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. DECRETOS DEL PODER

É J E CU TI V O

DECRETO 15.031 — Á. ■
Salto, Octubre 31,de 1.960. • ’

’ Expediente N’ 35.460/1.960.

Visto la Nota cursada por Dirección de 
• Administración del Ministerio del fubro, me-

diánte la cual solicita las siguientes/compen- 
- naciones de partidas dentro "de partidas _de su 

Presupuesto;
Por. ello, . ' . - , "

El Gobernador de la Provincia-'tfé'Salta 
- D E C R E T A: ‘ ‘ "

■ Artículo 1’ — -Transfiérense las siguientes 
partidas dentro del Presupuesto del Ministerio* 
de Asuntos Sociales y Salud Pública : * ‘ '

TRANSFERIR DEL : ' ' * '

Parcial,3 Alquileres Varios .. ? 30.000.—

Parcial 7 Comunicaciones . ..*” 20.000.-
.. Parcial 9 Consert'. de Inmue

. - jjl.es.____ __ _____ ________:... ”
' - Parcial*: 13 Conserv. Vehículos ’’

. -.. ¿Parcial. 16 Entierro y Luto .. ”
■ ¿Parcial 26 Impuestos y Tasas *’

Parcial .29 .Productos Quími
cos' ”

Parcial 3’2 Racionamientp's y 
Alimentos"... I.......'.....'. ”

- Parcial .‘34 Ropa "
■ - Parcial 38'Uniformes y Equi
pos ........ ....... ......... ...  ,.. ”

' 30.000, 
870.000. 

5.000. 
33.000.

600.000.

47.000
‘400.000

lio.óoo.
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Parcial 39 Titiles, Libros, Im
presiones, etc........... ................... ” 400.000. —

? 2.045.000.—

Con Crédito al :

‘ Parcial 18 Fletes y Acarreos ? 5.000.—
Parcial 6 Combustibles y Lu

bricantes .....................   ’’ 110.000.—
Parcial 15 Energía Eléctrica ” _ 25.001).—
Parcial 23 Gtos. Grales. a cía

sifiear .............................................. *' 050.000.—
Parcial 27 Limpieza y Desin

fección  ........................................ ” 80.000.—
Parcial 35 Seguro Acciden

tes ele Trabajo .........................    ” 1.OSO.000.—
Parcial 37 Servicio de desa

yuno y merienda............:...........  ’1 5.00Q,—
Parcial 40 Viáticos y Gtos.

de movilidad .................   ” 90.000.—

$ 2.045.000.—

Todas del presupuesto .vigente Ejercicio 
1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
' BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: . . . ■
Lina. Bianchi cíe López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DERCETO N’ 15'. 774 — G, .
Salta, Diciembre 21 de 1.900.
Expediente N’ 8.153/1.960.
El Hotel F-amiliair solicit?. se cancele la 

factura en la suma de $ 9.268.30 con mo
tivo del alojamiento de los miembros de la 
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Uni
versidad Nacional fiel Litoral, declarados hués 
pedes oficiales del Gobierno de la Provincia 
mediante Decreto N’ 14.975/60; y

—CONSIDERANDO : .

Que diéha erogación pertenece a un ejer_ .' 
cicio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término, ha caído on consecuencia en 
la sanción prevista por el Art. 35’ de la 
Ley de Contabilidad vigente N’ 705/57;

Por ello y atento lo informado por Con
taduría Gcoeral de la Provincia a fojas 4 vuel
ta de estas actuaciones.

Gobernador .de la Provincia de Salta
]f ■ . DECRETA:

Articulo 1’ — Reconócese un crédito .fin 
la simia de Nueve Mil Doscientos Sesenta y 
Ocho Pesos con 80/100 Moneda Nacional ($ 
9.268.30 %.), a favo.? del Hotel Familiar por 
gastos de alojamiento de los miembros de la 
Comisión de A'sesoramiem'to • Técnico de la Uní1- 
versidad Nacional del Litoral.'

Art.' 2’ — Resérvenselas presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su-cancelación,

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, inser- 
■«/se en el Registro Oficial y Archívese;'

BERNARDINO BILlLA
A. BARBARAN AkVARADO

Es eoplai
Relié Fei'riañdó éótó

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

'DECRETO N’ 15.77.5 — G,
Salta, Diciembre 21 dé 1.9G0.
Expediente N’ 1.405/1,960.

En las presantes actuaciones el Aérd Ülttb 
'l'drtagaí instituciones deportivas y vecihos de 
la Citada localidad SoiÍBttam iin subsidio a efed 
to de poder adquirir Un avión destinado ai 
inisnto; y. •

Atento lo informado por Contaduría Ge
neral de la. Provincia a foj-s 15 de estos obra
dos, . .

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DECRETA: •

Artículo I9 — Concédese un subsidio en 
la suma de Doscientos Mil Pesos Moneda Na
cional (? 200.090.— yá-), a favor del Aéro Club - 
Tartagal a los efectos precedentemente indi
cado y. en carácter dé don-ción del Gobierno 
de la Provincia. •

Art. 2’ — Previa intervención- de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Doscientos Mil 
Pesos Moneda Nacional (.? 200.000.— ”f.), a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca para que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad a la orden con
junta de los señores Hugo A. Destpefania y 
Antonio Lousa, Presidente y Secretario del Ae
ro Club de Tartagal.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D — Inciso 1 — • Otros Gastos — Prin
cipal c) 1 — Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 92 — del Presupuesto Ejercicio 
1.960/1.961.

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

BERNARDINO B1ELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:-
Rehé Fernando Soto

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

DECRETO N’ 15,7.76 — G,
Salta, Diciembre 21 dé 1.960.
Expediente N’ 8.457/1.960.
Contaduría General de la Provincia Por 

Nota_N’ 633 de fecha 14 de diciembre eleva 
lu inasistencias cometidas por personal de la 
Administración Provincial, durante el mes de 
noviembre' del año en curso;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Suspéndese al siguiente 
personal en la administración pública provin
cial por faltas de puntualidad cometidas du
rante el mes de noviembre del año en curso 
y de conformidad a lo establecido en el Decre
to N’ 3.820/58, vigente;

Secretaría General de la Gobernación 
, Oficina de Prensa)

Víctor Abún — faltó 1 día Bin aviso, CorroB0 
pondo 2 días de suspensión.

Registró Civil

María A. de Guzmún — llegó 2 tifas tárdS, 
corresponde j día de suspensión,

- Elva R. Quintero — faltó T día con aviso, 
corresponde i día cíe Suspensión,

Francisca T..Saravia — llegó 1 día tarde y 
5 tardanzas, corresponde 1 día de suspensión.

María L, Uriburu — faltó 1 día con aviso y 
1 día sin ¿viso, computa la 4’ y 2’ respectiva- 
monte y llegó 2 días tarde, corresponde 13 días 
de suspensión.

Jesús F. Vlllagra — faltó 1 día sin aviso, 
corresponde 2 días de suspensión,

EScUelá ‘‘Mipóliid íritjoyéii”
Afátñayo Hugo — faltó 1 día Con aviso, bo- 

i-responde" 1 día cíe suspensión.
Mairttel Rene — faltó 2 días don avisó, cOtii1 

lidia la 31 falta Con a,viso, corresponda 4 diafl 
cía suspensión,

Esmaltada D’AngeHs — faltó i día sin avlsb, 
Corresponde 2 días de suspensión,

Boletín Sfi&iül-

’ Ednniiidó Vargas — f. ííó i día sin aviso, 0d- 
rrespondé 2 días de suspensión,

Hugo R. Poli — faltó 1 día con aviso, corii- 
puta la 2’ con aviso corresponde 2.días de sus
pensión. ’ *
. 'Miguel E. _ Arias — llegó 2 días tarde, .co
rresponde 1 día de suspensión. . -

Miguel Táytalo.—. faltó 1 día sin .aviso, co
rresponde 2 días .de suspensión. - .

Art. 2" — Justifícase la inasistencia in
currida el día 2 de noviembre del año en cur
so, cometida por el Auxiliar 2’ (Personal de 
Servicio) de la Dirección de Archivo de- lá 
Provincia, don- José Cristíno Juárez, de -con
formidad a lo establecido en el Art. 42’ del 
Decreto N’ 10.113 del 10/XII/59.

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

.BERNARDINO BIELLA
JULIO Á. BARBARAN ALVARADO

Es copia: . ’ , "
Rene Fernando. Soto

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

DECRETO N’ 15.777 — G. ' |
Salta, Diciembre 21 de 1.960.
Expediente N’ 8.134/1.960. ‘ -
Visto lo solicitado por la Escuela Provin

cial de Aviación Civil en'Nota N’'2’58 de fecha 
3 de noviembre del año en curso; y

Atento lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fojas 3 de estos obrados, 
y lo estabrecido en el Árt. 6’ del Decreto N’ 
8.553 del 23/IX/59, • '

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Habilitación 
de Pagos del Ministerio dé Gobierno, .Justicia’ ó 
Instrucción Pública, a descontar de los’ haberes, 
correspondientes a los profesores de lá Escue-' 
la Provincial de Aviación Civil, por inasisten
cias ■ incurridas en el-mes de octubre del co
rriente año, on la proporción que en cada caso 
se especifica: . .

