficiarios detallados, en la forma y proporción 
consignadas en las planillas de fs. 2, 90 y 91 
y en. cancelación de las facturas que corren 
agregadas.

Art. 29 —, El gasto que' demande el cum
plimiento dé lo dispuesto precedentemente, sé 
imputará a la cuenta “Valores a Regularizar 
:—Oficina de Compras y Suministros —-Minis
terio de Gobierno, Justicia e'Instrucción Pú
blica —Decreto N9 6146)57” ■—Ejercicio 1960). 
1961.

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

BERNARDINO BIÉLLA
PEDRO J. PERETTI

Es. Copia: ■ ’
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

■ , Oficial Mayor
Sub-Secretaríavde’ Economía.;' Finanzas

DECRETO N? 15696—E.
SALTA, Diciembre 15 'de 1960'. ' -
Expte. N9’ 3504—1960. . .

. VISTO estas actuaciones en las que Conta
duría 'General eleva para su liquidación y pa' 
go facturas confeccionadas por I. ’B. .M. 
Woríd Trade Corporatión, en concepto de al
quiler y atención técnica de las máquinas de 
contabilidad de 'su sección Compilación Meca 
nica correspondiente al mes’ de octubre ppdo., 
y atento a lo solicitado, par cuanto dichas íac 
turas han caído bajo las disposiciones del ar
tículo 359 de la Ley de Contabilidad por per
tenecer a un ejercicio ya vencido y cerrado; :

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: ■
Artículo-19 —• Reconócese un crédito por la 

Suma de ? 62.548.— m|n. (Sesenta y Dos Mil 
Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos Moneda Na
cional), a favor de la Cía. I. B. M. World, 
Trade Corporation en concepto de alquiler' y 
atención técnica de las máquinas de contabi
lidad correspondiente al mes de octubre ppdo.-' 

Art". 2? — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación del crédito reconocido pre 
cadentemente.

Art. 3V. — comuniqúese, puniiquese, insér
tese en 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 N9 15697—A.
. SALTA, Diciembre 15 de 1960.

Exp’te. N9 1998—M—1960 (Nos. 4620)60, 3309) 
52, 3774)52 y 946)55 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia);

VISTO en estos expedientes la íiesolución 
N9 1378—J de la Caja de Jubilaciones y Pun 
sio’nes de la Provincia, que acuerda la pensión 
solicitada por doña Regina Romero de Mora
les, en su carácter de viuda del jubilado Pío 
Morales; y ,

—CONSIDERANDO:
Que, con- la documentación respectiva, se en 

cuentran probados: el fallecimiento del cau
sante, ocurrido el 16 de octubre de 1960 y los 
vínculos de parentesco que lo unían, a la pe
ticionante;

Atentó a los informes y cómputos de pen
sión de fojas 7 a 9; a lo dispuesto en artícu-- 
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los 55 y 57 del Decreto Dey 77)56 y 10 de la . 
Ley 3372|59 y al dictamen de Fiscalía de -Es
tado a fojas 12,

El Gobernador de.la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase .la Resolución N’ 
1378—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 24 de noviembre - 
pasado cuya par,te .pertinente dispone:

”Art. 'i9 — Acordar a la señora Regina Ro 
mero de Morales, Lib. Cív. N’ 9.464.405; en 
su carácter de viuda del ex-jubilado fallecido - 
don Pío Morales, el beneficio de pensión que - 
establece el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 
77-56, con un haber de pensión mensual, es
tablecido de acuerdo a las disposiciones de la - 
Ley.3372, .de $ 3.306.25 m|n. (Dos nil Trescien 
tos Seis Pesos con Veinticinco Centavos Mo
neda Nacional), a liquidarse desde la fecha de 
fallecimiento del causante’’.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despartió de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 15698—A. , x
■ SALTA, Dioiembre 15 de 1960.
Expíe. N’ 1995—T—1960 (Nos. 4601)60, 2131| 

50 y 1301|47 d,e la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Reolución N9 
1377—3 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, que acuerda la pensión so 
licitada pura ,1a Srta. María Josefa Tirado, 
en su carácter de hija del jubilado Miguel Ti- 
a-ado Rioja; y i

—CONSIDERANDO:

Que, con la documentación.respectiva se en 
cuestran probados: el fallecimiento del causan, 
te, ocurrido el 11 de octubre -de 196Ó y el vín 
culo de parentesco que lo unía a la peticionan 
te;

Atento a los informes y cómputos de pen
sión a fojas 5 a 11 y al dictamen de Fiscalía" 
de Estado a fojas 14, " ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
.1377—J do .la Caja de Jubilaciones, y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 24 de noviembre 
pasado cuya parte pertinente dispone:

“Art. 17 — Acordar a la señorita María Jo 
sel'a Tirado, Llb. Cív. N" 0.658.074, el bene
ficio do pensión que establece el artículo 55 
inc. a) del Decreto Ley 77-56, .en su carácter 
de hija soltera del ex_jubilado fallecido don 
Miguel Tirado Rioja, /con un haber de pen
sión mensual de 5 2.306.25 m|n. (Dos Mil 
Trescientos Seis Pesos con Veinticinco Centa 
vos Moneda Nacional), establecido de acuerdo 
a las disposiciones de la,Ley 3372, a liquidar
se desde la fecha de fallecimiento del sau- 
sante. i

Art. 27 — El beneficio acordado en el artícu 
lo que antecede deberá hacerse efectivo a la 
apoderada de la presentante, señora Blanc, Jo
sefina Tirado de Zelada1’.

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

DECRETO N’ 15699—G.
SALTA, Diciembre 16 de 1960.
Expíe. N7 1453|60.
Por Decreto N’ 15.276 de fecha .18- de no

viembre del año en curso, se -rescinde del con 
trato de ideación entre- el Gobierno de la Pro 

vincia y los propietarios del inmueble ubicado 
en calle Buenos Aires 141, de esta ciudad y 
atento d su presentación efectuada en. nota de 
fecha 28 de noviembre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Amplíase los términos del De 
creto N’ 15.276 de fecha 18 de noviembre del 
año en curso; dejándose establecido que el in 
mueble ubicado en calle Buenos Aires 141 de 
esta ciudad, se reintegra a su propietaria se
ñora Ana María Mésples de Tonres.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ¿1 Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N7 15700—G.
SALTA, Diciembre 16 de 1960.
Expíe. N’ 8114—60.
El Instituto Provincial de Seguros eleva fac 

tura por la suma de $ 1..123.— m]n., por li
quidación del premio de responsabilidad ci
vil por la cobertura de este riesgo desde el 
3-1X-60 al 9|IX|60 del Personal- de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura; y

—CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejerci
cio vencido y.ya cerrado sin haber sido abo
nado en término, ha caído en consecuencia en 
la sanción prevista por el artículo 35? de la 
Ley de Contabilidad N’ 705)57;

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fojas 2, de éstos 
obrados,

Ei*  Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito en la 
suma de Un Mil Ciento Veintitrés Pesos Mo 
neda Nacional' ($ 1.123.— m|n.), a favor del 
Instituto Provincial de Seguros por el concep 
to expresado precedentemente.

Art. 2’ — Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta .tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, inser
tes*.  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? 15701—G.
SALTA, Diciembre 16 de 1960.

‘Expíe. N’ 8412—60.
El Instituto Provincial de Seguros eleva fac 

tura por' la suma de $ 6.414.— m|n., por. liqui 
dación del premio de responsabilidad civil por 
la cobertura de este*  riesgo desde el 23|VH|60 
al 9]IX|60, del personal de la Dirección de Ae 
ronáutica Provincial, y .

—CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejerci
cio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término, ha caído en consecuencia eri 
la sanción prevista por el artículo 35’ de la 
Ley de Contabilidad N’ 705|57;

• Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fojas 3, de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo • l’ — Reconócese un crédito en la 
suma de Seis Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 
Moneda Nacional ($ 6.414.— m|n.), a favoa- 
del Instituto Provincial ds Seguros por el con 
cepto expresado precedentemente.

Art. 2’'— Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO ñf’ 15702—G.
SALTA, Diciembre 16 de 1960.
Expíe. N’ 7908)60*.
El señor- Intendente Municipal de Santa Vic 

toria solicita un subsidio de $ 8.000.— m|n., 
para atender parte de los gastos con motivo 
de los festejos patronales de dicha localidad 
y atento lo informado por Contaduría General 
de la Pa-ovincia a fojas 2, vuelta de estos o- 
brados,,

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

Artículo 1? — Concédese un subsidio en la 
suma de Ocho Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 8.01)0.—. m|n.), a favor de la Municipalidad 
de Santa Victoria para atender parte de los 
gastos con motivo de los festejos patronales 
de dicha localidad.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de ,'Ocho Mil Pe
sos Moneda Nacional (? 8.000.— m|n.), a fa_ 
voi- de la Habilitación de Pagos del Miníate-, 
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, para que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad al señor Julio 
Germán López, Intendente Municipal de San
ta Victoria y por el expresado concepto.

Art. 3’ — La citada erogación se imputará • 
al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1 —Parcial 1— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 92— del Presupuesto —Ejerci
cio 1960)1961.

.irt. 4’. — 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»‘ 15703—G.
SALTA, Diciembre 16 de 1960.
Expte. N’ 8405—60.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en Notas Nos. 1357, 1358 y 1359 de fechas 13 
de diciembre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dáse de baja en Jefatura de 
Policía al siguiente personal:

a) Ernesto Roberto Gómez, Sub_Comisario 
(F. 337|P. 117), de la - Comisaría de Ves 
pudo por infracción al artículo 1162’ 
inciso 67 del Reglamento General de Po 
licía, • desde el día 1’ de diciembre del 
año en curso;

b) Joaquín Méndez, Comisario (F. 479|P. 
51), de la Comisaría de Aguaray, por in 
fracción al artículo 1162’ inciso 6’ del 
Reglamento General de Policía, desde el 
día 1’ de diciembre del año en curso;

c) Lucas Delgado, Comisario (F. 616|P. 40) 
de la Comisaría de Embarcación por in 
fracción al artículo 1162’ inciso 6’ del 
Reglamentó General de Policía, desde el 
día j’ de diciembre del año en curso;

ch) Félix Zacarías Asman, Oficial Sub-Ins_ 
pector (F. 302|P. 353) de la Comisaría 
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de Embarcación por infracción al artícu 
lo 1162° inciso ü" del Reglamento Gene-’ 
ral de Policía, desde el día 1’ de diciem 
ro del próximo año.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15704—G.
SALTA. Diciembre 1G de 19G0.
Expte. N» 841-1—60.
El Hotel Termas Rosario de la Frontera y 

Agua Mineral Palau, solicita la liquidación de 
? 30.000.— m|n., para pago de personal acci
dental no individualizado y atento lo- informa 
do por Contaduría General de la Provincia- a 
fojas 2,*  de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1“ — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Treinta Mil 
Pesos Moneda Nacional (5 30.000;— m)ñ.), a. 
favor de- la Habilitación de Pagos del Hotel 
Termas Rosario de la Frontera y Agua Mine 
ral Palau, con cargo de .rendir- cuenta y por 
el antes expresado Concepto.

Art. 2’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso XVII— Item 1— Principal 
b|2— Parcial 2|2— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 82— del Presupuesto —Ejercicio 
1960—1961.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15705 — G.
Salta, Diciembre 16 de 1960
Expediente 7829|60
—El Diputado Provincial don Juan B. Ro

mero solicita se conceda un subsidio de S 
1.500.— m|n. al Club General Güem-'s de 
La Quesera a efectos de sufragar parte de 
los gastos que ocasionó el campeonato de 
dicho club y atento lo informado por Conta 
durfa General de la Provincia a fojas'3— 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la 
suma de Un Mil Quinientos Pesos Mone
da Nacional ($ 1.500.— m|n.) a favor del 
Club General - Guemes de .La Quesera, destina 
do a solventar parte de los gastos ocasiona 
dos con motivo del campeonato de dicho club

Art. 2’. — -Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese 
por su Tesorería General la suma de Un Mil 
Quinientos Pesos Moneda Nacional ($ 1.500 
m|n.) a favor de la. Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública para que ésta con cargo 
de rendir cuenta haga efectiva dicha cantidad 
al señor Diputado Provincial don Juan B. 
Romero, representante del Club General 
Gueraes de La Quesera por el expresado con 
cepto.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 92—■ ■ del Presupuesto Ejercicio 
1960|1961,

Art, 4’, — 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? 15706 — G.
Salta, Diciembre 16 de 1960-
Expediente N’ 8144|60
—-La señora Cándida Barbera de Zuviría en 

su carácter de Presidenta de la III!\ Jornada 
Argentina de Enfermería solicita útiles de es 
criterios para sus necesidaeds y atento lo in 
formado por Contaduría General de la Provin 
cia a fojas 4 de estos’ obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio, en la suma 
de Cinco Mil’ Setecientos Sesenta y Siete Pe
sos Moneda Nacional (-? 5.767.— m|n.), valor 
de los útiles adquiridos de la firma Ernes 
to S. Borgoñón, según presupuesto que co
rre a fojas 2— a favor de la Comisión Coordi 
nadora de las III Jornadas Nacionales de En
fermería.

Art. 2". — Previa-intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Cinco Mil 
Setecientos Sesenta y Siete Pesos Moneda 
Nacional (5 5.767.— m|n.) a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio d-3’ Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, para que 
ésta con cargo de rendir cuenta adquiera los ú- 

. tiles de la firma —Ernesto S. Borgoñon— por 
el concepto expresado precedentemente.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A- 
.ii-xo D— Inciso I— Otros Gastos—Principal 
c)l— Parcial 3— Orden de Disposición de Fon 
dos N’ 92:— del Presupuesto Ejercicio 1960¡ 
19G1.