Abraham Cándido faltó'2/4 de horas sin-justi
ficar. - .
•Turi Emilio faltó 1/4 de lloras sin justificar. 
.Ogara José R. faltó 2/4 de horas sin 'justificar, 

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérté- 
tese en el Registro Oficial y Archivese-

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

. Es copia: '__
René Fernando Soto

jefe cíe Despacho deGobiernn, >1i fi l. Pública

.DEÜftÉTO 18.^8 — a.
Salta, Diciembre 21 de 1,001),
Expediente Ñ’ 8,296/1,Bill):
La señora Rosa Aurora QíllOJ'üa dé-Slilcíll 

Ofidio! 5’ de ése. Departameblo de Estado', so
licita se le justifique la inasistencia del día 
21 de noviembre del año en curso; y

Atento lo informado par Contaduría Ge-' 
ñera! de la Provincia a fojas 3 de estos- obra
dos, '

/ .
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo .11 Justifiea.se la InaBistenote 

incurrida él día 21 dé hovléliibré del aflo eú 
curso,. a la — Oficial — de -eBe ©aparta- 
fii@htó 'dé Estado, Señora Húsd Aui'Ol’a. Galea
za de Hulea, de conformidad a las disposicio
nes contenidas eii el Art, 42’ del Decreto N’ 
10,113 del lO/Xií/59.
' Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese,

BÉhMAñfilNG BiEULA
. JtjilO A. BARBARÁN ÁLVA ftADQ

> jopia-. - .
ftériS FePHafiffB §01g

Jefe dé ÍSeSPaGliB de'dobi'erho. j. e't Publlva 

Justifiea.se
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DECRETO N’ 15.779 —-G.
Salta, Diciembre 21 de 1.9'60.
Expediente N? 7.S83/P960. i
El Hotel Salta S. R. L. solicita se cancele 

la factura en la suma de 510.094.40 %. con 
motivo de la. estadía del señor Presidente del 
Banco Hipotecario Nacional y su comitiva, de
clarados huéspedes oficiales del Gobierno de 
la-Provincia por Decreto N’ 10.868/60;

Atento lo informado por Contaduría Ge
neral de ia Provincia a-fojas 7 de estos obra
dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Artículo I9 — ReconóceSs un crédito en la 
suma de Diez Mil Noventa y Cuatro Pesos con 
40/100 Moneda Nacional (? 10.094.40 %.), a 
favor del Hotel Salta S. R. L. por gastos de
vengados con motivo de la estadía del Presi
dente del Banco Hipotecario Nacicínal y su co
mitiva,- (Art. 35’ de la Ley 'de Contabilidad vi
gente N9 705/57). '

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

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. el. Pública

DECRETO N’ 15780 — G.
Salta, Diciembre 21 de '1960
Expediente N’ 8459|60

■—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge
neral del Registro Civil en nota N’ 342—M-----
14 de fecha 16 de diciembre del año en curso

E? Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Encárgase interinamente de la Ó- 
ficina del Registro Civil de la localidad de 
GAONA (Dpto. Anta) a la Autoridad Policial 
de la misma, mientras dure la licencia por 
enfermedad de la titular señora Cornelia C. de 
Frías.—

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 T. Pública

DECRETO N’„ 15781 — E.
Salta, Diciembre 21 de 1960
Expediente N’.2946|Í960
—VISTO este expediente por el que- el Ayu 

dante Profesional en el Departamento Técnico 
de Contralor de la Dirección Provincial de Mi
nería, doctor Eduardo F. Briatúra, solicita se 
le liquide el beneficio que establece el artículo 
6’ de la ley/N’ 3549(60; y ’

CONSIDERANDO r
Que Contaduría General de la Provincia 

informa que el recurrente desempeña el cargo 
de Geólogo específicamente determinado en el 
presupuesto de la citada dirección razón por lá 
cual y en virtud del artículo 6’ —ley N’ 3549 
|60, no se encuentra comprendido, ya que éste 
textualmente expresa;

Establécese una sobreasignación mensual por 
Cargo jerárquico a los' funcinarios y empleados 
de reparticiones dependientes del Poder Ejecu
tivo, que se’desempeñan en los siguientes ,Car
gos determinados .expresamente en este presu
puesto,

Jefe "y segundo Jefe de departamento o divi
sión, don título profesional universitario.—- Ayu 
dante profesional Con título Universitario.— Téc 
nido ayudante con título otofgádo por escuela 
industrial o técnicas, ciclo Superior, 

, pov elle?, . , ' -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. .1’ — No hacer lugar al pedido formulado 
por el Geólogo de la Dirección Provincial de Mi
nería doctor Eduardo F. Briatúra, de liquida
ción del beneficio que establece el artículo 6’ 
de la ley N’ 3549|6!), en mérito a lo expresado pre 
sedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
■ CAMILA LOPEZ DE GASTALD1

. Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 15782 — E.
Salta, Diciembre 21 de 1960

■ Expediente 3591|1960

—VISTO las presentes actuaciones por las que 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 
eleva para su pago factura N’ 0537 presentada 
por el instituto Provincial de Seguros, en con 
cepto de reajuste final de la póliza final N’ 
898 de accidentes del trabajo por la suma de 
$ 2.078.14 N’ 2.020 por liquidación del pre
mio de Responsabilidad Civil por la cobertura 
de este riesgo desde el 8/6/60 al 15/10/60 pol
la suma de ? 11.520,—

Por ello, atento a que por pertenecer dicho ga 
to a un ejercicio vencido y ya cerrado ha caído 
bajo las sanciones del artículo 65 de .la Ley de 
Contabilidad vigente, según Contaduría General

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

ATt. 1’. — Reconócese un crédito- por el con
cepto indicado precedentemente a favor . del 
Instituto Provincia! de Seguros, por la suma 
total de $ 13.598.14 m|n. (Trece Mil Quinien
tos Noventa y Ocho Pesos Gon Catorce Cen
tavos Moneda Nacional).

Art. 2’. — Resenvense las presentes actua
ciones en Contaduría General, hasta tanto se 
arbitren los fondos necesarios para su cance
lación.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. .PERETTI

Es Cotila: .
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
Sub-Seüretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 15783 — E.
Salta, Diciembre 21 de 1960
Expediente N’ 3519(1960

—VISTO estas actuaciones en las que Habi
litación de Pagos del Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras. Públicas solicita se liqui- 

•de a su favor la suma de $ 16.035.—_m|n, a 
fin' de cancelar con dicho importe facturas 
de la firma Leandro’ Cata por reparaciones 
efectuadas en el automóvil de la Dirección'Pro 
vinCial dé Minería;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de' la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención (le Contada» 
ría General liquídese por sú Tesorería Ge
neral a favor de la Habilitación' de Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas, con cargo dé oportuna rendi
ción de cuentas, la suma’ de •$ 16.035.— m|n. 
(Diéz y Seis Mil Treinta y Cinco Pesos Mo 
neda Nacional), para qUe a su véz la haga 
efectiva en forma directa ál beneficiario de 
la factura qué corre agregada a éste' expe
dienté, Con Aminitaoión a la atienta; --Resi

duos Pasivos — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas — Ejercicio 1959¡ 
1960.

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

PEDRO J. PERETTI 
BERNARDINO BIELLA

Es Copia; ' t
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 15784 — E.
Salta, Diciembre. 21 de 1960
Expediente N’ 3912|1960
—VISTO el decreto N’ 9501|59 por el que se 

incorporaba la Ley N’ 3466(59 dentro del pre
supuesto én vigor,, y

■ —CONSIDERANDO:

• Que dicha incorporación ha sido dispuesta 
con fecha 30 de octubre de 1959 y cursado el 
citado decreto a Contaduría General con pos
terioridad al ciérre del ejercicio correspon
diente; K

Que tratándose de una ley que autoriza 
gastos con una finalidad específica, mantiene 
su vigencia mientras esta no se encuentre 
realizada o se produzca, su derogación;

Que por la naturaleza de la citada, ley, co
rresponde su inclusión dentro de las previ- ■ 
stones del IJlan de Obras Públicas, por haber 
tenido principio de ejecución en el ejercicio 
pasado al disponerse la expropiación de'los 
inmuebles afectados a la ejecución de. la o- 
bra, dejándose- Sin efecto el aludido decreto 
y disponiendo la' nueva incorporación de la 
ley;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto 61'decreto N’ 
9501, cíe fecha 30 dé octubre de 1959.

Art. 2’. — Incorpórase ia ley' N’ 3466|59 
por un importe de $ .10.000.000.— (Diez Mi
llones do Pesos Moneda Nacional), a la ley 
de presupuesto en vigor, cuenta —Valores a. 
Reintegrar Ai Tesoro — Municipalidad de 
La Provincia Préstamo Cargo Reintegro —Mn 
nicipalidad de San Rámón de la Nueva Orán.

Art. 3’.-— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por su Tesorería Gene
ral, la suma de $ 138.000.— m|n (Ciento Trein 
ta y Ocho Mil Pesos Moneda Nacional) a fa 
vor- de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
para que ésta a su vez, con cargo de opórtuna 
rendición de cuenta, deposite a la orden’ de 
Fiscalía de Gobierno dicho importé .a los fi
nes de promover el juicio de expropiación res
pectivo, con imputación a la cuenta que corres 
pohda a la incorporación dispuesta por e! 
tíciiío anterior.

Art. 4’., — Déjase establecido que 61 importe 
de $ 138.001).— m|n, cuya liquidación sé dis
pone precedentemente, sé CótflPoné por. los va
lores fiscales de ios* terrenos a expropiarse y 
que fuera dado por la Dirección General de 
Inmuebles a fs. 7 acrecentados en un 30% con 
forme lo establece el artículo 13’ de la ley 
133611951. .

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese. L.sér- 
tese en el Registro Oficial y'Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

■ Es Copla! ■ I
Camila López de GaStatdi

Oficial Mayor Sub-Secretaría dé E. y •PliiáH2atl

DECRETO N’ 1578S — E.
Salta, Diciembre 21 de 1960
Expediente N’ S518|6Ó - ~

—VISTO el decreto N’ 15.683 dél 15 de di-; 
cíembl'é del año en cui’so, Óue dispone el otor
gamiento de un subsidio a favor de la Muni
cipalidad (|p Salta, equivalente fil Importe 
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ios materiales allí detallados, y la diferencia 
de montos existentes entre lo consignado en 
el artículo 1’ con respecto al 2’;

. Por ello,

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

Art. 1». — Déjase establecido que el subsi
dio otorgado a favor de la Municipalidad de 
Salta mediante Decreto N’ 15.683|G0 —Orden 
de Disposición de Fondos N" 152—, lo es por 
la suma de $ 6.946.55 m|n. (Seis Mil Nove
cientos Cuarenta y Seis Pesos Con 551100 Mo- 
ineda Nacional), equivalente al importe de 
los materiales allí detallados, los que deberán 
ser entregados a la referida comuna por Direc 
filón de Arquitectura de la Provincia, impután 
dose su erogación al Capítulo IH— Título 10— 
Subtítulo E— Rubro Funcional VH— Parcial 
1, del Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos de Origen Provincial del Presupuesto 
vigente.

Art. 2’. — La/liquidación ■ del importe del 
subsidio en cuestión, deberá previamente ser 
compensado mediante la respectiva nota de 
ingreso por parte de Contaduría General de 
la Provincia, con crédito a la cuenta: —Valo 
res a Regularizar — Dirección General- de la 
Vivienda y Obras Públicas — Decreto N’ 
8531|1954.

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

BERNARDINO BIELLA
- PEDRO J.PERETTI

Es Conia:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despachó
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 15786 — A.
Salta, Diciembre 21 de 1960
Expediente N’ 35.233 de año 1960
—VISTO en este, expediente el decreto N’ 

14.701 del 20 de octubre ppdo., mediante el 
cual se concede licencia extraordinaria con 
goce de sueldo, al doctor Miguel Ramos —Mé 
dico Agregado del Policlínieo Regional de 
Salta —San Bernardo— por el término de 15 
días hábiles;

Por ello y atento a lo informado por la. O ti 
ciña de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase establecido que la licen 
cía extraordinaria con goce de sueldo conce 
dida al doctor Miguel Ramos mediante de
creto N’ 14.701 de fecha 20 de octubre, ppdo., 
es a partir- dél 1’ de octubre del corriente 
año y con días corridos y no hábiles como se 
consignó en el mencionado decreto.

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 Despacho de Asuntos S. y S. Pública

.DECRETO N’ 15787—A.
SALTA, 21 de Diciembre de 1960.
Visto estas actuaciones de las que se des

prende gravo falta cometida por el Jefe de 
Chóferes del Hospital "San Vicente de- Paúl" 
de Orán, señor Luis Emiian0 Carrizo, al no 
haber cumplido en término con la misión que 
se le encomendara de hacer entrega del .di
nero correspondiente a sueldos del personal 
del mencionado hosptial y por otra parte ha
ber hecho abandono de servicios sin justifi- 
cativo_alguno; y

CONSIDERANDO:

Que el Estado no puede tolerar actitudes 
de esta naturaleza por parte de sus servido
res, por cuanto significan un desprestigio pa

ra las autoridades que deben velar por el 
cumplimiento de las funciones asignadas a 
cada uno en salvaguarda d.el normal funcio
namiento de sus servicios y dependencias;

Por ello, atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública y a lo informado 
por la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase, cesante al Oficial Princi
pal —Jefe de Chóferes del Hospital “San Vi
cente da Paúl” de Orán —señor Luis Emilia
no Carrizo —L. E. N’ 3.942.399—, a partir del 
da 11 de Noviembre del corriente año; por 
abandono de servicio^ de conformidad a lo 
que establece el Art. 6° del Decreto N’ 3.820.

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 Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO ’ 15.788—A
SALTA,' 21 de Diciembre de 1960.
Reg. 5.089 de la Subs. de Salud Pública.
Visto la necesidad de designar un faculta

tivo para que se desempeñe en reemplazo del 
Dr. Roberto Uriburu Solá, quién se encuentra 
en uso de licenciaas por enfermedad, regla
mentaria y compensatoria, respectivamente, 
se ha propuesto para tal fin al Dr. Salvador 
Marínalo;

Por ello y atento a lo informado por la Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase, a partir del día 21 de 
Noviembre del año en curso, con carácter in
terino, Médico de Guardia del Policlínieo Re
gional de Salta -‘San Bernardo”, al doctor 
Salvador Marinare, mientras dure la ausencia 
del titular de dicho cargo, Dr. Roberto Uribu
ru Solá, quién se encuentra en uso de licen
cias por enfermedad, reglamentaria y com
pensatoria, respecivamente.

Art. 2'' — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por él presente De
mete, se imputará al —Anexo E — Inciso I 
—Item I —Principal a) 1 —Parcial 2|2 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 15789—A.
SALTA, Diciembre 21 de 1960.
Expte. 2002 —P —1960 (N’ 4314|60 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia.

Visto en este expediente la Resolución N’ 
1387— J. de la- Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, por la que servicios pres 
tados en la Policía de la Provincia por don 
Pío Oscar Pérez son declarados computables 
para ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado donde solicitó jubila
ción el 22 de Julio de 1960 por expediente 
527.987.

Atento a los informes de fojas 8 y 9, a las 
disposiciones del Decreto Le> Nacional 9316| 
46 y al dictamen 'dé Asesoría Letrada del Mi ■ 
risterio del rubro a fojas 12,

El Gobernador de la Provincia de Salta
Bn acuerdo de Ministros

DECRETA:* 9
Artículo 1’ — Aprobar la Resolución N’ 

1387—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, de fecha 9 del. corriente, ' 
cuya parte pertinente dispone;-

“Art. 1’ — Declarar computables en la for 
ma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N’ 9316|46, Diez (10) 'Años, Un 
<1) Mes y Quince (15) Días de servicios pres 
tados en la Administración Pública de esta 
Provincia por el señor Pío Oscar Pérez, Mat. 
Ind. N’ 3.952.010, a fin de que los acredite • 
ante ¡a Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado en donde gestiona jubi
lación.

"Art. 2’ — Establecer .en $ 18.203.42 mjn. 
(Dieciocho Mil Doscientos Tres Pesos con Cua 
renta y Dos Centavos Moneda Nacional), la 
cantidad que de acuerdo al Art. 9" del Con
venio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) ‘ 
deberá ser girada o transferida a su requerí 
miento,. en concepto de aportes ingresados con 
más sus intereses, por cuanto estos sobrepa 
san al cargo Art. 20 del Decreto Ley Nació 
nal 9316{46”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

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

DECRETO N’ 15790—A.
SALTA, Diciembre 21 de 19t>0.
Eypte. N’ 2001—C—1960 (Nos. 4035|57 y. 

3298|60 de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución. 
N’ 1386—J de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia que acuerda Ja pen
sión solicitada por doña Casilda Amanda Sam 
són de Cintioni' en concurrencia con sus hi
jos, en su carácter de viuda,\hijas solteras e 
hijo menor de 18 años de edad del afiliado, 
doctor Julio Augusto Cintioni, fallecido en ac 
tividad de servicio con una antigüedad de 11 
años, 4 meses y 11 días;

Atento al cuadro jubilatorio, cómputo de 
pensión e informes de fojas 18 a 21; a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 9316| 
46, Convenio de Reciprocidad Jubilatoria (Ley 
1041|49), Decreto Ley 77156 y Ley 3372|59, y 
al dictamen del Asesor Letrado del Ministe
rio del rubro a fojas 25,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

¡^Artículo 1Q — Apruébase la Resolución N,; 
1386—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, de fecha 9 del Corriente 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Acordar el beneficio de pensión 
que establece el Art. 55 ine. a) del Decreto 
Ley 77|56, a la señora Casilda Amanda Sam 
són de Cintioni, Mat. Ind. N’ 9.463.871, en 
concurrencia con sus hijos: Zaida Arnanda, 
Susana Beatriz, María Julia y Julio Augusto 
Cintioni en sus carácter de viuda é hijos meno
res legítimos del afiliado fallecido don Julio Au 
gusto Cintioni; con un haber mensual de ? 
588.03 m|n. (Quinientos Ochenta y Ocho Pe 
sos con Tres Centavos Moneda Nacional), a 
liquidarse desde la fecha de fallecimiento del 
causante hasta el 31 de marzo de 1959. el que 
a partir del 1’ de abril de dicho año por im 
posición de la Ley 3372, deberá reajustarse, en 
la suma de $ 1.056.24 mln. (Un Mil Cincuen 
ta y Seis Pesos con Veinticuatro Centavos Mó 
neda Nacional), hasta el 30 de abril de 1960 
y desde el 1’ de mayo de este año, en la su
ma de $ 1.315.74 mln. (Un Mil Trescientos 
Quince Pesos con Setenta y Cuatro Centavos 
Moneda Nacional). .
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-' Art; 2? —- -Solicitar dé-la Caja Nacional dé
. Previsión para-el Personal- de- Servicios Pú-_ 

, blicos, la; transferencia de la suma de $ 5.226.77 
’ . ,n|n. .(Cinco. Mil' Doscientos - Veintiséis ., Pesos

; con - . .Setenta y '"Siete = Centavos; Moneda Nació 
-nal), en Concepto, do aportes ingresados con 
■(más; sus. intereses correspondientes-a los ser

■ vicios que. le reconociera al señor Julio A u- - 
gusto -.Cihtioni’';. ; m ;

. Art. 3.’.- — - Comuniqúese, publíquese, iñsér-
' tese en el Registro', Oficia! y Archívese.

. . C ■ BERÑaMÍjIÑO. B1ELLA
, - . : ; BiüláSAMÓ: SANTIAGO CASTRO
_Es-copia: • " •
; . ■ Lina Bianchi de López

- Jefe dé?Descacho dé Asuntos S.. y . S. Pública.

T -t "DECRETO Ñ’ 15791 — A.-
Salta, Diciembre 21 de 1960

... ../.,^-VISTO • la;(designación; solicitada para el 
-señor Juan Úüis' Tula —É. E. Ñ’ 3,947.-5.9.1 

-.'como'' Auxíliáf”'Mayor —Chófer de la: Asisten
; * • -.cía -Pública (y; atentó a las necesidades del’ 
' • / servício= y -a lós’ informes'.emitidos por Ofici
' na de Personal -.y Dirección de .. Administra

ción; , repectivámente, :’del Ministerio del ru. 
bro, 'i..,' . .