Art. 4’. — 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 l. Pública

DECRETO N’ 15707 — G.
Salta, Diciembre 16 de 1960
Expedienta N’ 8371|60
—La auxiliar 3’ de este Departamento de 

Estado señora Paula Matilde Páez de Olea, 
solicita se le justifique la inasistencia del 
día 5 de diciembre del año en curso, y atento 
la constancia presentada por la recurrente y 
cue corren a fojas 2— de las presentes actúa., 
ciones;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Justifícase la Inasistencia incurrida 
por la auxiliar 3’ de esa Secretaría de Estado 
señora Paula Matilde Páez de Olea, el día 
5 da diciembre del año en curso, de conformi 
<la:l a las disposiciones contenidas en el ar
tículo 42’ del decreto N’ 10.113 del 10—XII—5I>

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y zirchívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15708 — G.
Salta, Diciembre 19 de 1960
Expediente N’ 8251|60
—VISTO la nota N’ 12G7 de fecha 18 de no

viembre del presente año, elevada por Jefa
tura de Policía de la Provincia, y atento a 
lo solicitado en la misma.

El Gobernador- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dáse de baja a partir del día 1G 
do noviembre del año en curso, al Agente (F 
1787|1994) don Hipólito Antonio Tolaba, del 
Cuerpo de Bomberos, por infracción cometida 
al Art. G’ del Dcto. N’ 3820|58.

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’ 15.709 —JE.
Salta Diciembre 19 de’ 1.960.
Expediente N’ 3.592/1.960.
Visto lo solicitado por la Dirección Ge

neral de Estadística é Investigaciones Econó, 
micas, mediante Nota N’ 548|60,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Prorrógase desde el 9 has
ta el 31 de diciembre en curso, las designa
ciones dispuestas poi- Decreto N’ 15.454/ 60, 
a favor de la' señora Martha Beatriz Fachino 
Valle de Aragón y del Sr. Juan Justo Pérez Sáez 
como personal transitorio de la Dirección Ge
neral de Estadística é Investigaciones Eco
nómicas, a fin de que los mismos puedan con
tinuar las tareas de rsvisación de la documen. 
tación censal

¿Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en 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’ 15710 — G.
Salta, Diciembre 19 de 1960 .
—Conmemorándose el día 20 de diciembre 

del año en curso, el 114’ aniversario de la 
muerte del doctor Francisco de Gurruchaga 
creador de la armada nacional y atento lo 
solicitado por la Secretaría General de la 
Gobernación .en memorándum "A” N’ 174 del 
20—XH—60;

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Conmemórase el día 20 de diciem 
bre del corriente año el 114’ aniversario de. 
la muerte del doctor Francisco de Gurrucha 
ga, creador de la armada nacional.

Art. 2’. — Deposítese en nbmbre del Go
bierno de la Provincia, una ofrenda floral 
ante el busto que perpetúa su memoria en 

'la plaza que lleva su nombre el día menciona 
do a horas 19,3Q,

Art. 3’. — 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’ 15711 — G.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N’ 8382|60
—Por nota N’ 5 de fecha 14 de diciembre 

el Administrador dei Hotel Termas Rosarlo 
de la Frontera y Agua Mineral Palau. soli
cita se le conceda licencia reglamentaria por 
los años 1959 y 1960,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta i 

DECRETA:
Art. 1’. — Concédese licencia reglamenta 

ría por el término de (40) cuarenta días 
hábiles, a favor del Administrador del Hotel 
Termas Rosario de la Frontera y Agua Mi
neral Palau, señor Antonio Rodríguez Elizal 
de, desde el día 26 de diciembre del año en 
curso, correspondiente a los años 1959 y 19G0

Art. 2’. — Encárgase interinamente de la 
Administración del Hotel Termas Rosario de 
la Frontera y Agua Mineral Palau. al auxi
liar (temporario) de la misma señor Oscar 
Robín, y mientras dure la licencia reglamen 
taria del titular.

Art. 3’. — 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
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DECRETO N9 15712—'O. 
Salta, Diciembre 20 de 1960 
Expediente N9 8379)60

.* —VISTO lo. .solicitado' por jefaitira de ÍPa 
licía en’■ nota N9 1352 de, fecha 9 -dé diciiem _ 
bre -del -año. 'en curso,

‘ - El .Gobernador de ía Provincia de Salta
D E C RE T A :

■ Árt.. I9 — Déjase sin efecto 'ql inciso c) 
en el artículo 39 ’ del decreto N9 15.499 de fe ■ 
-cha -29-de .noviembre del. año_ en.'curso, po?

. el que sé designaba a don Pedro .Ramón Sil 
va,. Radió—Operador ’ de 3Í*á..  ¡fiel Personal 
de Comunicaciones (667) en reemplazo de 
don Néstor Aresio. Gallardo, en razón de ha 

' ber- desistido el causante de su nombramiento 
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 Despachó de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 15713’ — G.
. Salta, Diciembre 20 de 1960
. Expediente N?-7889¡6p

jjriST© .el decreto Ñ9 14.731|60, mediante el 
cual, se declara, huésped de honor de la Pro

- vinciá al.- señor Erbajador da- la - República 
, . de Chile < en nuéstro. país, doctor Sergio Gú- 

tiérrez Olivo, y atento lo’solicitado por nota 
’.. N” l'5|60 de la Oficina de Protocolo y Cere- 
.■■f-nívnial dv. la Casa de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia.de Salte .
’ ' • D E G-RoE;T A :

Art. l«í:. i-r- Amplíase los; términos del de_ 
creta número’.-14;. 731’ ’del 24—X—60, por el.

? ctial*  sé. declaraba huésped", de honor . de la
; Provincia al ’ señor Embajador de - la Repú

blica-de. Chile en nuestro país, dejúhdqse es 
tablecidó,’ que dicha disposición alcanza de 

...igual- forma-’a la Comitiva que acompañó al.
; .citado .diplomático.' . ’

. Árt. 2' — Comuniqúese, publíquese," insér
tese 'en- el Registro Oficial y Archívese.

.. . . " BERNARDINO. eTiELLA
JUDIÓ Á? BARBARAN’ ADVARADO '

Es copian
René . Fernando Soto ,-

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

i' DECRETO N’ 157J4 — G. ’
Salta,- Diciembre 20 de 1.960

-Expediente N9. 8426)60
—VISTA la’ renuncia interpuesta y atento 

lo "solicitado por Jefatura de Policía en no
ta, -N9 1360 de fecha 13 de diciembre del año 
én ■ cií’i.,0,

, ' ' <
’ ., El Gobernador de la Provincia de Salta

’. D E C R É'T A_: ’.,

Art.. I9..?’— Acéptase la renuncia presenta
da por el señor Ricardo Aúdemlo Nuñez, al 

- cargo fie. Oficial Ayudante (F. 1714) de Jefa- 
' tura de Policía con el 50% de los haberes, des 
. de el día 8 de diciembre del año en curso.

•Art,-2?. — Comuniqúese,, publíquese, insér- 
se en el Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JUDIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ’ .
Roñó Fernando Soto . -

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

DECRETO N9 -15715 — G.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expedienté N’ 8420)60 .

’ —VISTA la renuncia interpuesta,
. El Gobernador de la Provincia dé Salta 

DE CRETA:
Árt. I9. — Acéptase a renuncia presenta

da por el señor Felipe, Arandá, al cargo de

■Juez de Paz Suplente de Ja localidad de Ro_ 
sario de -Derma, desde el 'día 7 dé diciembre 
del. año én curso. ’ . -

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: -
René Femado Soto

jefe de despacho dé.-Góbierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 15716 — G. ’•
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente Ñ'- 8425)60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N9 1361. de fecha 13 de diciembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.- — Reconócense los servicios pres
tados por 'el. agente de policía., (F. 3327)- con el 
50% de. los haberes, don Maréelo Alarcón. des 
de el día l9 al 9 de diciembre del año en sur 
so.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ilísér-' 
tes-- en el Registro Oficial' y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA . ..’ 
JULIO A. BÁRBÁRAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J.; é í. Pública

' DECRETO N9-15717 — G.
Salta, Diciembre 20 ele 1960
Expediente N9 8433)60 ■ . >; '
—VISTO lo solicitado por Jefatura de; Po

licía en nota’N’ 1365’ de. fecha 14‘de’ diciembre.
- del año en curso, . ’

El Gobernador de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Árt. l9. — Acéptase la renuncia .presentada 
por el señor José . Nicomedes Collante,al car 
go. de Oficial" Subinspector (L. 382|363"i del 

■ Personal -Superior- dé" Seguridad- y Defensa 
desde el día 12’ ’del mes de diciembre del año 
en curso. ■ . .

Art. 29 — Comuniqúese; piíblíquese, 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 N9 15718 — G.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N9 8432I60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli 

cía en. notas N’s. 1363 y 1364 dé fechas 11 de 
diciémbre del año en cuí’so,

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

Art. I9. — Dáse de baja en Jefatura de Po
licía, al siguiente personal:

a) Walter ■ Felipe ¿Pérez al cargo do Ofiei il
Ayudante (D. 323|P. 534) de la Direc
ción de Investigaciones, por infracción 
al artículo 11'62’ inciso 69 del Reglamen
to General de Policía, desde el día l9 
de enero dél próximo año.— '

b) Nicanor Garnicá, al cargo.- dé agente 
(F. 1605|P. 1458) de la Comisaría Sec
ción ,5ta. por infracción al artículo 11C29 
inciso 69 y 89 del Reglamento General 
de Policía, a. partir del día l9 de enero

> próximo.—
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

- BERNÁRDINO BIELLA
JULIO A.- BARBARAN ALVARADO’ 

.Es copia: .
René Fernando Soto

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

DECRETO N? 15719 — Gi
Salta, Diciembre 20 dé 1960 - '
Expediente N9 7664¡60 i .
'—Las:, presentes' actuaciones, estú-n relacio

nadas con el pedido efectuado por el señor 
Luis B'énjáinín Chávéz. en el que manifiesta 
-sus déseos' de- adquirir el ómnibus de propie 
dad de la- Dirección . Provincial, de " Turismo 
y Cultura marca F. W. D. motor Ñ9 557^465.. 
y que actualmente se encuentra "desmáht'-lr,do 
en los depósitos de A, G. A. .;S,;.'y .

r-COÑSIDERANDC):
Que a. fojas 5— el Tribunal -de Cuentas, .nw 

nifiesta que dicha operación. puede efectuar • 
es en .forma directa, en virtud de. lás dispo
siciones del. Art. 55’ inciso é) de la Lev; de 
Contabilidad vigente N9 705|57r en razón da 
que en oportunidad, de efectuarse Ja -venta 
en pública subasta de vehículos pertenecian.- - 
tes a la administración provincial, dicho c-m- • 
nibús, no fué adjudicado por. no haberse . pre
sentado interesados;

Por ello, . .
El Gobernador de. la Provincia de Salta

D E C R E T A :
Art., I9. — Dispónese la venta en forma di

recta del ómnibus marca F. -W; D. motor N9 
"557.-465 de propiedad de la Dirección Proyin 
cial de Turismo y Cultura a favor del señor 
Luis Benjaniín Chaves, por un- importe total . 
de Ciento Cincuenta Mil Pesos M|N) $ 150.000 *%

Art. 29. — El producido déla venta del ve 
bienio’ dispuesto en el artículo l9 del presente 
decreto, ingresará con crédito al Cálculo de 
Recurso —Recurso no Presupuesto— — Itro-lu. 
ciño venta ómnibus F. -W. D. motor-’N9 557.Ü65 
de la Dirección ’Provinciail de Turismo y 
Cultura. -.■..'.

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

BERNARDINO BIELLA
' JULIO A. BARBARAN ALVARADO .

Es copia: ", . -
Roñé Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ’e 13 Pública

DECRETO N9 15720 — G.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N9 8454I60
—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral "dél. Registro Civil en nota Ñ9 33.9—M 
—14 de fecha Í5 d-e diciembre deí año- en cur
so, : ' .

El Gobernador de-la Provincia de Salta -- 
DECRETA:'

Art. I9. — Autorízase al señor Marciano Ro . 
jas, vecino .hábil de la localidad de Rodeo 
Colorado: (Dpto. de li’uya) para suscribir úna 
acta de nacimiento de un miembro de fami
lia del Encargado, de la Oficina del Registró 
Civil de la mencionada localidad don Ru
perto Zambrano de conformidad a las dispo
siciones establecidas' jen íos .'artículos 29’ 
y 70’ de. la Ley N9’251 y —Manual de Instruc. 
ciones—, respectivamente.

Art: 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
rnse en el Registro Oficial y Arcliívesu. ’ 

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: . . .
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15721 — E.
Salta, Diciembre .20 de 1960 - ¡ --
Expedienté N9 2750)60
—VISTO estas' actuaciones relacionadas con * 

el ofrecimiento en venta de un inmueble ubi 
cado en San Antonio de los Cobres, propie
dad de la Compañía Productora de' Boratos 
S. A., en- la suma de ? 150.000.— m|n.; y

—CONSIDERANDO: - .

Que .mediante Ley N9 3262)58 se dispuso la 
creación de un Escuela de Manualidades en 

,1a’ localidad, de San Antonio de los Cobres*  
como filial de Ta Dirección General de Es
cuelas dis Manualidades de Salta, la que ha 
venido funcionando en un local inadecuado 
•pon su escasa capacidad receptiva;

Provincia.de
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Que surge de autos que la citada propie
dad es la tínica en la localidad que reune las 
condiciones pala el desenvolvimiento de las 
.actividades de la filial, conforme se acredita 
con la nota cursada por el Intendente Muñí 
cipa! Don Jorge López Ferreyrá;

Que Dirección General de'Inmuebles ha es 
timado el valor de la propiedad 'en una su
ma concorde con la del ofrecimiento e infor 
ma que se trata de una finca en buen esta
do de conservación;

Que en razón de l0 enunciado, este compra 
estaría encuadrada dentro de las excepciones 
contempladas por la Ley de Contabilidad N° 
7CI5|57 en vigencia, inciso i) de su artículo 55; 

■ Que por otra parte en el Plan de Obras 
Públicas para el presente ejercicio se ha
lla prevista una partida para’la adquisición 
de un local en la nombrada localidad para 
el funcionamiento del establecimiento educa
cional referido;

Que por último es notoria la necesidad de 
concretar esta compra en virtud de la final! • 
dad social que con ella se persigue;

, Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
* , DECRETA:

Art. 1’. ■— Dispónese la compra del in
mueble de propiedad de la Compañía Produc
tora" de Boratos S. A. ubicado en la locali
dad de San Antonio de los Cobres de esta 
Provincia, con todo lo 'edificado clavado y ud 
herido al suelo, Parcela 1— Manzana 21— 
Circunscripción 1— con una superficie de 
2.422.53 m2. en Ifl suma de .$ 150.000.— mln. 
(Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Na
cional).