El Gobernador."_de la Provincia" de Salía
; '■ DECRÉTA: ‘

■ ' Art, 1’. ~ Desígnase.a partir del día ll.de 
'- octubre, del -año en cursó; al señor Juan Luis 
5 Tula' —L. E. N” 3.947,591 Atetillar' Mayor— 
1 Chófer de la Asistencia Pública, 'en la vacante 

:. . por cesantía del señor Celín Oscar Macías.' 
; (Art.’5». — -El gasto qué demande .el cumplid 

; , miento), de lo dispuesto , precedeirtemerite, debe
. .rá .imputarse ál Anexo ;E-L Inciso 1— Item ,1:

; - • Princ:lpaiTa)2—. Parcial ?i. dé la Ley 'de Pre- 
. supuesto: en. vigor. ' ' . ■ ' ■

Jürt.- '3'!.- — comuniqúese, publíquese, insei-
- tese en.’e! Registró Oficial y Archívese. ’

BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ
"... ■. '■ . ? bernardino biella .

- Es Copia • ' . ■ .’
Lina Bianchi dé López •

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

DECRETO Ñ’ 15792 — A. .
• Salta, Diciembre 21 de 1960 . '

—VISTO la; licencia reglamentaria y com
pensatoria' acordada al doctor Roberto iflix 
Arias, conio Médico dé Guardia de la Asis
tencia Pública, y los- servicios prestados poi 
el -doctor Luis Canónica en su • reemplazo:

Por ellp y atentó a lo informado por la O- 
ficina de .Personal- y. Oficina de Liquidaciones 
.y.Sueldos dél Ministerio del rubro;

, El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C RETA:

. Art. 1». — Reconócense los servicios pres 
tados por él doctor. Luis Canónica —L. E. N( 
6.737.396, en la categoría de Médico de Guar
dia de la Asistencia Pública, durante el tiem 
po c.ampréndido desde el 27 de octubre al 
1’ de diciembre del corriente afio, -.en reempla 
zo del doctor Roberto Klix Arias que se en
contraba Con licencia’reglamentaria y comp.en 

; satoriai - respectivamente,.
. Art. '-2». — El .gastó que demande el cumplí 
.miento del presente; decreto, ’deberá imputar 
se en la siguiente forina: desdé, el 27 al 31 de 
octubre, 'al Anexo G— Inciso Unico— Princi
pal '3— Parcial 5— (Ejercicio Vencido) y des 

-do el’ 1’ de -noviembre al 1’ de diciembre 
del corriente año, -al Anexo E— Inciso I— 
ítem I— Principal' a) L-- Parcial 2]2 de la Les 
dé Presupuesto- en vigencia. .

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

BERNARDINO BIELLA
- BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: ' t ' ■
Lina Bianchi de López.

Jefe de.Despacho de Asuntos- S. y S. Pública 
Es Copla: , .

DECRETO ÑV 15793. — A. ■ ' \. .
Salta, Diciembre 21 de 1960 ;-• , .
—VISTO los - reconocimientos de servicio* 

Solicitados por Tá Encargada de Personal dél 
Departamento de Maternidad e infancia, y 
por él. Dire.cfor de la Asistencia" Pública, a. 
favor dél doctor Luis María Prémoli Costas 
y -el doctor Alejandrino Coro Ramírez; respec
tivamente,’ éñ reemplazo del • doctor, Manfred . 
Eéilbogen que se encontraba con licencia poi 
enfermedad; ' . • ;
.'yPo.r ello, atento a lo informado por la Ofici
na de Personal. y la. Oficina de Liquidacio, 
nes y ’ Sueldos ■ del Ministerio .del rubro,.

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

-Art.. 1»; —- Reconócense los servicios - pres
tados por el doctor Luis María Prémoli Cos
tas —L. E. N» 3-.'957.776, en la categoría d« 
Oficial Mayo’r —Médico Asistente del Depai 
taménto de- Maternidad é Infancia, durante- 
el tiempo comprendido desde el'28 de octu
bre hasta el 16 de noviembre del corriente añc 
en reemplazo dél doctor Manfred Eeilbogen qu< 
'se' encontraba con licencia por enfermedad; 
debiendo imputarse este gasto en la siguiente 
forma- desdé el. 28 al 31 de octubre del cte 
año, -' al Anexo G— IneiSo Unico— Principa,- 
3— Parcial 5— (Ejercicio -Vencido); y desde 
el l1' de noviembre hasta el 16 del mismo mes 
al Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a)l 
Parcial 2 de la Ley dé Presupuesto en vigor

Art. 2’. — Reconócense los servicios pres
tados por él doctor . Alejandrino' Coro Ramí; 
rez —L. E.Ñ9'1.324.350, en la categoría di 
Médico de' Guardia de la Asistencia Pública 
durante , el tiempo, eompréndido desde el 28. de 
octubre hasta el 16 de. noviembre del corriente 

•añp, en reemplazo del doctor Manfred Éeilbo- 
geáique sé encontraba con licenéia .por enfer
medad; debiendo 'imputarse este gasto en la 

. .siguiente forma: desde el .28 de octubre al 31 
: del, mismo mes, al Anexo G— Inciso Unico — 
Principal 3— Parcial 5—- (Ejercicio Vencido) 
y desde el 1’ al 16 dé noviembre, al Anexo E— 
Inciso I--- Item I— Principal a)l— Parcial
2|2 .de la Ley .de Presupuesto en vigor.

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'-' 15794 — A
Salta, Diciembre 21 dé -1960
—VISTO el' reconocimiento de servicios so 

licitado por la Encargada ' de Personal del 
Departamento de Maternidad _e Infancia a fa 
vor del doctor iVady-Ruperto Mimessi, quién 
se desempeñaba como Anestesista y como Mé 
dico ’de Guardia, respectivamente del citado 

‘■i .Departamento
Por ello, atento a lo informado por las Ofi 

ciñas de Personal y de Liquidaciones y Suel 
dos, del Ministerio del i-ubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1Á — Reconócense los servicios - presta 
dos por el.doctor IVady Ruperto Mimessi —L 
E. N9 7.237.125, en - la categoría de Oficial 
Mayor, —Médico Asistente (Serv. de Aneste
sista) del Departamento dé Maternidad é 
Infancia, durante el tiempo comprendido des 
■de el 7 de octubre hasta el 27 inclusive del 
mismo mes y corriente año. • . .' .

Art,- 2’. —Reconócense los servicios pres
tados por el doctor Wady Ruperto Mimessi, 
en la¿ categoría de Médico, de Guardia del De 
:p,artaráento de -Maternidad.- é -Infancia, duran 
te el tiempo, comprendido desde el 21 de oc. 
tubre hasta el 29- del mismo mes y corriente 
año, en reemplazo deí doctor. Eduardo Te
mer que se eñeontrába con licencia por en
fermedad,” -'

Art'. 3’, -— EÍ gasto CjiiS demandé el cumpli
miento del ’ ’ presente decreto deberá' imputar . 
sé al Anexo G-^ Inciso .Unico— Principal 3-- 
Par.cial-’ 5 - dé, la Ley de Presupuesto (Ejercí--

. ció Vencido).'
Art. -4’., — Comuniqúese; publíquese, insér

tese en el Registro. Oficial y archívese.

: ' • -i ■ BERNARDINO BIELLA:
BELISARIO i SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi dei López. • • . . ■

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

DECRETO N’ 15795 — A.'
• Salta,' Diciembre 21 ¿le- Í960
Nota N? 203|P. R. “S. B,|60” .—Policlínico,, 

.Regional Salta. “San-'Bernardo'".-.'
—VISTO , el pedido dé reconocimiento . de , 

servicios formulado por .la Dirección del Ptí. 
iiclínico Regional’S'a l .t" a ’ San, Bernardo 
-para" el doctor Rolando de la Rosa Víllarreó) 
en la categoría de Médico’ de Guardia, del ci
tado. nosocomio, durante el. tiempo comprendí-: 
do desde el 15 de noviembre hasta- el 21 del 
mismo mes, del año en. curso, en reemplazo 
de) titular doctor Roberto Uriburú Soló, quiei. 
se ' encontraba en uso -de licencia por enfer
medad;

Atento a los informes emitidos, por Oficina 
de. Personal'y "Dirección, ( de Administración, 
respectivamente, del Ministerio dél rubro;- ""

- El Gobernador de la . Provincia de Salta ' 
DE C R E T A :

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por' el doctor Rolando de la Rosa Vi
llar real" en la categoría -de Médico de Guardia 
del Policlíinico Regional Salta — San -Ber
nardo—, durante el tiénipó comprendido des 

' de el 15 de noviembre* ’ hasta el 21 del. mismo 
mes, del ¿ño en curso, en -reeniplazo del ti
tular doctor .Roberto Uriburu Solá quién se 
encontraba en uso de licencia por. enferme
dad; debiendo imputarse dicha erogación al 
Anexo E-^-, Inciso I— Item I—' Principal a)l 
Parcial. 2/2 de la Ley de Presupuesto en vigeñ-. 
cia. . - -

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: ’
Lina Bianchi de López

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

DECRÉTO -N» 15796 — A.
Salta, Diciembre 21 de 1960
R-eg. N’ 4923 de la Súbs. de Salud Pública 

- —VISTO la. nota cursada por la-Dra. Gloria 
.Luisa Múseli—-Médica Asistente del Departa 
niento de ^Maternidad é .Infancia, mediante la 
cual solicita licencia extraordinaria, con goce 
de sueldo, para poder asistir a las Nl-Jorna 
das de Pediatría que se llevaron a cabo en 
la ciudad de Córdoba; y

—CONSIDERANDO: . . (..

- Que con el fin "de mantener el normal fun 
cionamiento del-Servicio, la Dra. Marta. Mag 
dalena Ddmeco ha reemplazado-!a la titular 
mientras duró su ausencia, motivo por el cual 
correspondí efectuar' eí ' reclonocfinifento: de 
servicios prestados por lá misma;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública; Oficina de 
Personal y Oficina de. Liquidaciones y Sueí 
dos dél Ministerio del rubro, ' ..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A,rt. ,1’. •— Concédese licencia extraordiná 
ría, con goce de sueldo, desde el s al 14 dé 
noviembre del año en curso, a la Dfa¡ Gloria 
Luisa Museli, en el cargo 'de -Oficial Mayoi 
Médico-Asistente del Departamento de Matei 
nidad é Infancia, en virtud de los motivos 
expuestos anteriormente y en base a lo que 
establece el Art, 34’ del Decreto N’ 10.113

ll.de
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Art. 2". — Reconócensc los servicios pros 
tados por la, Dra. Ma.-ta Magdalena Demeeo 
—L. C. N" 3.136.633, en la categoría de Ofi 
cial Mayor,, Médica Asistente del Departa
mento de Maternidad é Infancia, durante el 
tiempo comprendido desde el 8 al 14 de no
viembre del año en curso, en reemplazo de la 
titular del cargo, Drá. Gloria Luisa Museli 
quién se encontraba en uso de licencia extra 
ordinaria, ' debiendo atenderse esta erogación 
con imputación al Anexo E— Inciso I— ítem 
I— Principal a)l— Parcial 2|2 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 15797 — G.
Salta, Noviembre 22 de 1960
—VISTO que por ley 1823¡54, se dispone 

cr.ear una municipalidad de 3ra. categoría 
en la localidad de Nazareno (Santa Victoria)

Que hasta la fecha la citada comuna no 
empezó a funcionar en virtud de no haberse 
constituido los órganos- legales de la misma

Qle es propósito del Poder ■ Ejecutivo dis 
poner la inmediata habilitación de la muni
cipalidad de referencia para lo que se baca 
necesario lá designación de un Interventor 
Municipal;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase Interventor de la Mu
nicipalidad de Nazareno (Departamento de 
Santa Victoria) al señor Eranciscu García 
(Clase 1924 —M. I. N’ 3.903.890).

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese.' Insfir. 
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? 15798 — G.
Salta, Noviembre 22 de 1960
—VISTO, la normal situación en que se de 

senvuelve la Municipalidad de Embarcación, 
donde se ha hecho imposible la regular admi 
nistración de los intereses que se le confia
ron, por lo que resulta aplicable el • artículo 
69 de la Ley 1349 (original 68) y

—CONSIDERANDO:
Qu'e es deber del Poder Ejectuivo de la 

Provincia velar porque la vida municipal se 
desenvuelva dentro de un marco armónico pa 
ra que la administración 'comunal no encuen 
tre tropiezos;

Que el señor- Intendente Municipal de Em 
barcación no ha atendido, dentro de las esti 
pulaciones legales, las resoluciones del H. Con 
sej0 Deliberante, dando lugar a situaciones 
de tirantés que han llegado a un punto cul 
■minante;

Que el H. Consejo Deliberante ha tropezado 
con la cerrada negativa del señor Intendente 
Municipal cuando trató de conocer la sitúa 
ción económica de la comuna.

Que frente a la situación planteada y con 
el fin de evitar males que redunden en per
juicio de la administración comunal, al Po 
der Ejecutivo no le queda mas recurso que 
aplicar los .artículos G9 y 70 de la Ley 1349;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. 1’. — Declárase intervenida a la Mu- 
nicipalidad 'de Embarcación (Dpto. San Mar 
tín) en su rama ejecutiva.

Art. 2’ — Desígnase interventor en la Mu

nicipalidad de Embarcación al señor Cristó
bal Fernández, b. I. N’. 117.571, Clase 1914, 
facultándoselo para que.- realice una amplia 
investigación administrativa y contable.

Art. 3Q. — Fíjase en (90) noventa días el 
término de duración de la intervención al De 
parlamento Ejecutivo de la Municipalidad de 
Embarcación.

Art. 41'. — Dése cuenta oportunamente a 
la H. Legislatura' de la medida tomada.

Art. 5’ — 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? 15799 — G.
Salta, Noviembre 22 de -1960
Expediente N’ 8470|60 *-
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía en notas N’s. 1366 y 1369 de fechas .15 
y 16 de diciembre del año en curso, respecti
vamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dáse por terminadas las fúñelo 
nes del agente de policía con el 50% (F. 2405) 
de la Dirección de Comunicaciones don Car
los. Osval'do Toledo, desde el día 16 de diciem 
bre del año en curso, por razones de mejot 
servicio.

Art. 2’. — Dánse por terminadas las fun
ciones de los .siguiéntes Cadetes de la Escne 
la de Policía —General Guemes—, en razón 
tío haber .cumplido con el curso preparatorio 
a que fueron sometidos, desde el día. 16 de 
diciembre del año en curso:

—Benito Villanueva ,
—Carmelo Mario Tabarcache,
—Marcial Flores. ■
—Oscar Alberto,

, —Domingo Guaymás,
—Alfonso Chávez,
—Carlos Delgado,
—Misael Sánchez y
—Germán Fabián.—
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el -Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADu ’ 

Es copia:
René Fernando Soto -

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

DECRETO N’ 15800 — G.
Salta, Novie.mbre 22 de 1960
Expediente N’ 8473|60
—VISTO Jo solicitado por la Dirección Ge 

neral del Registro Civil en nota N’ 343—M— 
14 de fecha 19 de diciembre del año en curso

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Encárgase interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
El Carril (Dpto. Chicoana) a la Autoridad Po 
licial de la misma, mientras dure la licen
cia reglamentaria de la titular señora Ce
cilia Clemente de Navarro.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

. Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 15801 — G.
Salta, Noviembre -22 de 1960 
Expediente _N’_ 1506|60

■La Comisión de fiestas de Centros Veci
nales, solicitan un subsidio de $ 10.000.— 
m|n. como contribución a la comida de- cama

radería para los Centros Vecinales y demás 
Instituciones adheridas al mismo que se rea
lizará el día 17 del corriente, y atento lo in 
formado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 4— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ,

Art. 1’. — Concédese, un subsidio en la su 
ma de Diez Mil. Pesos Moneda Nacional (? 
10.090.— m|n.) a favor de la Comisión de- 
Fiestas de Centros Vecinales de esta ciudad 
por el concepto antes expresado.

Art. 2<’. — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la Suma de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional ($ 10.000.— mln.) a - 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
ferio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen 
ta haga efectiva dicha' cantidad a la orden 
copjunta de los' señores Víctor Jaime y Fe- 

•‘dericó Alí0 de la Comisión de Fiestas de 
Centros Vecinales de esta ciudad.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B:— Inciso I— Otros Gastos— Princl 
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N° 47— 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’ 15802 — G. *
Salta, Noviembre 22 de 1960
Expediente N’ 8468(60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en nota Np 1367 de fecha 15 de diciem 
bre del "año en curso; »

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto el decreto N" 
15^435 de fecha 25 de noviembre del año en 
curso, por el que se designaba a don Vicente 
Vidal Jurado, Sub-Comisario (130) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de 
Jefatura de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BABEARAN ALVARADO

»
Es copia:
René Femado Soto

(efe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 15803 — G.
Salta, "Noviembre 22 de 1960
Expediente N’ 8463|60
—VISTO lo solicitado por la Cárcel Peni

tenciaría en nota de fecha 19 de diciembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1Q. — Déjase sin. efecto el artículo 1‘ 
del decreto N.’ 15.172 dé fecha 14 de no
viembre del año en curso, por el que se de 
signaba Celador de la Guardia Interna (Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa) de 
la Cárcel Penitenciaría- a don Federico Ale 
jo Rozas, en razón de que el causante na 
se presentó a tomar servicio.

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
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DECRETO’N’ 15804 — G. ' _■
■ Salta, Noviembre.. 22 de 1960 - .

• -Expediente ,N’ 8472(60- - - .
.'—VISTO/,1o-solicitado por , la Dirección Ge- 

. neraí. del Registro Civil én motirs. N’s. ;'J 
' 34'5—M—14.'de fechas 19 de diciembre: del. añe

: en curso, '. /.■■'/, “

... : El Gobernador de lá Provincia de Salta . ' ‘-^Reglamento .dé- viáticos y Movilidad/al se 
. DECRETA.: , ñor .Coordinador dé Múnicipalidadés; y

. Art. 1’. — : Autorizase- :a -la señora María. 
. * Herrera tío Marsilii,-, vecina .hábil de la loca- 
. lidad dé Toíai' Grande (Dpto. Los Andes) pa- , 

ra .suscribir una- acta , de .nacimiento de un. 
miembro de familiar-de la encargada .de la O- 

.'■'’L ficina de Registro. Civil- ele la/ citada locali
dad, señora- P.etrona; Alegre dé Alanís, de 
conformidad, a .las disposiciones», establecidas . 
en-- lo’s''Arts;¿.29’ _y 70’- de ía Ley Ñ’. 251 y Ma.

’ ;nuál dÓ,‘ Instrucciones ■ respectivamente ■

. hlr.t. 2’. — Autorízase al señor Evaristo .
■ Dntiveros, vecino’ hábil de la localidad de, A- 
?: costa/(Dpto. de Guach'ipas) para. 1 suScribii

una-'acta de 'defunción' de un miembro’ de faj 
inilia. del encargado de la Oficina de Regís-’ 
11’0. Civil, de la- citada' localidad, señor Juan 

-. Ramón ' O'vállds Sajama,, de -conformidad a 
. last ’disposiciones'establecidas en los Arts. 295 
■' y 70" de la L'éy N’ 251 —Manual de Instruc- 

ciones .respectivamente, . ■
Art. 3’, -TT- Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

- - //BERNARDINO BIELLA (
, BELISARIO SANTIAGO CASTRO

.Es-copia:.
Rene Fernando Soto .