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, Finan 
zas.y Obras Públicas la suma de $ 150.000 
m|n. (Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Na 
cional), quién a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas la hará efectiva 
a la Compañía Productora de Boratos S. A. 
en oportunidad de otorgarse la escritura tras 
lativa ’de dominio correspondiente a.l inmue
ble referido precedentemente imputándose 
esta erogación al Anexo II— Capítulo III— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional 
III— Parcial 5— del Plan de Obras Públicas, 
atendido , con Recursos Provinciales— Ejercí 
eio 19GO|19G1. ■ ’

Art. 3". — Pasé a Escribanía de Gobierno a 
los fines del otorgamiento de la escritura co
rrespondiente.

. Art 4q. — Comuniqúese, publíquese, iusfir- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

'V ~ * BERNARDINO BlELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
1 Jefe interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicasl

DECRETO N? 15722 — É.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N’ 597|60
—VISTO ■ estas actuaciones relacionadas 

con el ofrecimiento ®n venta de un inmueble 
ubicado en la localidad de la.Isla— La Can
delaria (Dptp. de Cerl'illoB), propiedad dél 
señor Víctor Mario Méndez, en el cual fuii- 
eiona la Sub.Comisión y otras, oficinas 
públicas del lugar; y

.—CONSIDERANDO ;

Que según informe dé Dirección General 
de Inmuebles, el inmueble én cuestión és de 
propiedad del ofertante, titulo qtíe subsiste, sin 
modificación ni gravúnien alguno, cstlmúiido 
'sé el valor del terreno en m$n. 20.000.— ■

Que por su parte, Dirección dé Ai'qUitehtn
1-a de ía Provincia ha efectuado la tásafííón 
del bien correspondiente a la parte edificada 

- del mism0 en la súma de $ 32.000 m|n.;
■ Qup surge de autóS que ja propiedad ofri?

cida es la única en la localidad que se adap 
ta para el funcionamiento de un estableci
miento policial, y ofrece además, por sus 
características 'permitir la habilitación de o. 
tras reparticiones públicas;

Que en razón de lo enunciado, esta compra 
estaría encuadrada dentro de las excepciones 
que fija la Ley de Contabilidad vigente.

Que en el Plan de Obras Públicas para 
el presente ejercicio se encuentra prevista la 
partida para esta adquisición;

Que por último surge de autos la nece
sidad de efectuar la compra proyectada aten 
to la alta finalidad social perseguida;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la compra del in, 
mueble de propiedad del señor Víctor Mario 
Mendez, ubicado en la localidad de la Isla 
—La Candelaria (Dpto. de Cerrillos), Catas
tro 249, con todo lo edificado, clavado plan 
tado y demás adherido al suelo por accesión 
física y legal teniendo superficie aproximada 
de 5.480 m2., en la suma de $ 52.000 — m|n. 
(Cincuenta y Dos Mil Pesos Moneda Nacio
nal).— Título inscripto en el Libro 17,. Folios 
475, 476, asiento 532 y 533.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Habilitación. 
de Pagos del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas la suma de $ 52.000 

• m]n. (Cincuenta y Dos Mil Pesos Moneda 
Nacional), quién a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas,- la hará efee 
tiva al señor Víctor Mario Méndez, en opor
tunidad. de otorgarse la escritura traslativa 
de dominio correspondiente al inmueble re
ferido precedentemente, imputándose esta ero 
gación al Anexo I-I— Capítulo III— Titula 
9— Subtftulo A— Rubro Funcional! IÍÍ— 
Parcial 3— del Plan de Obras Públicas aten 
dido con Recu'rsos Provinciales —Ejercicio 
19GO|19G1.

Art. 3°. — Pase a Escribanía de Gobierno 
a los fineg del otorgamiento de la escritura Co 
respondiente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Durán
jefe Interino del Despacho 

. Subsecretaría de Obras. Públicas

DECRETO N’ 15723 — E.
Saltar Diciembre 20 "de 1960
Expediente N’ á526|l960
—VISTO que Administración General de 

Ag'uaS de Salta solicita sé Id facliilte para éo 
lnisíoháf ai Ing, Aylldahte dél Dptor Electro
mecánico Ing. Carlos Mánttei Salvadores y 
al Sub-Contador Dñ. Judn Cai'los Valdivie
so, a fin de que sé trasladen á la Ciudad de 
Córdoba para seguir el curso de contabilidad 
y tarifas a dictarse en 'esa Ciudad pof parte 
del séñof Cécil Bilis auspiciado por la Dil'ec 
clón Nacional de la Energía;

Por él lo,

El Gobernador de la Provincia de. Salta 
DECRETA:

Art. 1A —1 FaCÚltasé á’ Administración Ge 
nefal dé Aguas de Edita Para ComSionár ál tng. 
Ayudanta Carlos Mande! Salvadores v Sub- 
COñtádor Dh.- Jüan Carlos VáldivieZo, a' fin 
do qué sé trasláden a Córdobd con el objeto 
do Séguif él cuüso mencionado precedent"mente

Art. 2’ — Comuniqúese, pablíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archive’^

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es eopldi
E. ANffiOÑÍÓ DtfttAN 

Jéfé interino dei Despacho 
Siibáecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15724 — E.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N’ 3386(1960
—VISTO que el Tribunal de Cuentas de 

la Provincia solicita el ascsoramiento del H. 
Consejo de Obras Públicas, mediante la. desig 
nación de un profesional para efectuar una 
pericia técnica con motivo del juicio adminis 
U'ativo de responsabilidad instruido en Ad
ministración General de Aguas de ‘Salta re
ferente a la obra: —Canal Márgen Derecha 
—Río Pasaje o Juramento —Etapa “A” Dpto 
Metan;

Por ello. y lo aconsejado por el H. Consg- 
jo de Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia de Salta -
DECRETA:

Art. 1’. — Designas-:! al Ing. Emiliano Aguí 
lar, dependiente de Dirección de Vialidad da 
Salta, a fin de que preste asesoramiento téc
nico al Tribunal de Cuentas de la Provincia 
en la instrucción del juicio administrativo 
de responsabilidad en Administración Gene 
ral de Aguas de Salta respecto a la obra —Ca 
nal Márgen Derecha — Río Pasaje o Jura-' 
manto — .Etapa “A" Dpto. Metán..

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

BERNARDINO BIELLA ‘ , 
PEDRO J. PERETTI

E ANTONIO DURAN
Jefe interino del Despacho

Subsecretario .de Obras Públicas

DECRETO N'-' 15725 — E.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N’ -1043|60 •

—VISTO estas actuaciones por las que’ la 
Secretaría de Estado de Hacienda solicita la 
cancelación de la Factura N’ .10140, elevada 
ior el Instituto Nacional do Acción Social 
por la suma de $-138.923.62 m|n., por provl 
sión de -materiales con- destino a la Cruz P,o 
ja; • ■ ■

Por ello y atento a que esté gasto correspon 
de a Un ejercicio ya vencido y cerrado por 
imperio del ai-t. 35 de la Ley de Contabilidad 
vigente.

El Gobernador de la Provínola ’de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Reconócese un crédito p.or la su
ma de $ 138.923.G2 (Ciento Treinta y Ocho 
Mil Novecientos Veintitrés Pesos 'Con Sesen 
ta y Dos Centavos Moneda Nacional) a favor 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, pol 
materiales provistos durante el año 1952 y 
1953, pára la construcción de la sede do la 
Cruz Roja Argentina —Filial Salta,

Art. 2'.‘, — Resérvese estas actuaclunos en 
Contaduría*  General de la Provínola hasta -ítilF 
to So arbitren los fondos necesarios pala ■ SU 
cancelación.

Art. 3’¡ —• ÜOmUiifqUese, publíquese, ifasóf" 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTÍ

B.ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N» 1572?"Ü7
Saltái Di’ciémbre 20 de 1960
Expediénte N1-' 299O|196O
—VISTO el Decreto N1' 1.4780, de fecha 26 

de octubre del corriente año —Orden de Dis
posición-de Fondos N’ 640, que dispone el 
otorgamiento dé un subsidio por $ 253.459,94 
m|n. a favor de la Curia Eclesiástica parn a. 
tender los gastos que demandará lá construc
ción de la Casa Parroquial de Cafayato; y

-CONSIDERANDO i ’ -

Qité Contaduría General de la Provincia. 
Üiforma a fs. 11 que la partida a ia que as 
mandó imputar el referido 'Subsidio, dufeJltu. 
Solamente don un saldo de $ 209.753.— 
correspondiente al Anexo C— Inciso t— Cap? 
tillo Itl— Título 10— Subtítulo B— Rulfcj
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'funcional. Vil—- Parcial '8 -del Plan de Obras -DECRETO N’ 15728..—- E. ' /i ; 
Públicas atendido .con.Fondos .de Origen Pró' ."Saita. Diciembre 20 dé 1960

-Ejercicio ^195911960;- .-'/ —VISTO’el pedido' formulado por-la Mimi- 
cipálida'd de La Cap i tal," consi siente eir.el ;otór. 
gainiento de un subsidio de '250;.000._-r- 

de Salta - mln. para' ser destinado a la-ejecución -de 
’ ; obras •públicas;- y : : " '•

—CONSIDERANDO,:

Que en el Plan de .Obras. Públicas l vigen-

■ yincial ' del Presupuesto
- • Por ello, -

V'EI' Gobernador dé lá Provincia
DECRETA:

• Déjase ;sih ■.efecto el decretó Ñ’'/'- .Art, i?. -4- Déjase ;sih efecto el decretó i. 
14-7.80 -• —Orden, de Disposición de Fundos N?

.. .640,-de fecha 26-de octubre de-1960,
Art. 2-“. — Otórgase uñ subsidio por' la su-, 

,ma de $ 253.459.94 m|n. (Doscientos Cincuenta. 
y_ Tres,. Mil Cuatrocientos. .Cinéu’.nta y Nueve

- Peso’s - Con 94|100’ Moneda Nacional), a fa-.
■ vor de lá: Curia Eclesiástica, para solventar

■ . los - gastos que demande la construcción de
- al Casa Parroquial de Cafa-yate,

.Art. ,3’. —:'C.on intervención ,de Contaduría 
General "de la Provincia, liquídese por su Te- 

, sorerfa General la súma de. m?n.. 253.459.94‘ 
• (Doscientos . Cincuenta y Tres Mil Cuatrocicn

’ tos Cincuenta y .Nueve Pesos Con 94|100 Mone ■ 
da Nacional), a favor dé la Habilitación de-Pa 
gos - del Ministerio' de 'Economía, Finanzas 

/y Qbras Públicas, para que ésta ,a su -vez: 
1 con cargo dé/ oportuna rendición da cuentas,- 

liquidé dicho importe, a la . Curia Eclesiástica 
la ■/que;.délberá.- destinar . diicho importe lar 

, (Cpnqepto. eXpresádo. ..^ntiérioiáneinte, con/ im 
nutación «aí Anexo H— inciso, I—. Capítulo

’ III— .Título 10— .Subtitulo- E— Rubro Éun
1 cional VII— Parcial 8— del Plan • de Obras 

Públicas atendido • con Fondos Provinciales, 
del *Presupuesto vigente, -.

Art. 4’. -— Déjase establecido.’que Direc
ción de-Arquitectura de . la provincia, tendrá 
a Su cargó' la fiscalización' y, certificación de 

. los trabajos de conformidad con el Decreto
■ Ley 424|57. : -
. . Art. G’ Comuniqúese,' publíquese, insér-' 

tóíse en él Registro Oficial, y. Archívese,
-BERNARDINO BIELLA
- . , / PEDRO J. PERETTI

i, ¿ E. Antonia Duran
. 'Jefe Interino del Despacho- 
Subsecretaría de Obras Públicas

-núria por el, término dé seis meses sin goce . 
de. sueldo, . . ' • • .

- Por elló .y atento lo solicitado por la repar' 
-ticióii mencionada, .

Él Gobernador de lá Provincia de Salta' - 
D. E C R E T A : .

Arf.'-j"..’— Concédese licencia' éxtráordina-. 
riá’ pór el término, de seis. meses sin goce de’ .- 

— ____ .... _____  , ,____ - .. . suúídó; a partir - del 14 de Noviembre, dél co
te existe, partida/destinada a subsidios'de ’ es rriente año al 2’ Jefe ..del Departamento Elec 

tromecánieo de Administración. General de A- ' 
guás .de Salta, Ing.- Laureano .Hoyos. -'

Art.' ..2’' ■— Comuníquéée, publíquese, ÍTis.ér-í 
/ese en él Registro -Oficial y. Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
/ ’ : PEDRO J. PERETTI

’ E. Antonio-Durán
Jéfe ''interino dél’ Despachó ,. 

Subsecretaría, de Obras Públicas".

ta naturaleza; * . ’ ' .
■-•Por ello,', ’ . ; •” ^ '’; /

El’ Gobernador dé la Provincia, de. Salta"
. . .. ’ DE C R E T A: ’.