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

DECRETO N’-15805 — G.
' Salta,..Noviembre 22. de' 1960

Expediente Ñ’ 8465(60
-  ’ por Jefatura de Po.- 

lima en-nota: N’ 1375 de fecha'16 de diciembre
-VISTO lo solicitado

del ano en curso, .

. El Gobernador de la__ _____ Provincia de Salta 
' ' ’ D .E C RE T A : -

Art. 1’. — Desígnase en . el cargo de Oficia
les -Ayudantes del Personal Superior de Se. 

" guridad. 'y Defensa,-. a Jos siguientes Cadetes 
' egresados- de la Escuela :de Policía General 

Guemes a partir de la fecha que.-tomen sej 
■ vicio: .

' a).

b)

reemplazoc)

reemplazo

en vacan

..Benito Villanueva, (P. 544) en reempla
zo de don EStello Stauró;
Carmelo Mario Tabarcaehe, (P. 548) en 
reemplazo de don Juan Macário Ülloa: 
Marcial Flores, (P. 556), en 
de don Luis G. Sobnecuevas;

ch) Oscar Alberto, (P: 567), en 
de don Alfonso Subelza;. .

- d)- Domingo Guaymás, (P. 597)
te de presupuesto: .

é) Alfonso. Chávez, (P, ’ 5991 en vacante 
de .presupuesto;

f) Carlos Delgado, (P. ¿58) ' en reempla
zo de don Oscar Herrera; .

g) Misa'el Sánchez, (P. 467) en vacante de 
. presupuesto; -

•- h).' Germán Fabián, (P. 475) en reemplazo 
de don Carlos Reales;

Art. — El personal designado preceden 
tómente debe cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo 6’ del decreto N’ 9785— del 20— 

• NI—59 y artículo 3’ del decreto N’ 10.113 
del 10—XII—59. ' ■ _

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

BERNARDINO BIELLA .
■ BELISARIO SANTIAGO CASTRO

. Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO .Ni' 15806 — E. > .
Salta, Noviembre 22, de 1960 '

1 . Expediente N’ 3.471/1,960. - - : .
—VISTO estas actuaciones .én las que. el -

Ministerio dé Gobierno, Justicia é -Instruc
ción: Pública ; solicita, se disponga .lá eximi- 
.ción de presentar' el certificado exigido poi , hs. ,para-la provisión, de' repuestos para Ca- 
-ei artículo 13’ del decrcto^acuerdo N’ '930|58 ' — - —

—CONSIDERANDO: ..... . .
•Que ppr el artículo- 2’. del .decreto N’- 14707 - . ri'girse. ál Servicio Abastecimiento' del,Estable¿.-' 

dictado en focha 20 de. octubre de 1960,-se ex> niiento citado precedentemente, 
me a todos' los'-directores y jefes de repar. ” ~
liciones -públicas dé . la obligación de . recabar 
de los_ puestos camineros y comisarías dé-

■ policía, en .que les toque actuar en comisión 
de servicio, lar-certificación' de tránsito o peí 
maneneia exigida' por el artículo 13’ 
creto—Acuerdo N’ 930 de fecha 30 
nio de 1958; . ;

Que lo solicitado, encuadra en las conside
raciones que fundamentaron el citado ñe-

' creto; . ...
Por ello. 

El Gobernador de la- Provincia de Salta 
EN ACUERDO DE MINISTROS

DE C RETA :
.Art'. 1’. — Inclúyese én lo dispuesto por 

decreto N’ 14.707 dictado en fecha 20 de oc 
tufare. de -1960,' al señor Coordinador de'Muni 
cipalidádes.

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

BERNARDINO BIELLA 
. -PEDRO J. .PERETTI 

. JULIO A. BARBARAN ALVARADO
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es. .Copia:
’ CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial. Mayor .'.
■ Sub-Sécretaríá de Economía y Finanzas

LICITACIONES PUBLICAS

del de
de. ju_

Ñ’ 7458 — SECRETARIA DE GUERRÁ • 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZII.' 

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 autoclaves 
con destino al Establecimiento Azufrero Sal
ta, Estación.-Caipe- KM. 1626- FCGB, Pro. 
vincia de Salta.

Los . .pliegos de . báses^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,, previa .'habilitación del pliego 
cuyo valor es de $ 5 m|n. Podrá remitirse, 
igualmente, .dicho valor en timbre póstales, 

. e) 28|12|60 al 3|1|61

con destino a la Inspección de Ayuda 
de la Gobernación, y por un monto de 
$.1.200.000 (Un millón doscientos mil 
moneda' nacional).
listas de artículos y Pliegos de Condi- 

en la Oficina de Compras y

N’ 7423 — N’ 7423 — OFICINA. DE 
INFORMACIONES -Y PRENSA DE LA 
; GOBERNACIÓN D'E SALTA.

PROVINCIA DE SALTA
SECRETARIA GRAL’DE LA GOBERNACION 

INSPECCION DE AYUDA SOCIAL 
DIRECTA. — LICITACION PÚBLICA 1/61 
Llámase a Licitación Pública para el día 

3 de Enero- de 1961 a horas 10, o subsiguiente 
si este fuera feriado, para la provisión de 
artículo de vestir, colchones, camas .y almo
hadas, 
Social 
hasta 
pesos

Las 
ciones,. retirar . __  _
Suministros del Ministerio- de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, Mitre 23 _ • planta 
alta, Tel. 2242. .

.MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Jefe de Compras _ y Suministros

' Ministerio de Gobierno .'
’ é) 22-12-60 al ,.4-1-61

■'N’ 7383 — SECRETARIA DÉ GUERRA ; 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
. ..- MILITARES — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA — Caseros 527 ’-/ SÁLTA . 
. Llámase, a licitación, pública número'seis pa
ra el día dieciséis de enero de 1960, á ’las 13.30 

uniones Fiord F—900 Mod. 1956, con destino al' 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Gal- 
pe. Km. 16.26 — Provincia |dé Salta.

Por pliego de: bases y demás condiciones,, di-

, ó bien a la
Dirección Gene.rál de Fabricaciones Militares,- 

.Cabildo 65, Buenos Aires. Valor del pliego:
M$N 5,00 que podrá remitirse en timbres pos-

’ tales. ■ . . '' •
e) 19 — al — 30 — 12 — 60

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

LICITACION PUBLICA
FIJAR el 14 de enero próximo o siguiente 

si fuera faviado 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 HERMA) .cuyo - 
presupuesto a licitar, asciende a la suma de 
$ 944.411,38 m|n. .(NOVECIENTOS CUARENTA 
Y -CUATRO M.IL CUATROCIENTOS ONCE 
PESOS CON -.38(100 M(NACIONAL). .

Les. pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o retirados de 
Sección Facturado — San Luis 52 — previo pa
go de la suma de'$ 400> m|n.

Salta, Diciembre de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 19 — a! — 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 'al 
16 de Enero próximo venidero, a horas 
o día siguiente si fuera feriado, para que 
ga . lugar la apertura de las propuestas

día ■
10, 
ten

. . ____ que
se presentaren para la ejecución de lá Obra 
N’ 3: CONSTRUCCION DE 180 VIVIENDAS 
ECONÓMICAS EN_EL' BARRIO “SAN JOSE” 
DE LA CIUDAD DE SALTA, cuyo monto se 
estima en la suma de m$n. 16.200.000 (DIEZ' 
Y SEIS MILLONES DÓSCIENTOS- MIL PE
SOS M|N.).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti-: 
hados .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. 
Belgrano y Sgrmiento, 2’ Piso ’ - Salta.

GUILLERMO SARAVIA
Secretario Gral, de la Dirección-de la Vivienda

Arq. EDUARDO LABRAN
Director de la Vivienda

'e).-16|12¡60 al 9|1]61

EDICTO CITATORIO :

N» 7433 — EDICTO CITATORIO:
REF.: ,Expte. N° 5216(47 s.r.p. 160(2.—
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, sé hace saber que la 
firma .“LLAPUR & AZAR” tienep. solicitado 
teconocimiento de concesión de agua pública 

, para irrigar' con dotaciones de 152,25 ijsegun-, 
do (carácter PERMANENTE y . a PERPE
TUIDAD) para 290 Has y 110,25 . l|segundo 
(carácter-TEMPORAL—ÉVENTÚAL para 210 
Has., del inmueble “EL QUÉBRACHÁL”, ca
tastro N’- 558, ubicado en el Partido de Pitos, 
Departamento de Anta. En época • de estiaje 
estas .dotaciones se reajustarán proporcional- 
mqnte entre todos los regantes del sistema a . 
medida qu© disminuya el caudal :iel citado .río.

SALTA, . -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 23—I2—76O al 5--1—61
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N'-’ 7415 — REF: Expíe. N9 1377/49. s.r.p 169/2
— EDICTO CITATORIO — .

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
dej Código de Aguas, se hace saber, que JO
SE EUSEBIO y FELIPA CORIMAYO tienen 
solicitado reconocimiento' de concisión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0,078 1/segundó, a derivar del río Calcbaquí 
(márgen derecha),, carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 0,1500 
Ha., del inmueble. "QUINTA LAS MORAS" 
y "CAÑAVERAL”, catastro N’ 111, ubicado ■en 
el Departamento de Cachi. En época" de n.% 
tiaje tendrá derecho a un- turno de 6 horas 
én un ciclo de 11 días con todo él caudal de 
la acequia “Aguirre”. -

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 22_12-60 al -4-1-01.