Art. 1'-’. — Otórgase *un  subsidio por la su- ■_ 
má. cíe. ? 250..000.— m|n. (Doscientos..Gincueñ 
ta Mil Pesos Moneda, Nacional) a,favor , de 
la Municipalidad de La • Capital, a fin ■ ’de 
destinar dicho importe para lá. realización 
de obras públicas. -

. Art. 29, — Con intervención de Contaduría 
'General el® la Provincia y por mi"Tesorería’ - 

. General liquídese a favor de la- Municipali.
'dad dé líá -Capital la suma de $ '250'. 000.— 
mjn, (Doscientos’ Cincuenta Mjl. Pes.o's Morié .

. dá Nacional),. para que, con - cargo' de óppr-‘ ■ 
tuna rendición : de cuentas,, aplique dicha 'su

■ ma.al concepto, expresado ;en-el artículo an
terior, imputándose este/ gasto aí ;Capítúíó! 
2H—/Título 10— Subtítulo E-— Rubro1 .-Fuñí”- 
eionáí VÍI— Parcial 1— ’del. Plan- de, Obras 
Públicas atendido' - con Fondos Provinciales/

. —Ejercicio Í9G0|196L: . .’ ' /

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

BERNARDINO BIEÉ.LA

, tí’

'fi

COTI

DECRETO’N'-' 15731 — E. 
Salta, Diciembre 20 dé; 1960 
Expediente N-‘ 3111|1960 . .

. -VISTO.- este...^expediente, por , el .Jque-.jel 
señor' ''Onírico Herb’erto. -. Mauri,'. Auxiliar Ma=. 
yor de Dlreccijííh. de .Ab.-flii,itectura de ii«¡» 

. Provincia,-, solicita licencia, extraordinaria- sin 
goce de sueldo P°r el. término', de 45 (euareri 
ta y cinco) días; ' b . FHG
-Pói- ello y atento ,1o Informado por Conta; 
duría-General de la.-Provincia,' ■ - r-

- Ei 'Gobernador'de lá Provincia de Salta ’
'/, ‘ ’ D É C R E TA: ’ "/

- Árt, ' i". — Concédese ’ licencia extraordina
ria por él término de 45 (cuarenta • y cinco) 
días; sin 'goce de sueldo, a partir del dínr 23

- de-nóviembre del corriente año, al snñor .Cui- 
PEDRO 3. FÉRETTI ’ • rico' Hebérto Mauri, ’ Auxiliar Mayor de Dlree

. -E, Antonio Duran . ‘ ' clón de Arquitectura déla Provincia, de-ácuer .
Jete Interino.dél Despacho,, ./ • / ; / • dó 'á1 las disposiciones contenidas’ en el art.

Subsecretaría de'Obras Públicas , ' 291' del Decreto N1-’ 10113¡59.
AVt. 2?. — Comuniqúese; publíquese, tasérté- 

tese en’ el- Registro Oficial y Archívese. 
A ■ -- - •. BERNARDINO BIELLA

- v ’-/ •• -/ PEDRO J. PERETTI 
É. 'Antonio Duran ■

"Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras’ PúblicasDECRETO N'-' 15727 —. E.

Salta, Diciembre, 20 de 1960 
/ Expediente-N’ 3503|1960

—VISTO; este expediente, por .el cual el
■ tratista. Pedro Caprotta solicita la devolución
• del Depósito de . Garantía que sé le retuviera 

en oportunidad de’ aboñárséle .el' Certificado 
•ÑA 1— Final, correspondiente, a la obra T-r 
miiiación Cerco de alambre tejido eñ Barrio 
Libertad de Campo Santo,- < ■ _ 1 • . - 

ello, y atento lo informado por Contd- \ 
General de la Provincia, - .

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

Por 
•duría

■'Art.- f. — Con intervención, de Contaduría 
.General de la Provincia, liquídese. por su Te

sorería General, a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 5 

• .20.273.82. m|n., (Veinte Mil Doscientos Se- 
- ’■ tonta y Tres Pesos Con 82|100 Moneda Na

cional), para que ésta á su vez con cargo 
de oportuna rendición de . cuentas, cancele 
a su beneficiario contratista Pedro Captotta 

. el importe - antes mencionado en reintegro - del 
Depósito, en Garantía de la obra —-Termina., 
ción Cerco de alambre tejido en Barrio Li
bertad dé Campo Santo, Certificado N’ 1— 
Final: debiendo imputarse esta erogación a 

-■—Cuentas. Especiales — Depósitos en Ga
rantía. . . -

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

BERNARDINO, BIÉLLA
PEDRO J. PERETTI . 

. E. Antonio Durán
iíéfé-Interino del Despacho --

Subsecretaría dé Obras. Públicas ■

DECRETO-N"/15729 A-’ É. - / - '•’■ •
Salta,- Diciembre 20 de 1960 ’
Expediente N'-’ 3434J1960 • ’; v- •
—VISTO • que~ -Dijcecclón General. ■ Ále. in

muebles - solicita .la 'rectificación dél Decreto. ‘ 
- N’ 6983/de’ fe.cha .24 .de Setiembre del uño

1953, por cuanto, Já nomenclatura catastral 
del inmueblé donado, a la . Asociación. de Tra 
bajadores del Estado, no concuerda con el. pía 

: no de fraccionamiento, vigente,' razón ,pór.
que -no puede registrarse tal- donación;

Por ello,'. ,. >

El Gobérnádor-de la Provincia: dé Salta'
- D E G R É,T Á-t, - . . -

Art .l5.’ — Rectifícase el Decrete Ñy 6583 
d-a fecha 24 de Setiembre del año 1953, déjí'in 
dose establecido que al inmueble donado ¿i la 
'Asociación-i ele :. Trabajadqrés .del ■ Estácló, ' j'e: 
corresponde 'Ja siguiente’ . noníenclatura .c’a- 
tastral par'eila- i, Catastro 37749/ manzana’ 61 
.bisección E— del'Dpto: Capital,.’cpn uña su
perficie. de l-.546.05‘ m2.', según plañó’-.de iracu 
cionamiento N’ 2446, archivado en DIreccióii 
■General de Inmuebles,. ! corresponde; a,, lote 
7, de la manzana 64 b, Sección E 'del Dpto, 
Capital. --

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

BERNARDINO BIELLA- ‘ -'
PEDÉO <f, PERETTI <

; E. ANTONIO DURAN
. Jefe Ibterino. del Despacho-. - ' .
Subsecretaría de. Obras .Públicas

la

DE.CRfeTO’ N'-'. 15732. — '
Salta, Diciembre 20 de 1960 
Expediente N'-‘ 35Ó5|1960 
.r-viSTO; .este -expedienta por

DEé.gETO N« 1ÍS7áO-.— É.
Salta, Diciembre: 20 .de '1960
Expediente’ N’ 5458|1960 ' • _ .: .*
—VÍS'TO- este-:expediente: poif-;él Cüul-el

Jéfé del Departamento., Electromecánico, __
. Administración General de Aguas -de Salta íng,- ; 
• Lo-ureano 1-íoypg, '■ Solicita. liegnciq ‘extr/torcíj *'

el Cual los 
señores' Del Monte, Venturini y Andreussi; so 

; licitan la devolución de los Depósitos en Ga- < 
’ rañtfá qué'Sé. le retuvieran en oportunidad 

de abdnársélés Certificados de. Obra, corres
pondiente a la obra’ ,—Escuela' Primaria El 
Cbamtóilyrj ' ... ■ . .

Por ;eiío#y atento lo jiiEoi’inado por Contadu». 
ría General’ /dé la ÍTovlñcla, .

. Él Gobernador de la Provincia de Salta 
D E-Ó R E-T A: '

- Art. 1’.. — Con • intervención de Contadu_ 
ría Genstal de ,Ta Provincia, liquídese, por su 
Tesorería General a--favor de Dirección dé- 

,Arquitectura .de- la Provincia,. la suma-de 8 
. 46.363,79-m|n. (Cuarenta y ,Seis Mil Tfescien 
-tos..Sesenta, y Tres .Pesos Con 79|100 Moneda 

. Nacional),, para cjuelésta a su vez con cargo 
.. dp- oportuna .rendición, de cuentas, cancele a’ 

, Sus., beneficiarlos. séñores Del Monte. Ven 
taltal y Ándrcussi, . el importe antes mencio 

- nado en'reintegro del Depósito . en Garan-. 
tín dé los. Siguientes Certificados de. Obra: 
übi'á:. Escuela Primaria “El Chamicaí’’ 

'Úertií. . Ny 1 Parcial. .2,010 24
Cortil!. .Ñ’ ’2 Parcial Pro?.-• 
CertifT’Ñ» '3 Parcial ptoV. ......

’ vieitif. /Ñ’’ 4 . Pai'.élái 'PtoV ..... ,$■
■ -Certii1./ N« 6 ’Pfo.Vláoi'iú ...... '.$

Cortil!.’ Ñ’-’ .6 Final ................. j

• ’ ’ A • . 0? O; T A L ? 40.363,79 ,
2’ 
de -

• 7.7OÍ5.71 
11:897.48

7.327.60
6.810141

10.552.45’ '



éALTA,. PíCIEM§fi£ ¿8 DÉ 1S60 .fiOLÉTIN Ó^ÍCIAL

Art. 2’. — Déjase establecido que ésta ero
gación deberá, ser imputada a la cuenta —Cuén 
tas Especiales — Depósitos en Garantía.

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

, BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Durán
• Jefe Interino .del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 15733 — E.
Salta, Diciembre 20 ide 1960
Expediente N’ 3469(1960
—VISTO este expediente por'el cual Direc

ción de Arquitectura de ■ la Provincia, eleva 
para su aprobación la Resolución N’ 535, 
de fecha 28 de Noviembre ppdo.;

Por ello y atento, a lo solicitado por la men 
clonada repartición, :

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

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N’ 535, dictada por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, en fecha 28 
de Noviembre del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDROÍ J. PERETTI

E, ANTONIO DURAN
• Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15734 — E.
Salta, Diciembre 20 de 1960

•Expediente N’ 2938(57.
_ VISTO esté expediente en el que a fs. 

29(30 corre agregada para su aprobación la 
resolución N’ 1043 dictada por Dirección Ge 
neral de Rentas en fecha 28 de octubre del • 
corriente año;

Por ello, y atentó a. las razones que la 
fundamentan,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la resolución N’ 1043 
dictada por Dúrteccijón General- de Rtentas 
en fecha 28 . de octubre del corriente año, la 
que textualmente dice:

—VISTO Y "CONSIDERANDO:
—Que la Compañía Carbosal S. A, consti

tuida durante el año 1957 y que sus estatu
tos fueron aprobados por decreto N’ 6463 de 
fecha 6 de' febrero de 1957, inició sus activi
dades industriales en aquella oportunidad 
obteniendo de está- Dirección General de 
Rentas acogerse a los beneficios que otorga 
ba el Art. 294 del Código Riscal, por medio 
de la Resolución N’ 292(1957;

—Que habiendo hasta la fecha elaborado 
tan solo 28 toneladas de mineral, lo cual no 
es índice de actividad durante los tres años 
de su iniciación, ya que según informes téc 
nicos que obran en el presente expediente 
su capacidad industrial hacían que la misma 
pueda elaborar 2.000 kilos de bórax diario.

—Qué los motivos o causas por las cuales 
la explotación no tomó ritmo previsto no son 
causales imputables a terceros, sinó a la 
misma empresa que debió tomar las medidas 
para que ello no- sucediera;

—Que no habiendo logrado el objetivo para 
el cual fué Constituida, haciendo que origi
nariamente se le otorgara un beneficio del que 
solamente puede gozar una empresa, es in
justo mantener esta situación de privilegio;

—Que por tal causa las nuevas empresas 
que pudieran o quisieran instalarse en esta 
provincia se verían perjudicadas al no en
contrar beneficio alguno en su radicación, 
ya que los beneficios que otorga la ley se en 
cuentean amparando a una empresa, que no 
.reune ni ha reunido en el rcuTso de su vida 
comercial los requisitos que se necesitan pa 

ra mantener la situación que fué considerada 
en la resolución N’ 292(1957;

—Por ello : .
L'a Dirección General de Rentas 

—RESUELVE: . .
■ 1’) Dejar sin efecto - la resolución 292(57 
por la que se otorgaba los beneficios del ar
tículo 294 del Código Fiscal a la Compañía. 
Carbosal ’ S. A. -
. 2" Tener presente esta situación para fir

mas que pudieran solicitar los beneficios que 
acuerda el Código Fiscal.—

Art. 2’ — Comuniqúese,’ publíquese, inséi - 
se e.h 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’ 15735 — E.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Éxpadiente Ñ’ 3418(1960

' —VISTO’ este expediente por el qur> doña 
María Magdalena Bertinatti de Angulo, ’viu 
da de don Carlos Angulo/como consta en los’ 
certificados correspondientes, solicita que por 
fallecmiento de éste Se' le adjudique la par
cela 2— manzana 17 a)— Sección G de la Ca 
pital, que le fuera -prometida en venta por el 
Superior Gobierno de la Provincia a favor de 
su extinto esposo, mediante decreto N’ 13674 
de fecha 4j3[55; y

—CONSIDERANDO:
Qué la recurrente además de ser cónyuge 

superstite del beneficiario de la promesa de 
venta ,ha reunido los requisitos exigidos por 
la Ley N'1 1338 que reglamenta la venta de 
los lotes fiscales;

Que a fs. 11 de estas actuaciones el Banco 
de Préstamos y Asistencia Social informa 
que el total a que ascendía el precio de la re 
refida parcela ha sido ya obonado integramente 

Por ello, atento a lo resuelto por la H. .Junta■ 
de Catastro de la Dirección General de In
muebles y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Art. 1». — Otórguese a favor de doña Ma
ría Magdalena Bertinatti Vdá. de Angulo, la 
correspondiente escritura traslativa de domi
nio de la parcela 2 manzana 17 a) sección G 
catastro 23677 de la capital, adjudicada a su 
extinto esposo po'r Decreto N’ 13.674/55.

Art. 2’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y Escribanía de Gobier 
no a los fines consiguientes .

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ Í5736 — E.
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N’ 201(1960
—VISTO estas actuaciones en las que la 

Oficina de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas eleva para su liquidación y pago factu
ras presentadas por I. B. M. .World Trade 
Corporation. por $ 76.503.‘60 y de la Casa de 
Moneda de la Nación poi’ 8 440.550.— m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría Genera?.

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos dél Ministe 
ri0 de Economía, Finanzas y Obras Públicas

. t’ÁÓ. 3587 •
. ■ 1,—- ——.

con Cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma total de ? 517.053,60 m|n. (Quinien 
tos Diez y Siete Mil Cincuenta y Tres Pesos 
Con Sesenta Centavos Moneda Nacional), pá 
ra que ésta a su vez la haga efectiva en for 
ma dirécta a los beneficiarios en la forma y 
proporción que corresponda y en cancelación 
de las facturas adjuntas. ..

Art. 2". —■ El gasto que. demandé el cumplí 
miento de lo dispuesto .’ precedentemente^ se 
imputará a' la cuenta: —Valores a Regula
rizar — Oficina de Compras y Suministros del 
Ministerio de Economía, ’ Finanzas y Obras 
Públicas — Decreto N’ 6262(57 — Ejercicio 
1960|1961. . -

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, -asér
tese en 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’ 15737 — E. - .
Salta, Diciembre 20 de 1960
Expediente N’ 3506(1960
—VISTO estas actuaciones en las que la 

Dirección General de Rentas eleva una factu-., 
re confeccionada por el Instituto Provincial 
de Seguros a la misma por. reajuste final 
de la Póliza N’ 895 de accidentes de trabajo 
por la suma de $ 1.926.37 m|n; y

—CONSIDERANDO,: '
Que por pertenecer dicha erogación a .un 

ejercicio vencido y ya cerrado a la. fécha por ■ 
imperio del artículo 35’ de la Ley de Cohtabi 
lidad vigente, corresponde el reconocimiento, 
de un crédito equivalente a favor del bene
ficiario; -

Por ello y atento a lo informado por. Con 
ta'duría General,

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

Art. 1’. — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 1.926.37 m|n. (un mil novecientos 
veintiséis pesos con treinta y siete centavos ’. 
moneda nacional) a favor dél Instituto Pro
vincial de Seguros, por el concepto expresa-' 
do precedentemente.

Artículo 2’, — Resérvense las presentes ac
tuaciones en Contaduría General de la Pro
vincia, hasta tanto se arbitren los fondos ne, 
cosarios para la cancelación del crédito re
conocido precedentemente. - >■

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

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:

Oficial Mayor
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Sub-Secrétaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 15738-E. •
Salta, 20 de Diciembre de 1960. . .
Expediente N’_ 3593-960.
VISTO este expediente por el que la Direc

ción General de Estadística é Investigaciones 
Económicas eleva para su liquidación factu
ra0 n’ 2011, presentada por el instituto Pro. 
vincial de Seguros en pago de la Póliza n’ 
1031 que cubre, el riesgo de accidentes de 
trabajo del personal de maestranza y de ser
vicio de esa repartición desde el 1-11-59 al 
31-10-60, por la suma total de $ 3.449.— m|n.;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
■gasto a un ejercicio vencido y ya 'cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 35’ de la Ley 
de Contabilidad, y lo. informado por Conta
duría . General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócese un crédito por 
el concepto indicado precedentemente, a fa
vor del Instituto Provincial de Seguros, por 
la suma de $ 3.449.— m|n. (Tres mil cuatro
cientos- cuarenta y nueve pesos moneda na
cional).
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Al't. 2’. — Resérvense las presentes actua
ciones en .Contaduría General de la Provin
cia, hasta, tanto - se arbitren los fondos nece. 
sanos para- su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: .
Camila López de Gas tal di

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETÓ N’ 15739-E.
SALTA, 20 de diciembre de 1960.
Expediente N’ 3597-960.
VISTO este expediente por el que la Direc

ción General de Rentas eleva para su liqui
dación y pago facturas n’s. 21557* *2159,  2158. 
2157 y 2188, presentadas por el Instituto Pro
vincial de Seguros por liquidación del premio 
de responsabilidad civil por la cobertura de 
este riego, cuya liquidaciones se han efectua
do en base a los viáticos devengados por el 
personal en comisión, .de servicios por vía te
rrestre y aérea de esa repartición y que as
ciende a la suma total de $ 18.655.—.

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 SOCIAL 

DIRECTA’— LICITACION PUBLICA 1/61 
Llámase á 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, c'on 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

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado le 
corresponden las. disposiciones del Art. 35’ de 
la Ley de Contabilidad, según informe de. 
Contaduría General, - . .

El Gobernador de- la' Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócese un crédito por 
él concepto indicado precedentemente, a la
var del Instituto Provincial de Seguros, por 
la Suma de ? 18.655.— (Dieciocho mil seis
cientos cincuenta y cinco pesos moneda na> 
cional).

Art. 2’.. —. Resérvense las presentes actua
ciones en- Contaduría General de la Provin
cia, hasta tanto se arbitren los fondos ne- 
cosarios para su cancelación.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese. en 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’ 15740-E.
Salta, 20' de diciembre de 1960.
Expediente N’ 3533-1960.
VISTO el decreto n’ 10014, Orden de Dis

posición de Fondos n’ 136, dictado en fecha 
1’ de diciembre de 1959 por el que se liqui
daba con carácter de préstamo a la Junta 
de Accón Directa para la Regulación, de Pre
cios y Abastecimiento la suma de S 1:500.000 
m|n., para la adquisición de 3.000 bolsas de 
azúcar para su comercialización dentro de 
la provincia; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha adquisición no se ha concretado 

en Tazón de haber desaparecido la escasez 
de azúcar en el mercado local; por cuyo mo
tivo no se ha dado- cumplimiento a la liqui- 
daciós dispuesta por el citado decreto;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase sin efecto el decreto 
N’ 10014, Orden de Disposición dé Fondos 
n’ 136, dictado en fecha 1’ de diciembre de 
•1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

- Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas
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DECRETO N’ 15741-E.
Salta, 20 de diciembre de 1960.
Expediente N’ 1774.1960.
VISTO estas actuaciones en las que el se 

ñor Tomás. Flores solicita sé escriture a su 
favor la parcela. 3, ubicada en la manzana 56 
del pueblo de Salvador Mazza, departamento 
de San Martín, que fuera adjudicada median
te decreto n’ 5928 de fecha 6 de julio de 1953, 
a favor - dé’ su hijo fallecido don Juan Ma
nuel Flores; y . •

—CONSIDERANDO:
Que el recurrente adjunta certificados qup 

justifican el vínculo de parentesco' con el 
adjudicatario de la parcela en cuestión, co
mo asimismo . acredita haber abonado en el 
Banco de Préstamos y Asistencia Social la 
suma de $ 2.900.— en pago de las cuotas co
rrespondientes *a  dicha parcela;

Que según informes- de la Dirección Ge. 
neral do Inmuebles el peticionante es propie
tario dé otros inmuebles, razón por- la cual 
no es posible acceder a lo solicitado;

Por ello; atento a lo resuelto por la H. 
Junta de Catastro y lo dispuesto por el se
ñor Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — No'hacer lugar a lo solicita
do en estas actuaciones por el Sr. Tomás Flo
res, a mérito de' lo expresado precedente
mente.

Art. 2’. — Por el Banco dé Préstamos y Asis 
tencia Social procédase a la devolución de la. 
suma de $ 2.900.— abonada por el recurrente 
en pago de las cuotas correspondientes a la 
parcela solicitada.

Art. 3’. — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ■

Es Copia:
CAMILA LOPEZ .DE GASTALDI-

, . Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 7458 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZI!. 

FRERO SALTA - Caseros 527 _ SALTA 
LICITACION PUBLICA 7/61

Llámase a licitación pública número siete, 
para el día 11 de enero de 1961, a las .18, para 
la fabricación de repuestos para autociávss 
con destino al 'Establecimiento Azufrero Sal • 
ta, Estación Caipe- KM. 1626- FCGB, Pro. 
vincia de Salta.

Los pliegos de bases y demás condiciones, 
y planos respectivos, serán retirados del Ser
vicio de Abastecimiento del citado Estable
cimiento, o bien de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares, Avenida Cabildo 65, 
Buenos Aires, prgvia habilitación del pliego 
cuyo valor es de 5 5 m|n. Podrá remitirse, 
igualmente, dicho valor en timbre postales.

e) -28|12|60 al 3[1|61 

Suministros del Ministerio dé 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 
AZUFRERO 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 Ford 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 del.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 remitirs6 en timbres pos
tales. . I

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 N? 800: DESVIO ACEQUIA 
EL 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 38|100 M|NACIONAL).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o retirados de 
S-cbión Facturado — San Luis 52 — previo pa
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 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA - 
DIRECCION DE LA VIVIENDA 

PROVINCIA DE SALTA
LICITACION PUBLICA Nro. 2

Convócase a Licitación Pública para 'el día 
16 de Enero próximo venidero, a horas 10, 
o día siguiente si 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 JÓSE" 
DE LA CIUDAD DE SALTA, cuyo monto se 
estima en la suma de m?n. 16.200.000 (DIEZ 
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PE
SOS M|N.).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados previo pago de la suma de m$n. 2.200.— 
(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M|N.), o 
consultados sin cargo en el Departamento 
Técnico de la Dirección de la Vivienda, Avda. 
Belgran0 y Sarmiento, 2’ Piso - Salta.

GUILLERMO SARAVIA
Secretario Gral. de la Dirección de la Vivienda 

Arq. EDUARDO LARRAN
Director de la Vivienda

■ - * e) 16|12|60 al 9|1|61

AVISO PRORROGA DE LICITACION: "

N’ 7459 —AVISO
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

'La • Municipalidad de la ciudad de Salta 
hace saber a los interesados que:

, lía sido’ prorrogada, por última vez, hasta 
el día lunes 16 d» Enero de 1961, a horas 11, 
■la apertura de la licitación, pública convocada 
por Decreto N’ 362|960, para la adquisición 
por parte de la Comuna de .los equipos lumi
nosos destinados a la Iluminación de Aveni 
das y paseos públicos, cuyo acto tendrá lugar 



WLETlJj OFICIAL, SALTA, DICIEMBRE 28 D.E 1960 PA.G. 3589

en la Secretaría de Obras Públicas,~calle Flo

rida N’ 62.
RAFAEL GAUDELLI - Intendente Municipal 

Árq. GIANFORTE MARCUZZI 
Secretario de Obras Públicas

e) 28 -12-60 y 9-l_61

EDICTO CITATORIO;

N" 7433 _ EDICTO CITATORIO:
REF.: (Expte. N? 5216|47 s.r.p. 160|2.—
—A los electos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que la 
lirma ("LLAPUR & AZAR” tienep solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con dotaciones de 152,25 llegan
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 N“ 558, ubicado en el Partido de Pitos, 
Departamento de Anta. En época de estiaje 
estas .dotaciones se reajustarán propoicional- 
mqnte entre todos los regantes del sistema a 
medida que 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 efectos establecidps por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que JO
SE EUSEBÍO y FELIPA CORÍMAYO tienen 
solicitado reconocimiento de conc.sión 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 fin 
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.

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

Salta. Administración -Gral. de Aguas
e) 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/segundo, 
a derivar del' río Calchaquí (márgen dere
cha), carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 1,5000 Has., del 
inmueble "Fracción de la Finca Alto Alegre”, 
catastro N’ 113, ubicado en el Partido de 
Seclantás, Dpto. Molinos. En época, de estia
je, tendrá derecho a un turno de 4 horas 17 
minutos en un ciclo de 11 días con todo el 
caudal de la acequia “San Isidro”.

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

LIO ERAZü tiene solicitado reconomimienta 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 1/seguindo, 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. 16012.—
N» 7410 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

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

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21—12—Ó0 al 3—1—61

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

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

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

-SALTA, 
•ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19 al 30—12—60.

N’ 7.379 — REF.: Expte. N’ 2/448/53 s. 
Transí, p. 160/2.

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

Código de Aguas, se hace saber que JUAN 
ORTIZ -VARGAS y JOSE ORTIZ CANTERO 
tienen solicitado la transferencia a su nombre 
de la concesión original otorgada mediante De
creto N’ 11.644 del 16|12[57, para irrigar con una 
dotación de 105 l|segundo, a derivar del río de 
los gallos (margen derecha), por un canal pro
pio. ■ carácter TEMPORAL — EVENTUAL, su
perficie bajo riego 200 Has. del inmueble 
“CURTIEMBRE o SAN FRANCISCO”, catas
tro' N'-' 797, ubicado en el Partido de Río Se
co, Departamento de Anta.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 19 al 30—12—60.

SECCION JUDICIAL 
EDICTOS SUCESORIOS: ~

N'-’ 7465 — SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Instancia y Cuarta Nominación en ló Civil 
y Comercial, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita 
y emplaza por treinta días a herederos ’y 
acreedores de don HECTOR o HECTOR AN
GEL BARTOLETTI, cuya sucesión declárase 
abierta. Edictos en "Foro Salteño”. y Boletín 
Oficial, con habilitación feria enero 1961 para 
su publicación.— Salta, diciembre 27 de 1960. 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — • 
Secretario

e) 28—12—60 al 8—2—61

N’ 7464 — El Sr. Juez de la. Instancia Civil 
y Comercial de 4’ Nominación cita y empla
za por TREINTA días, bajo apercibimiento de 
ley, a herederos y acreedores de VICENTE DE 
MARCO para que hagan valer sus derechos. 
Habilítase la feria de Enero próximo pata la 
publicación del presente — Salta 27 de Di
ciembre de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario ■

e) 28—12—60 al 8—2—61

N'? 7457 — El Juez d6 Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dña. CARMEN MARTINEZ DE 
GIMENEZ o CARMEN MARTINEZ PINOS 
DE GIMENEZ. Habilítase la próxima Feria 
del mes de Enero.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario
e) 28—12—60 al 8—2—61

. i
N» 7456 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por .treinta días a 
herederos y acreedores d© don VALENTIN 
VILANOVA PARA. QUE HAGAN VALER 
SUS DERECHOS. Para la publicación de edic
tos habilítase la feria del mes de enero pró
ximo. — Salta, 15 de Diciembre de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

e) 28—12—60 al 8—2—61

N-.' 7453 — EDICTO SUCESORIO:
—El Doctor Apdo Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia en l0 Civil y Comercial 
del Distrito Sud—Metán,. cita 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|12|60 al 7|2|61

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

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

Queda habilitada la feria para la publica
ción.—

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

e) 27|12|60 al 7|2|61

N» 7437 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Albert0 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 Nicasio Sánchez.— Habilítase 
la Feria del mes de Enero próximo.—

METAN, Diciembre 20 de 1960.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo’ 

e) 26|12]60 al 6]2]61

N’ 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.