N'-‘ 7414 — REF: Expíe. 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 BARRIpNUEVO y FÉLIX 
J3ARRIONUEVO tiene, solicitado reconocimien 
to dé concesión de agua pública, para irrigar 
con una dotación de 0,656 1/segundo, a deri, 
var del río Brealito (márgen derecha, con 
carácter ‘ PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 1,2500 Has., del in
mueble “AIRON’’, catastro N" 73, ubicado en 
el.Partido.de Seclaptás, Dpto. de Molinos. En 
estiaje tendrá un turno de 3 ñoras en ciclos 
de 18 días con todo el caudal de la acequia 
“Angosto” (3er. Cuartel).

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 22112(60 aí 4|1|61

N’ 7413 REF: Expíe. 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 Calcbaquí (márgen dere
cha), carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 1.5000 Has., del 
inmueble “Fracción de la Finca Alto Alegre”, 
catastro N9 113, ubicado en el Partido’ di» 
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

N9 7412 — REF: Expíe. N’ 13256)48. bis s.r.p, 
, 160/2.

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

del Código d'= Aguas, se hace saber que JU
LIO ERAZU tiene solicitado reconomimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 1/seguindo, a derivar 
del rí0 Calcbaquí .márgen izquierda), por la 
acequia “La Bolsa”, carácter TEMPORAL- 
EVENTUAL, una superficie de 1 Ha. del in. 

imueble ‘.‘LA BOLSA", catastro 190, ubicado 
en Seclantás, Dpto. de Molinos.

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

REF.: Expte. N’ 14.488)48 s. r. p. 160|2.—
N9 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- 
conocirpiiento de concesión de agua- pública 
para irrigar coñ una dotación de 3,25 ‘ Ijsegun- 
do, a derivar del río Tala (margen izquierda), 
por él 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.- N’ 2.449/53 s. 
Transí, p. 160/2.

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

Código de Aguas, se hace, saber que JUAN OR.- 
TIZ VARGAS y JOSE ORTIZ CANTERO tie
nen solicitado la transferencia,a su nomine de 
la concesión original otorgada mediante Decre
to N» 11.427 del 27|11157, para irrigar con.una 
dotación de 42Q litrosjsegundo, a derivar del rio 
dé Los . Galios (margen derecha) por un ca
nal propio, carácter TEMPORAL-EVENTUAL,. 
;con una superficie bajo riego de 800 Has. del 
inmueble EL DORADO, catastro N9 489, ubi
cado en' el Partido de Río 'Secó, Departamento 
de Anta» . ’ ,, j

SALTA, - - ■ T' * 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) T9 al 30—12—60.

N9 7.379 — REF. : Expte’. N’ 2.448/53 s. 
Transí, p. 160/2.

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

Código de Aguas, se hace saber qué JUAN 
ORTIZ VARGAS y JOSE ORTIZ CANTERO 
tienen solicitado la transferencia a su nombre 
de la concesión original otorgada mediante De
creto N’ 11.64,4 del|6|12|57, para irrigar con uná 
dotación de-105 ijsegundo, a derivar del río de 
los gallos-(margen derecha), por un canal pro
pio, carácter TEMPORAL — EVENTUAL, su
perficie bajo iieg’o 200 Has. del inmueble 
“CURTIEMBRE o SAN FRANCISCO”, catas
tro N9 797, ubicado en él Partido dé Río Se
co, Departamento de Anta. '

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS. ’ 

e) 19 al 30—12—60.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 7483 — SUCESORIO:
. —Rafael Angel Figueroa, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial de 4’ Nomina
ción, ciía por 30 días a interesados en suce 
Sión de Tomás Acosta o Tomás Segundo A-' 
costa.— Habilítase la feria.

SALTA, Diciembre 21 de 1960.
Dr. Manuel Mogro Moren©» — .Sqcretai/o 

e) 30)12)60 al 10l3|61

N” 7481 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil' y Comercial de la. No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dóña Etelvina He
rrera de Ovejero.— Habilítase la feria de
enero dé 1961 para la publicación, de los edic
tos.—

Secretaría, Diciembre 29 de 1960.
Dr. P. ALDO MARTEARENA — Secretaria 

e) 30|12|60 al 10)2)61

N’ 7477 — SUCESORIO; ‘ .
—-El Juez de Cuarta Nominación Civil cita 

poi- treinta días a herederos, acreedores e 
internados en la Sucesión de doña María 
Benigna Medrano de . Sarmiento emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley.— Con habí 
litación de feria para las publicaciones.—

SALTA, Diciembre 23 de 1960.
Manuel Mogro Moreno — Secretario,

é) 30|12|60 al 1012)61

N9 7476 — El Sr.. Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y. Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
don Trigve Thón, por, treinta días.— Habilí
tase la feria del próximo mes de Enero.—

<-■. feÁék 362¿

SALTA, Diciembre. 29 de mil novecientos 
sesenta.— ■ ■ -

Martín 'Adolfo Diez — Secretario.
Antonio J. Gómez Augier — Juez 1?. Inst 
5’-*.. Nominación."

e) 30)12)60 ai '10|2|61

N9 7473 — EDICTO: .
. —El Señor Juez de la. Instancia Civil y 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por- trein. 
ta días a herederos y acreedores de doña 
Ofelia Viñabal de ATanibar, para qué - hagan 
valer. sus derechos,—. Con habilitación de la 
feria de enero.— ... ■ ■

Salta, Diciembre 28 de 1.960.
Dr. Manuel Mogro Moreno — • Secretario, 

e) 30112)60 al <L0’|2|61

N‘-‘ 7472 — EDICTO:
—El Señor Juez dé Primera Instancia” en 

lo Civil y Comercial, Quinta Nominación Dr. 
Antonio J. Gómez Augier cita y -emplaza- por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Trinidad Ulloa ds Arana y don .. Demetrio o 
Domingo Demetrio Arana. '— Habilítase; la' 
feria del mes dé enero próximo para su. pu
blicación.— ■ - ■ . .

SALTA, ■ Diciembre 21 dé 1960; '
Martín Adolfo Diez — Secretario.

e) 30)12)60 al 10|2|61

N» 7468 — EDICTO.— El señor. Juez de Pri
mera Instancia eñ lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación Dr. Antonio J,- Gómea Augier, 
cita y emplaza por treinta días a herederos _ 
y acreedores - de doña JUSTINA OBDULIA. 
LIZARRA.GA DE 'MORALES, .para que hagan 
valer sus derechos.— Habilítase la feria de 
enero a los efectos de la publicación de edic
tos.— Salta, Diciembre 27 de 1960. • 
Martín Adolfo Diez — .Secretario.'

,e) 29-12-60 ai 9-2-61

N9 7.467 — SUCESORIO : — José R. Vidal 
Frías, Juez dé l5, Inst. 24 Nom. C. y 'C., cita 
y emplaza por treinta días, mediante edictos 
quo se publicaran en los diarios “Boletín 
Oficial” y Foro Salteño, a herederos y aeree- 
deles de don TOMAS HOYOS.— Habilítase 
la próxima Feria Judicial de Enero para la 
publicación.— Salta, Diciembre 22 de 1960. ■ 
Aníbal Urribarri - Escribano Secretarlo

e) 29-12-60 al 9.2-61

N9 7465 — SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Instancia y^Cuarta Nominación, en lo 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 — 
Secretarlo

e) 28—12—60 al 8—2—61'

N9 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 dé Enero próximo para la 
publicación de! presente — Salta 27 de Di
ciembre de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

e) 28—12—60 al 8—2—61

N9 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 ’

el.Partido.de
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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 de don VALENTIN 
VILANO VA 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 M'OGRO 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 ELLAS. SAGARNAGA — Secretario 

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

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

eión Civil y Comercial, Dr. José Ricardo Vidal 
Frías , cita y emplaza por treinta días a 
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 Alberto Flores, Juez de Pri 

mera Instancia én lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don José Nicasib 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
cretario.— Queda habilitada la próxima feria 
del • mes dé enero.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 22-12-60 al 2-2.61

N'-’ 7.416 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Primera Nominación Civil y.Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de PRIMO ZAPANA.—
Queda habilitada la feria del mes de Enero. 
Salta, 1" dé Diciembre de 1960.— R. Aldo 
Martearena, Secretario. — 22|12|60 al 2|2¡61

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

Dr. R. Aldo Martearena 
Secretario

e) 21—12—60—al—1—2—61

;N’ 7405 — EDICTO SUCESORIO. — El DI', 
S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, Orán Provincia dé Salta cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pablo Makowsky. Habilítase la feria del mes 
d6 Enero próximo a los fines de la publica
ción de los edictos.

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

Dr. Milton Eclenique Azurduy 
Secretario

e) 21—12—60 al 1—2—61

N’ 7402 — EDICTO SUCESORIO— El Dr. 
Rafael'' Angel Figueroa, Juez de 19 Instancia 
y 4^ Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta 'días a herederos y acreedores 
de . don José Muñoz Fernández.— . Habilítase 
la Feria de Enero para la presente publica
ción.— Salta, diciembi'e 9 de 1960.— Dr. Ma 
nuel Mogro Moreno, Secretario.

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

. N’ 7401 — EDICTO.— El Dr. José Ricar 
do Vidal Frías, Juez de’ '1» Instancia y 2,J No 
mináción en lo Civil y Comercial, cita y era 
plaza por treinta- días .a herederos y acreedo 
res de Domingo Lacci.— Habilítase la. feria 
pava la publicación de edictos.— Salta, 12 
de diciembre de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

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

N’ 7396 —, EDICTO SUCESORIO:
/ :—El Di-. S. Ernesto Yázllé, Juez de Ira. 

Instancia en lo Civil y Comercial del. Distri
to Judicial del Norte, Orán, Provincia de Sal 
ta, cita y emplaza por treinta días a herede

mos y acreedores de don Antonio Pérez.— Ha 
bilítase la feria del mes de Enero próximo a 
los fines de la publicación de los edictos.
San Ramón de la N. Orán, Dic. 14 de 1960. 
Dr.-Milton Echenique Azurduv — 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 estas' publicaciones, habilítase la Feria 
Judicial del mes de enero de 1961.