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

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

del Código de Aguas, se hace saber- que JU-
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cretario./— Queda habilitada la próxima feria 
del mes. de ’ enero. ' • -- -
Dr.-MANUEL MOGRO MORENO, Secretario’’

■ ú ' • e) 22-12-GO al 2-2_’61

r- -N»’.*7.;416  — SUCESORIO : El Señor Juez

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 Olarte: Habilítase la Feria.
ÑSalta-, 14 de Diciembre de .1960.

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

•dé Primera Nominación Civil y. Comercia! cita 
. - y .emplaza por treinta’ días a herederos y aeree 
- ••-dores de PRIMÓ..,ZAPANA..;—'-’ . -

¿ Queda; habilitada la; feria-del; mes de Enero. 
' ■ Saltó., 1" de. Diciembre de 1960.— R. Aldo

Martearena-,. Secretario. — 22|12|G0 al ,*2|2¡61

: . NT 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,, paira tal efecto 

:-se habilita la . Feria. Judicial.- Salta, 16 de di- 
.. eiémbre dé 1960.

. . . ' • . Dr.’R. Aldo Martearena
: - .. ’ .Secretario
- 1 e) 21—12—60—al—1—2—61

’ / N’ 7405 — (EDICTO SUCESORIO. El Dr . 
? S.—Ernesto; Yázlle, Juez de la. Instancia én lo

’ Civil y Comercial del Distrito tJudicial del Nor-
... te, Orón Provincia de Salta cita y emplaza por 
treinta días, a-herederos y acreedores de don 

"-y Pablo. Maliowsky.-Habilítase la -feriad del mes: 
"dg ¿Enero próximo a los- fines de- la publica
ción de-los edictos.

. San Ramón de la Nueva Orán, Diciembre 13 , 
’. de' 1960.

.. - Dr. Miiton Eclenique Azurduy 
Secretario

. . . -. o) 21—12—60 al 1—2—61

- N.'-’ 7402 — EDICTO-.SUCESORIO.— El Dr. 
Rafael-Angel' Figueroa, -Juez dé 14 Instancia’ 

; .y-44 Nominación en lo Civil y Comercial, ci-
. -ta ¿ pór’- 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. i

N» 7401 ----EDICTO.— El Dr. José Ricár.
do.-Vidal Frías, Juez de T4 ..Instancia y 24 No 
minación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza, por treinta días a herederos y aereado 

.- res de .Domingo Lacci.— Habilítale la feria 
para la publicación de’ edictos.— Salta, .12 
dé diciembre de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.
' e) 20|12|60 al 31|1|61.

N'-' 7396 — EDICTO SUCESORIO:
—ÍE1 ■ Dr. .Si Ernesto Yazlle, Juez de Ira. 

instancia en Ib Civil y Comercial del Distri-
’ tó -Judicial’ del Norte, Orán, Provincia d®‘ Sal 

ta, cita y emplaza por treinta días a herede
ros’ y acreedores de don Antonio Pérez.—r Ha
bilítase la feria del mes de Enero próximo a 
los finés de la publicación de los edictos.

_ San Ramón de la N. Orán, Dic. 14 de 1960. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario.

e) 20[12|G0 al 31|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. estás 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|G1

N’<7382 — SUCESORIO • Adolfo D. To- 
riño,-Juez del- Juzgado dé Ia Instancia 34 No
minación^ en-lo ■ Civil, y Comercial, cita y em
plazaa herederos y acreedores de. la sucesión 
de dn. CRUZ BUENAVENTURA MEDINA, por. 
el¿-término de 30 días. Habilítase la Feria Ju
dicial del próxima mes de enero/

Salta, Diciembre- 13 de 1960. ’ - -
Dr. Manuel Mogi-o- -Moreno---- Secretario Int._

ñ’ : - ■ e). 19|12ioo ai 30ll|61

N? 7381 — 'SUCESORIO : — José G, Arias 
Almagro,’ Juez dél. Juzgado. de 1’ . Instancia 
24 Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos -y acreedores de la 
sucesión de Doña ENRIQUETA YBARRA DE 
TOLEDO, por el término de 30 días. Habi
lítase la feria judicial del próximo mes de 
enero.— Salta, Diciembre 14. de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

' - e)- 19|12|G0 al 3O|1|G1

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 1’960. .
Dr. Aldo ’ Martearena _ Secretario Interino 

. . .. c) 1G|12|6O al 27|1|61

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

'Aníbal U'rribarri - Escribano Secretario
- . ■ / ' . • e) 1G|12|GO al 27|1|61 ■

N'-' 7364 — EDICTOS: — ¿Adolfo D. . Tbrino 
Juez de 14 Instancia 34 Nominación C. y O. 
cita y emplaza a herederos y acreedores de" la 
sucesión de Juana Valle jos’ de Ortíz, por el 
término dé 30 días. Habilitada la feria de Ene
ro-próximo.

Secretaría, 9 de diciembre de 1960.
Agustín Escalada Yrioundo _ Secretario- 

. • . e) 16|12|G0 al 27|1|G1

N'-’ 7360 — SUCESIÓN:
El -Sr. Juez de Ira.. 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 — Secretarlo.’

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

N'-’ 7358 — EDICTO SUCESORIO: . " .
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juéz de Pri

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

METAN, Diciembre 9 de 1960.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 14|12|60 al 25|1|61 ‘

N" 7352 — SUCESORIO:
—Rafael Angel Figueroa, .Juez de Primera 

Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por el término de treinta 
días.a los herederos y acreedores y demás’in
teresados en la sucesión de don Rómulo D’Uva 
para que dentro d-e dicho término hagan va
le:- sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 

. sus efectos. -
Or. MANUEL magro 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 treinfa días a.hex 

rederos y acreedores de María Elena del So-
. corro ■ Velarde d-e Óvejejp.—. Habilítase;, la" fe- ; -. 
ría de Enero próximo al'sólo efecto de la.pu

. blicaclón -de edictos.. ’ •’ '
—Entré líneas; -de —Vale.' ’

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
. : e) Í4[12|6O a!25|l|61

-N? 7345 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr.’S. Ernesto-Yazlle,. Juez .de Ta. 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 vdál de 
Zambranó,— Habilítase la feria del mes de Ene
ro próximo, a los fines dé la publicación de los 
edictos.—
San Ramón-de la -Nueva Orán, Nov. 30 de 1960 
Dr. Milton Eoheniqué Azurduy — ‘Secretario 

e) 13112|60 al 24|1|61' -

,N9 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 19G0.
’ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

. e) 13|12|60 al 24|1|G1

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

SALTA, Diciembre. 6 dé ,1960.
Dr. R. ÁLDO MARTEARENA — Secretario.. . ’ 

e) 13|12|60 al 24J1161.

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

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

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

e) 13|12|60 al 24(1161 ’

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

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

N’ 7325 — El séñor -Juez de Primera Instancia 
en lo .Civil y Comercial Primera Nominación 
Dr. Ernesto Samán cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé Don . ABDO 
ISA. — Queda habilitada la f.eria de enero 

■ próximo. — Secretaría, Diciembre 5 de 1960.-—
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario

- e) 12|12|G0 al 23]1]1961

N4 7324 — ERNESTO SAMAN, Juez de Ira: 
Instancia, Ira. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita, y emplaza por treinta días a he-; 
rederos y acreedores de MARIA LUISA PRIE
TO DE TOUJAN. — Queda habilitada la fe
ria de enero próximo. —

SALTA, Diciembre 9 de 1960.
Dr. R. ALDO. MARTEARENA -r- Secretario - ■ 

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

’ N» 7305 — EDICTO SUCESORIO— El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Instancia, en lo 
Civil y Comercial dél Distrito Judicial del Ñor 
te, Orán; Provincia de Salta, cita y emplaza

la.feria.de
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N’ 7:255 — EDICTO SUCESORIO: J. Go- 
r ez Augier, Juez de.l» Instancia en lo Civil 
y Comercial 5? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y' acreedores de SI- 

' L1SQUE, Vicente Ricaldes.
Salta, Noviembré 29 de 1.960.
Se habilita la Feria de Enero próximo. 

MARIO N; ZENZANO, Secretario 
e) 30 — lí — 60 — al — 12 — 1 — 61

por treinta días a herederos y acreedores de 
don Demetrio Cruz; quedando habilitada la. 
feria de enero para las publicaciones.

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

N’ 7293 — SUCESOK1O:
—Antonio Gómez Augier, Juez de la. Instan 

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

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

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

N’ 7292 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr; ARDO 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) 6112160 al 18)1)61

—Ñ< 7291 — EDICTO SUCESORIO:
—El D.r. APDO ALBERTO FLORES, -Juez de 

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

METAN, 30 de Noviembre de 1960.
Dr .LUIS ELIAS.SAGARNAGA — Secretar! J 

e) 6|12|60 al Í8|l|61 '

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

Lo que él 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

' N’ 7260 — EDICTO.— El Sr.. Juez en lo 
Civil y Comercial dé Primera Instancia, Quin
ta Nominación, cita por 30 días a los herede
ros y acreedores de don Antonio Agolino. — 
Habilítase la f eria del próximo mes de Enero 
23 de Noviembre 'de 1960..— Mario N. Zenza-, 
no, Secretario •

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

- N» 7.251 — 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

r
N’ 7232 — EDICTO SUCESORIO:

—El Juez dé 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;
De. R. ALDO MARTEARENA . — Secretario 

’ e) 24|ll|60 al 5|1|61

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

San Ramón de la .Nueva .Orán, Noviembre 
10 de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre
tario. e) 22)11160 al 3|1|61-.

Nv 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 herederos y acreedores^deydon Abraham 
Ayub.

Habilítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretario Dr. .Mario N. Zenzano —Secretaría 
5 de Octubre,de 1960. . 1
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 21|11 al 2|1|61

N’ 7180 —.SUCESORIO:
—El Señor Juez de la. Instancia 2a. No

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

SALTA, Noviembre 15 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano 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 Elíseo Burgos.

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

’ e) 18)11 al 30)12)60

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

SALTA, Noviembre 17 d» 1960.
Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 

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

N9 7172 — EDICTO SUCESORIO: ‘
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de- la. Ins 

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
diciai 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 ál 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 PICADLO 
para que llagan valer sus derechos en el su
cesorio testamentario del mismo.-—

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

e) 17|11 al- 29|12|60

N" 7162 — EDICTOS:
—El. Dr. Antonio. J. Gómez Aúgiér, Juez de 

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

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

 e) 17|11 al' 29)12)60

_ N’ 7.155 — EDICTO SUCESORIO: El se. 
ñor Juez de 1*  Instancia- C. y C. 3? Nomina.- 
ción Dr. Adolfo' D.- -Torillo, cita-y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de doña 
María Antonio Saravia de Paz Saavedra, para ’ 
que se presenten a hacer, valer sus derechos.

- Salta; Julio de. 1.960. . .. ■
AGUSTIN ESCALADA. YRÍONDO, Secretario

- e) 16 —11 — al —28 — 12 — 60

N’ 7.154 — El Juez de 1?.Nominación én lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Felisa Barrionue
vo' de Cuéllar. ' . ' ” ■

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

e) 16 — 11 — al — 28 —-12-— 60

N9 7.151 —EDICTO : El Juez de 1® Instan, 
cía 5« Nominación en lo -.Civil y Comercial'Dr. . 
Ernesto Samán, -cita y emplaza; por treinta 
días a los herederos y. acreedores de Paula Co. 
riníayo,' Zoila o Paula, o Zubelza Paula. ■

- Salta, Noviembre 11 de 1.-960Í - ■
MARIO ,N. ZENZANO, Secretarlo . 

e) 16 — íí, — 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 acreedores de do
ña- NICOL'ASÁ o MARIA NICOLAS A. PALER- 

■MÓ DE LOVAGLIO. Cítase en particular a los 
siguientes legatarios: -Convento dé San Fran
cisco de la ciudad de Salta; Iglesia de Cafa- 

yate; Osvaldo María Molina; Nelly Di Leña; 
Isabel' del Rosario' Lova'glio; Natividad Marín 
y Dolores Guffdilla de Olivares. A todos bajo 
apercibimiento dé Ley. Para la publicación d;e - 
edictos habilítase la feria judicial del mes de 
enero próximo.

' Salta, de diciembre de 1960. 
Agustín Escalada Iriondo 

• ..Escribano Secretario 
e) 21 — 12 — 60 —-al 1 — 2 — 60

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

—Queda habilitada la feria de enero próxi
mo.— ; .

:SALTA; Diciembre ' de 1960-
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretarlo*' ’ 

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

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

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

herederos, legatarios, acreedores y deudores 
por treinta días, para que hagan valer sus
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N'-' 7460 — Por: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL — Varios — SIN BASE

1 HELADERA FAMILIAR MARCA SIAM — 
1 MOTO "BOMBEADOR SIAM — 1 RADIO 
LANCASTBR — 1 ACUMULADOR — 150

POSTES DE PALO AMARILLO
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1960, a ho

ras 18.00, én mi Escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, de esta ciudad de Salta; RE
MATARE: 1 Heladera Familiar marca “Siam”, 
Mod. A710 N’ 0028421 — 1 Moto — Bombea
dor marca Siam N9 1515, 51646, con motor 
aplicado al mismo marca Ánders’on N’ m|14585 
— 1 acumulador de 6 voltios 120 amperes — 
1 radio marca Lancaster modelo 5 N|B C N" 
18019 — 150 postes de palo amarillo Todos es
tos bienes se encuentran en Est. Padre Loza
no — Finca “Chu’schal’* y “Cenizas’’, Dpto. San 
Maiitín, en poder del Depositario Judicial se
ñor Osvaldo Blás Burella, donde pueden ser 
revisados por los interesados. En el acto del 
remate el 30% del precio como seña y a cuen

derechos. Habilítase la feria de Enero a los 
efectos de la publicación de edictos.

SALTA, Noviembre 17 de’ 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) .21111 al 2|1|61

REMATES JUDICIALES ’

N9 7463 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
---------Judicial—------

El día 8 de febrero de 1961 a’Hs. .18, en 
el escritorio de Buenos Aires 12 de esta ciu
dad; remataré con las bases que en particu
lar se determinan equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, los lo
tes cIq terrenos designados con los Nos. 1, 2 
y 3 del plano archivado bajo N9 71 en la D. 
Inmuebles ubicado en “El Bardo"; departa
mento de Chicoana, Provincia de Salta.

Lote 1 — Extensión 5 Has. 8366 dm2. Lími
tes: Norte: Río Chicoana; Sud, camino de 
Chicoana a Estación Ferrocarril; Este, lote 3 
y Oéste, propiedad Amado Yllescas.

--------  BASE $ 7.762.00 --------
Lote 2 — Extensión 9535 m2. 43 dm2. limi

tando: Norte, camino Chicoana a Estación Fe
rrocarril; Sud, propiedad Ignacio Yllescas; Es
te, lote 4 y Oeste, propiedad Amado Yllescas.

'--------  BASE 1.2.92.------- .-----  |
Lote 3 — Extensión 1 Ha. 4913,74 m2. limi

tando: Norte, Río Chicoana; Sud, camino de 
Chicoana a Estación Ferrocarril; Este, pro
piedad Ismael Plaza y Oeste, lote 1.

--------  BASE $ 1.938.-------------
Seña en el acto el 20% a cuenta del precio 

de venta. Títulos de los expresados lotes, fo
lios 15—21 y 27, asiento 1, libro 9 R. I. de 
Chicoana. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida 81. ORDENA: Señor Juez de la. Ins
tancia, 2a. Nominación C. y C. en autos: “TIN
TE, Carlos vs. Serafina Tejerina de ABAN e 
hijos — "División de condominio” Expte. 
19.113(51-. Comisión a cargo del comprador- 
Édictos 30 días en Boletín Oficial: y Foro Sal- 
teño y 10 publicaciones en El Intransigente. 
Publicación de los- edictos con habilitación de 
feria.

e) 28—12—60 al 8—2—61

N’ 7461 — Por: José Martín Risso Patrón 
JUDICIAL — 1 Juego de “living-'’ — Sin Base

EL - DIA. 30 DE DICIEMBRE DE 1960, A 
LAS 18 HORAS, en mi escritorio de Remates, 
Mitre 398, ordenado por el H. Tribunal del 
Trabajo en autos: Ejecutivo— “Agustín Ver
bo vs. Gerardo Rojas" — Expte. N“ 2.965|5.9, 
REMATARE, SIN BÁSE: 1 Juego de “living" 
compuesto de 1 sofá grande Y 2 chicos, todos 
con elásticos y resortes para convertir en ca
mas: los que pueden revisarse en el mismo lu
gar de la ubasta de 16 a 19 horas. Seña y Co
misión, de práctica. Edictos, 3 días Boletín Ofi
cial y diario El Intransigeste. Salta 26 de di
ciembre de 1960. José Martín Risso Patrón. 
Martiliero Público.

e) 28 al 30—12—60 

ta del mismo, saldo uña vez aprobada la su
basta por el señor Juez de la causa. Comi
sión de Arancel a cargo del comprador. Or
dena el señor Juez de la. Instancia 4ta. Nom. 
en lo C. y C. en el juicio: Cabeda, Carlos vs. 
Burella, Osvaldo Blás — Embargo vreventlvo 
— Expte. N9 24.362(60. Edictos por tres días 
en los diarios Boletín’ "Oficial y El Intransi
gente.

e) 28 al 30—12—60

M 7450 —J Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — DOS JUEGOS DE LIVING 

ROOM*  — SIN BASE
El 29 deDiciembre da 1960, a las 16 y 30 

horas: en Urquiza 326 de esta ciudad, rema., 
taré, SIN BASE, al mejor postor, DOS JUE
GOS DE LIVING ROOM, ambos tapizados- 
en brocato coloi- verde, compuestps de un 
sofá y dos sillones cada juego, en buen es
tado.— Mñebles estos que' pueden ser revisa
dos por los interesados en calle Ayacucho 
N’ 755 de ‘.'Sta ciudad.— - ORDENA el Sr. Juez 
do ira. Inst. en lo Civil y Comercial, Ira. 
Nominación en los autos: "Ejecutivo — 
ARROSTITO, Hugo Mario vs. RAMON ALE
MAN, Rubén — Expte. N’ 40.252160”.-- SE
ÑA: el comprado? abonará en el acto de la 
subasta el 30% del- precio de adquisición.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por tres días en los diarios "Boletín 
Oficial” y El Intransigente.— • JULIO CE
SAR HERRERA — Martiliero Público — Ur
quiza 326 - Salta. .

e) 27 al 29-12-60

N9 7449 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — ÜM GABINETE DE , 

.HELADERA G. E. — SIN BASE
El 29 de Diciembre de 1960. a horas 17 y 

30, en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré, 
SIN BASE, al mejor postor, UN GABINETE 
DE HELADERA G.E., de 10’, familiar, para 
cte, alternada, color blanco, • en buen estado 
de conservación.—. Puede ser revisada el. mis
mo por los interesados, en cali?. Pellegrini 
426 de la ciudad de San Ramón de la Nue
va Orán (Provincia de Salta).— ORDENA 
el Sr. Juez de Paz Letrado N" 3 en los autos: 
‘Ejecución de sentencia — YAZLLE, José 
vs. CARABAJAL, Juan" C. -Expte. N” 4G3S|60"." 
El comprador abonará en el acto de la su
basta el 30% en concepto de seña y a cuen
ta del precio.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por tres días eh los 
diarios “Boletín Oficial” y El Intransigente. 
JULIO CESAR HERRERA _ Martiliero Pú
blico _ Urquiza 326 - Tel. 5803 - SALTA.

e) 27 al 29-12-60
.......... -............ ;----------------------------

N9 7444 — POR-ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 29 de diciembre de 1960. a hs. 18 en 
mi escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rema, 
taré sin base al detalle y por lotes? 100 pan
talones casimir de diferentes medidas, los: 
que se encuentran en poder del Sr. Roberto 
Villalva, nombrado depositario judicial, do

miciliado en calle Alvarado 401 de la ciudad 
de Orári.— Seña él 30% a cuenta del precie, 
de venta. Orden, señor Juez de Primera Ins. 
tancia en lo C. C. Distrito Judicial del Nor
te,. de San Ramón de la Nueva Orán, en au
tos ; .1. -PARDO y Cía vs. Villalva y Gutié
rrez — Ejecutivo.— Comisión a cargo' del 
comprador.— Edictos 3 días en “Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) -27 al 29-12.60

N? 7443 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 7 de Febrero de 1961 a hs. 18. en el 
escritorio Buenos Aires > 12 de esta ciudad 
REMATARE con la base de ? 9.706.66 mhi. 
equivalentes a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, lote de terreno con todo lo 
edificado designado como lote B.3 que rodea 
la antigua Sala “San Roque” ubicado en el 
partido de Befan ja,» departamento da General 
Güémes, cuya extensión es: partiendo del 

punto g, Situado en el cruce del camino ve
cinal que pasa frente a 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 íiltimo punto hasta él vér
tice G punto de partida, 57 mts. 6.0 centíme
tros, lo que hace una superficie de una hec
tárea, cuatro mil tres metros y 34 decímetros 
cuadrados; .-este lote está cruzado en su ex
tremo sud poi- un callejón de 5 mts. de an,cho ■ 
que conduce a la qiunta de José Baldi, en
contrándose comprendido dentro de los si
guientes límites: al Norte, con . lote G: sud, 
lote A de Antonio Santiapicci; dividido del 
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: folió 69, asiento 2 dal libro 3 R. 
I. General Güemes. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Partida 1276. Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. ORDE
NA : Señor Juez de !’•' Inst. 2? Nominación- 
en lo Civil y Comercial en autos : “PUIG, 
Raquel Pérez Alsina da; y María L. PEREZ 
ALSINA DE V7EIL vs. JUAN GIMENEZ — 
Embargo Preventivo” Expte. N9 28.468|60.— 
Comisión a- cargo del comprador.— Edictos 
30 días en “Boletín Oficial” y Foro Salteño y 
10 publicaciones El Intransigente. Con habi
litación de feria para los edictos.

e) 27.12-60 al 7-2-61

N’ 7441 — Por; José Alberto Gómez Rincón 
—El día 30 de Diciembre de 1960, a horas 17 

en mi escritorio sito en calle General Guemes" 
N9 410 de esta ciudad, lál mejor postor, y sin 
base, 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 compartimentos tipo america
no, con .mesa central chica, redonda y asien
to^ fijos; doce mesitas de madera redondas, 
para bar. en buen estado de conservación 
ios cuales se encuentran en poder del depo
sitario judicial, don Antonio L. Penna, en 
calle Córdoba N9 899 donde pueden ser re
visados.— -,’Ordena: Juez de Ira. Instancia y 
la. Nominación en lo C. y C., Dr. Ernesto 
Samán, en . autos: —Embargo preventivo — 
Jotre Alfredo Celestino vs. Penna Antonio L. 
—Expte. N9 40035(60.— Publicaciones en: Bo
letín Oficial y El. Intransigente por el término 
de cinco .días.— •
José Alberto Gómez Rincón - Martiliero Público 

_________________________ e) 26 al 30(12(60

N’-’ 7439 — Por: Juii0 César Herrera
Judicial — Tractores y Careros Cañeros — 

SIN BASE
—El 29 de Diciembre, de 1960, a horas. 16, 

en Urquiza 326 de la ciudad de Salta, rema 
taré SIN- BASE, al mejor postor, los siguien 
tes bienes: —Un Tractor, marca Gunsmeth 
M. F. G. C. O. Hook — N9 4750119, Picador 
England; —Un-Tractor Caterpillar C. O. N9 
PT. 3765 y tres Carros Cañeros, tmarcñ Ho
llar.— Implementos estos que pueden ser re 
visados por los interesados \en. calle Paterson 
N9 170 de la ciudad de San Pedro de Ju_ 
juy.— Ordena el "'Sr. Juez de Ira. Inst. en lo 
Civ. y Com. 5ta. Nominación én los autos: 
Ejecutivo -Alias López Moya & S. R. L., vs. 
Haysmith, Guillermo — Expte. N9 4921(60.— 
Seña: El comprador abonará en .el acto del 
remate el 30% del precio de compra.--- Co
misión de arancel a .cargo 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 
.nrera — -Martiliero Público Urquiza 326— 
Teléf. 5803 — SALTA.

e) 26 al 29(12(60"

Nq 7.435 — JUDICIAL: Por Julio César 
"Herrera — Una Armadora — Una Rebolla 

dora y Un Hor.n0 — SIN BASE •
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E1 día 29 de Diciembre de '1.960, a horas 
17, en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré 
SIN BASE, al mejor postor, los siguientes 
bienes; .Una Armadora y Una Rebolladora, 
marca Electromar, con motor eléctrico acó. 
piado p/cte. trifásica 'con rodillos y transpor
tador; y Un Horno a cadena para galletitas. 
Bienes éstos que pueden ser revisados por .los 
interesados en calle Al varado N’ 41/45 de es
ta ciudad. ORDENA: el Exento. Tribunal’del 
Trabajo N’ 1, en los autos : “Comisiones adeu 
dades, indemnizaciones por despido y falta 
de preaviso, aguinaldo etc.. ROBALDO Afi
lio Danilo vs. PORTOCALA- * Cía. S. R. L.- 
Expte. N’ 2.327/58’’ SEÑA : El comprador 
abonará en el acto de la subasta el 30% del 
precio, saldo una vez aprobada la subasta.

N’ 7420 — POR: MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — JUD1CIÁL — GANADO 

VACUNO — SIN BASE
El 29 de Diciembre de 1960, a Hs. 18, en 

mi escritorio: Sarmiento 548. Ciudad, rema
tará SIN BASE, ai mejor postor y dinero de 
contado un plantel de cinco vacas, cuatro 
tamberas y tres toros de propiedad de don 
Leopoldo Gómez, los que pueden revisarse en 
la finca “Polermo”, Dpto. Anta 1“ Sec., sien, 
do depositario judicial del ganado el señor 
Ramón Bazán Güemes domiciliado en Ba
rranca Alta de ese mismo Dpto. En el acto 
30% de seña a cuenta de la compra.— 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. Galla 
Castellanos _ Martiliero. Teléíono 5076.

e) 22 — al.’— 28 — 12 — 60

Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por cinco días en los diarios 
Boletín Oficial y El intransigente^ Informes : 
Julio César Herrera — Martiliero Público — 

Urquiza 326 — Tel. 5.803 — Salta 
e) 23 — al — 29 — 12 — 6(1

N’ 7431 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON.—

Judicial — Varios — Sin .Base
EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1960 A LAS 

17.— |HORAS, en mi escritorio: Gral. Güemes 
410 — Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un jue
go de livimg de hierro, compuesto de 4 -sillones 
y 1 mesa: Una radio marca "Piavodi”, usada- 
y una cocina de dos hornallas marca “Ca- 
rú”, todo lo cual se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. José M. Sáez, -domicilia
do en el Pueblo de Cerrillos de ésta Provincia. 
El comprador entregará en él acto del rema
te el veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la causa. On
cena- Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 
Nornipación 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 Viyela, nuevas, las que se encuen
tran en poder del Sr. 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 C. 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. 
Expte. N’ 281’59. Comisióp 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" 7419 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — Acoplado 

Marca “PRATI”

El 30 de Diciembre de 1960, a Hs. 18, én 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré' SIN BASE un acoplado marca “Prati" 
año 1956, modelo S-P-5090, chasis 2986, para 
cióos toneladas, el que se encuentra en podei 
del depositario judicial dn. Carlos María Larrory 
en Mitre 371 de esta ciudad donde puede -set 
revisado.— En el acto 30% de seña a cuenta 
do la compra.— Comisión de arancel a carga 
del comprador.— Public. edictos 5 días e¡n dia
rios El Intransigente y “Boletín Oficial”. Or. 
dena Sr. Juez dé 1S- Inst. C. y C. 24 Nomina
ción en -juicio: “SOCIEDAD MERCANTIL 
COLECTIVA VECENTE Y 'LUIS FORTUNA
TO vs. LEICAR S.A.C.I.F.I. — Exhorto Sr 
Juez de 1? Inst. C. y C. Provincia de Jujuy” 
Miguel A. Gallo Castellanos _ Martiliero. — 
Teléfono 5076.

e) 22 al 28-12.60'

Ñ’-’ 7418.— POR: MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL.— Tres fracciones de Campo
El’7 de febrero de 1961 a las 17 horas en 

mí escritorio Alberdl 323. por orden del señor 
Juez dé 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 partáis 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 tótal de 27 hectáreas, 3 ateas 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, 
to 1 Libro 7 Cerrillos, Partida n" 629 Basé 
$ 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 $ 18.777.76; c) Tercera parte indivisa 
de un tracción de la finca Colón de una su
perficie total de 40 hectáreas, 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. :

0) 22 — 12 — 60 — al — 2 — ’2 — 61

N’ 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 General Paz 
y Gorriti de esta Ciudad y que dista 32 mts. 
de la esquina Urquiza y Gorriti, individualizado 
como lote 8 de la Manzana —V— del plano 
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 
dél precio da venta y a cuenta del mismo.— 
el saldo una vez aprobaTlá 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’ Í77|57.— Comi

sión "da arancel a cargo del comprador.— E- 
dictos por 8 días en Boletín Oficial y El In
transigente. :

■ e) 20 al 29|12|60

N" 7370 — Por:. GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGER -r- 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 Población’’, 
ubicada en el Departamento General Güemes, 
Provincia de Salta, Catastro N’ 1527, cuyo Tí
tulo se registra a fs. 242, asiento 2 Libro 6 
.R.I.- Campo Santo.— Ordena Sr. Juez de 14 
instancia en 1¿ Civil y Comercial 44 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 
Oficial y Foro Salteño, y . 3 días Diario El In
transigente.— Con habilitación de la. Feria. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 16|12|60 al 27|ll61

N» 7.327 — JUDICIAL ; Por José Martín Ri_ 
sso Patrón. Un lote de terreno con .edificación 

— BASE $ 2.133.32 % —
El día 30.de Diciembre de 1.960, a las 18, 

horas, en mi escritorio de Remates, Mitre' 398 
de esta ciudad, por disposición del Sr. juez 
de 1’ Instancia en'lo C. y C. 2’ Nominación, 
en autos “Banco Provincial de Salta vs. Aliber- 
tl Angel” — Ejecutivo — Expte. N’ 2’8.324/60 . 
REMATARE CON BASE DE $ 2.133.32;%. 
(Dos Mil Ciento Treinta y Tres-, con 32/100 
Centavos Moneda Nacional), o sea las dos ter
ceras partes de valuación fiscal, un lote de 
terreno con edificación, ubicado en esta ciu
dad Pje.. Cap. José A. Ruíz, N’ 336, en la 
manzana formada por las calles Santiago del 
Estero, Martín Cornejo. Gral. Güemes é Iba- 
zeta. ■

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

Nomenclatúra Catastral: Cat. 6.828 Cec. 
“G” Mz. 95b, Parcela 7, según Plano N’ 2.522 
de la D. G. I. Medidas : frente 8 m. x 27 de 
fondo, lo que. hace una superficie de 216 m2. 
limitando al Norte con Dn. A. Nolasco; al 
Sud con Romelia A. Fernández; al Este con 
parcelas 3 y 4 de A. López y al Oeste con 
Pje. Cap. A. Ruíz.

Seña: actto de-Remate 30% y Comisión 
de Martiliero. Saldo al ser aprobada la (su
basta. EDICTOS: 15 días en el .Boletín Oí i-, 
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 lis. 18 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con la base de $ 
26.333.33 m|n., equivalente a las dos terceras 
partes de su-valuación fiscal, un inmueble u- 
l',cado en esta ciudad, sobre calle Rivaüaviá 
Nos. 227|231, entre las calles Pueyrre'dón y Vi 
cente López, designado el terreno con la letra 
A. en el plano N’ 409, con extensión de 7 me 
tros de frente por 66 metros 20 centímeros 
de fondo; limitando: Norte, con calle Riva- 
davia; Sud, con lote 31, de Agustín Rosa;' 
Este, propiedad dtel Club Gimnasia y Tiro y 
Oeste, con lote B.. de José Grifasi y otros.— 
Título: folio 246 asiento 3, libro 18. R. de I. 
Capital.— Nomenclatura Catastro Partida 
5949.— Circunscripción 14, Sección B.- Manza 
na 58.— Seña en el acto 30 ojo a cuenta del 
piecio de venta.— Ordena Sr. Juez de 14. Ins 
tanda 5’. Nominación en lo C. y - C. en autos:

30.de


. SALTA, DICIEMBRE 28 DE 1.960 BOLETIN OFICIALPAG. 3594owgxa.il j os «jxiaa
Viñas Raúl D. vs. Cebi'iáa Práxedes Eje
cutivo— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El In
transigente. ' ’

e) 7 al 28-XII-60.

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

—El día 12 de Diciembre dé 1960 a las 17. 
lloras, en mi escritorio: Gral. Güemes 410— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un calefón mal
ea —VOLCAN—, mídelo 110—N’ 1239, el que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. José Domingo Saiclia, domiciliado en calle 
Florida N" 56— Ciudad, donde puede ser re
visado por los interesados.— El comprador en 
fregará en el acto del remate el treinta por . 
ciento del precio de venta y a' cuenta del miSr 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N’ 1 e'n juicio: —Ejecución’ Pren 
¿aria — José Domingo Saicha vs. José Nazer 
Expte. N“ ’3457|59.— -Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en- 
Boletín’ 'Oficial y Foro Salteño y una vez ,en El 
Intransigente.

e) 6 al 9|12|60

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

en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad, re
mataré con la base de Sesenta y Seis Mil Ocho 
cientos Pesos M|N. equivalente a las 2|3 partes 
de su valuación fiscal, una fracción de la fin 
ca Algarroba] ubicada en el Departamento Ge
neral San Martín, Provincia de Salta, compren 
dída entre los puntos A, B, C y D del plano ai1 
chivado bajo N9 238; con extensión de 815 me
tros de frente en su lado Norte: 607 metros 
en el contrafrente, en su lado Sud 7232 metros 
ds fondo en sü lado Este y 7597 metros 40 cen 
tímetros de fondo en su lado Oesite, 
o sea una superficie de 400 hectárea^, 81 me
tros, 'ochenta y cuatro decímetros cuadrados,: 
limita: Norte, finca Pozo del Milagro, Sud, con 
el río Bermejo, Este can la finca Tusca!, 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 
4080.— Con derecho de agua de acuerdo a¡ 

. la concesión otorgada para el riego por Decreto 
N» 629, año 1957— Seña en el acto el 30% a 
cuenta del precio de venta.—
. ORDENA: Señor Juez de la. Instancia) 2a. 
Nominación en lo'C. y C. en autos: Mena, An
tonio vs. Camin León —Ejecutivo Expte. 26: 
903(58.— El expresado inmueble reconoce gra
vamen.— Comisión a cargo del comprador.—- 
Edictos 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y 10 publicaciones en El Intransigente.

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

CITACIONES A JUICIO
NV 7442 — CITACION A JUICIO: — 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 4a de
manda bajo apercibimiento de designarle de
fensor Oficial de Pobres y Ausentes; igual
mente se lo intima a constituir domicilio le
gal, con apercibimiento de’tenerle como tal 
la Secretaría (Art.-10 C. de Pi;oc.) Juicio - Cruz, 
Adela Lucía Deliperi de vs. Cruz, Ramón y 
Cesáreo Muñoz Castillo.Ord. Simulación de 
venta”, Expte. 22.234|60.— Salta, 21 de 'di
ciembre de 196Ó.— Agustín Escalada Iriondo 
Escribano Secretario.— S,e hace constar que 
se encuentra habilitada lá feria de enero pró
ximo para está publicación.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario Interino

- e) 27-12-60 al 24-1.61 

presente causa bajo apercibimiento de desig
nárseles defensor de oficio (art. 90 Cod. Proc 
Civil).— Edictos poi- veinte días en diarios 
Boletín Oficial y El -Intransigente.— Habilí
tase la 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 U|l|61

POSESION TREINTAÑAL :

N? 7294 — EDICTOS:
POSESION TREINTAÑAL — El Dr. -Rafael 
Angel Figueroa, Juez del Juzgado de Ira. Ins
tancia -en lo C. y C. ’ Ata. Nominación, en el 
juicio caratulado: Escudero, María Del Soco
rro Salinas, de — Posesión Treintañal — Exp. 
24.989|60. cita por veinte días a interesados, ba 

jo apercibimiento de nombrárseles defensor 
do oficio, sobre el inmueble ubicado en San 
Agustín, partido de La Merced, Dto. de Cerr' 
líos de la Provincia de Salta, identificado en 
la Dirección Gral. de Inmuebles, con el catas 
tro N’ 344.— 
sib. A, vale.—

SALTA, Diciembre 1’ de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 6|12|60 al 3|1|61

N’ 7.261 — POSESION TREINTAÑAL : E. 
señor Juez de l'-‘ Instancia, Civ¡i y Comercial 
3'- Nominación, cita por treinta días a intere
sados en juicio posesión treintañal solicitado 
por Federico Figueroa, sobre una fracción de 
la finca “Huerta Vieja'’ ubicada en Los Taco
nes, con una superficie de tres hectáreas y li
mita : Norte terrenos de Salustiano Jurado, 
Sud terrenos de Santos Tolaba, Este terrenos 
de Victorio Tolaba y Cayetana Viveros y Oeste' 
terrenos de Salustiano Jurado.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

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

o) 30 — 11 —- 60 — al — 12 1 — 61

SECCION C O M E R C Í~A~L
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N'i 7462 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
Oscar Saravia Cornejo, transfiere a favor de 
Dolores Hinojo de Saavedra, el negocio de Hos
tería, ubicado en el Pueblo de Rosario de Ler- 
ma de ésta Provinciar con instalaciones, -mue
bles, útiles y mercaderías, toma a su cargo 
la compradora el activo, siendo el pasivo a 
cargo del vendedor. Para oposiciones: Hoste-> 
ría Rosario de Lei;ma.

e) 28|12|60 al 3|1|61 ‘

Ñ'-’ 7.422’— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
RAUL DANIEL VIÑA, con domicilio en 

España 698, Salta, vende, libre úe Pasivo, a 
favor- de la Sucesión de A. FELIPE CHAGRA, 
Sai-miento 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. d® 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. 
ría 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:
Ú) 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_Seci-etario de la Ins 
titución.

3'-’) 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 de tolerancia,. 
caso contrario dará comienzo la misma con 
el número de socios presentes.— Art. 56 de 
los Estatutos.)

e) 27 al 29|12|60

N'-' 7446 — Club Atlético Argentinos del Norte
—SALTA, Diciembre de 1960.
—Señor Consocio:
—Cúmpl-lnoB dirigirnos a Úd., 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 Segunda citación en 
su Sede Social sito en calle Mitre 980, para 
renovación parcial de su Comisión Directiva 
y tratar la siguiente:

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

terior.
2'-') Consideración de la memoria y balance 

del último ejercicio.
3’) Elección de las siguientes Autorida, 

des, por -al término de dos -años Un 
Vice Presidente, Un Pro Secretario, 
Un Pro Tesorero, Dos Vocales Titu
lares.— Por el término de Un año
Dos Vocales Suplentes.— Por Un año, 
Elección del Organo de Fiscalización, 

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

—Sin otro particular saludárnosle con dis 
tinguida consideración.— 
HECTOR VHiLEGAS — Pro-Secretario 
ALBERTO MEDINA f-r Presidente.

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

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

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

los 73, 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 dt 
las S,3Q 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:
1’) Izamiento de la Bandera Nacional.
2'-') Lectura del acta de la asamblea anterior
3’) Homenaje a los socios''y familiares de 

socios fallecidos.
4») 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 dos años y tres miembros del 
Organo de Fiscalización por ■ un año.

5") Informe de la Presidencia, Secretaría 
y Tesorería.

6'-’) 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 núme-ró de so
cios activos, incorporados y honorarios pre
sentes, una hora después de la fijada en la 
cita'oión.—
ANGEL ALIBERTI — Secretario 
P. MARTIN CORDOBA — Presidente

e) 26 al28|12|60

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaría

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

y Comercial 4a. Nominación, en los autos 
caratulados: Moreno, Ernesto Pascual' Vs. 
Suc. Corregidor, Dionisio — Ord. cumplimien 
to de contrato de compra-venta y entrega de 
inmueble, ha resuelto que se cite, por veinte 
cías a los herederos dé don Dionisio Corregi
dor para que hagan valer sus derechos en la

owgxa.il