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

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

N". 7-389 — 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 Olar.te. Habilítase la Feria.

Salta, 14 de Diciembre de 1960.
Dr. Manuel Mogro Moreno - . Secretario

■e) 19|12|60 al 30|l|6j

N’ 7382 — SUCESORIO; — Adolfo D. To
rmo, Juez del Juzgado de 1" Instancia 39 No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de dn. CRUZ BUENAVENTURA MEDINA, por 
el término de 30 días. Habilítase la Feria Ju~ 
dicial del próxima mes de enero.

Salta, Diciembre 13 de 1960.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario Int. 
'e) 19|12|60 al 3011161

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

ANIBAL URRIBARRI, Escribano 'Secretario 
e) 19|12|60 al 30ll|61 

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

SALTA, Diciembre 2 de 1960.
Dr. Aldo Martearena _ Secretario Interino 

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

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

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

N’ 7364 — EDICTOS: — Adolfo D. Torillo 
Juez de 19 Instancia 39 Nominación C. y C. 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Juana Vallejos de Ortíz, por el 
término- de 30 días. Habilitada la feria de Ene
ro próximo.

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

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

N" 7360 — SUCESION:
El Sr. Juez de 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 — Secretario.

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

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

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

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

e) 14|12|60 al S5|l|61

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

Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores y demás in- 

,-teresados en la sucesión de don Rómulo D’Uva 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.
Or. MANUEL M<XJRO MORENO — Secretario 

. e) 14|12|60 ál 25|1|61

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

de la. Inst. 2a. Nom. en lo C. y C. cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de María Elena del So
corro Velarde de Ovejero.— Habilítase la fe
ria de Enero próximo aT solo efecto de la pu 
biicación de edictos.

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

. e) Í4[12|6O al 25|1|61 "

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

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial del Norte , Orán, Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Carmen Ordóñez vda. de 
Zambrano.— Habilítase la feria del mes de Ene
ro próximo, a los fines de la publicación dé los 
edictos.—
San Ramón de la Nueva Orán, Nov. 30 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy —' Secretario

e) 13|12|60 al 24|1|61
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N’ 7342 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdp Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en la 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 1360.
I.'r. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 13)12160 al 24)1)61 .

N’ 7341 — El Juez de Primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por ■ treinta, 
días a herederos y"acreedores de Dolores Aram-' 
butu de Nigro a fin de que bagan valer sus 
derechos. Se'habilita le feria del mes de eneró 
próximo .para la publicación de edictos.

SALTA, Diciembre 6 de 1960.
Dr. R. ALDO MARTEAREÑÁ — Secretario

. e)13|12|60 al 24)1)61

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

C y C., de Segunda Nominaación, cita y empla
za por treinta día’s a ios herederos y acreedores 
de Dá. Lidia Fernández Cornejo de Ache, para 
qué hagan valer sus derechos en forma de ley 

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

e) 13)12)60 al 2411)61

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

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

N9 7325 — El señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
Dr. Ernesto Samán cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don ABDO 
ISA. — Queda habilitada la feria de enero 
próximo. — Secretaría, Diciembre 5 "de 1960.— 
Dr. R.- ALDO MARTEARENA — Secretario 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N® 7292 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. ARDO ALBERTO FLORES, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,

Distrito Sud, Metan, cita y emplaza por treinta, 
días, a herederos y acreedores dé Dh. RAFAEL 
EMILIO SOLANA— Habilítase la feria de Ene 
ro. próximo.

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

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

—N® 7291 — EDICTO SUCESORIO:
—El D.v. APDO ALBERTO FLORES, Juez de 

Primera instancia en lo Civil y Comercial, Dis- 
trito ,Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a" herederos y acreedores de Doña: -Argén, 
tina- O.rtíz dé Vilea y Don Cayetano Vilca.— Ha
bilítase la feria de Enéro próximo.

METAN, 30 de Noviembre de 196.0.
Dr. LUIS ELIAF SAGARNAGA — Secretará 

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

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

Lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos. •

Feria habilitada.
Salta, Noviembre 30 de. 1.960.

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

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

’ . e) 30)11)60 al 12)1|61.

N» 7.255 — EDICTO SUCESORIO: J. Go- 
r-ez. Augier, Juez de 1» Instancia en lo Civil 
y Comercial 5® Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de SI- 
L1SQUE, Vicente Ricaldes.’ '

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

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

. Ñ’ 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 idel mes de Enero para la pre
sente publicación.

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

e) 29-11-60 al 12-1-61

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

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

■e) 25)11)60 al 9)1)61

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

y Comercial, Primera Nominación, 'Dr. ER-‘ 
NESTO SAMAN, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don SALVA
DOR LOPEZ.— Habilitándose la feria del mes 
de enffi-u ^ióximo para sü publicación.

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

e) 24)11)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- 
piaja 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|ll|60 al 3)1)61. '

i------------------------------------------- —— ------------- -------- ■
N’ 7.197 — EDICTOS : . . ’

■ —Señor Juez de la. Inst". -en lo Civil y Co
mercial, 5a. Afeminación doctor Antonio J. 

Gómez Augier, cita y. emplaza por treinta días < 
a los heredemos y acreedores de don Abraham . 
Ayub. ' . i .

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

e) 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 ÁIÓN- 
GE y FRANCISCA LAS HERAS DE MONGE.

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

e) 18)11 al 30)12)60

M'í 7178 —SUCESORIO:
—El Sr. Juez dé la. Instancia Civil y Co

mercial la. Nominación, Dr. Ernesto Samán, ' 
cita, llama • y emplaza- por • treinta días a he- 

^-rederob y acreedores de Elíseo Bui-gqsi
SALTA, Noviembre 16 de 1960.

llr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 
e) 18)11 al ,3Ó|12|60

N’ 7177 — ERNESTO SAMAN, Juez en lo Ci
vil y Comercial dé: Primera Instancia y Pri
mera Nominación, cita y emplaza por él tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de D. Manuel Ricardo Matas Vilches, para 

- que hagan valer sus derechos.—■ - ■ ‘ '
SALTA, Noviembre IT de 1960. - , -

Dr. R. ALDO MARTEARENA — Secretario 
' . é) 18)11 al 30)12)60

N’ 7172 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. S. Ernesto-Yazlle, Juez de lá. T-na 

taneia en 1¿ Civil y Comercial 'del Distrito Ju 
dicial dél Norte, Orán, Provincia de Salta, el- . 
ta y emplaza por treinta días a herederos y ? 
acreedores de don Juan Días o Díaz y de Ddfia 
Manuela Salvatierra de Díaz.
San Ramón dé la Nueva Orán, Nov. 9 de 1960 
15r. MILTON ECHENIQUE AZURDUY — Secr ’ .' 

. ñ ■ e) .18)11.al 30)12)60

TESTAMENTARIO:

N® 7482 — TESTAMENTARIO:
. —Adolfo D. Torino, .Juez del Juzgado de . 
1’ Instancia 3® Nominación C. y O. en los 
autds —Barrozo,. ..Carolina González de Tes
tamentario — Expíe. N® 22.280)60, .cita ¿y em ’ . 
plaza a herederos, y.acreedores-, de la Sucesión 
de Carolina González de Barrozo por el téi 
minó de 30 días. — Habilítase la feria del 
próximo mes de enero para la publicación 
de edictos.— . . ’ . :

Secretaría, Diciembre 20 de 1960.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo 
,'í-. > . e) 80|12|60 al 10)2)61

N’ ,7403 — TESTAMENTARIO: El Juez de 
Primera Instancia y Tercera'Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia cita por 
treinta días .a herederos y -acreedores de do
ña NICOLASA o MARIA NICOLASA PALER
MO DE LOVAGLIO. Cítase en particular a los 
siguientes legatarios: .Convento de San Fran
cisco de la ciudad de Salta; Iglesia de Cafa- 
yate; Osvaldo María Molina; Nelly- Di Lella; 
Isabel del Rosario Lovaglio; Natividad Marín 
y Dolores Guediíla de Olivares. A todos' bajo t 
apercibimiento de Ley. Para la publicación. de 
edictos habilítase la feria judicial del mes de 
enero próximo.

Salta, de diciembre dq 1960. 
Agustín Escalada Iriondo 

.•Escribano Secretario
e) 21 — 12 — 60 —'ai 1 — 2 — 60

Octubre.de
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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 — Secretario 

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

Ñ> 7195—: EDICTOS:
—El Dr. José Ricardo Vidal Drías, Juez de 

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

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

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

- e) 21111 al 2|1|61

REMATES JUDICIALES

N* 7.480 — POR RICARDO GUDÍÑO
JUDICIAL — SIN BASE — UNA RADIO Y 

UNA LICUADORA AMBAS MARCA
PHILLIPS .

EL DIA 18 DE'ENERO DE 1961, a horas 
19.00, en 'mi Escritorio de la calle Pellegrini 
N’ 237, de esta ciudad de Salta, REMATA
RE: SIN BASE: 1 Radio marca Phillips mod. 
G—20—U N’ 24.346 y una llenadora también 
marca Phillips. Mod. AL.200 N.32616, que se 
encuentran en poder del ^Depositario Judicial, 
Sr. Roberto Días, en Florida 56, de esta ciu
dad. El ,comprador abonará el 30 por cien
to, como seña, saldo, una vez aprobada la 
subasta. Ordena el- señor Juez ,de Paz Le
trado, Secretaría N’ 3,’ en juicio: “Ejecución 
Prendaria — Saicha, José Domingo vs. Ro
dríguez, Juan María — Expte. N? 3090|59. Co_ 

• misión a cargo del ¡comprador. Edictos por 
tres días con 10 de anticipación, en Tos dia
rios Boletín. Oficial jr Foro Salteño y por una 
vez en el día de la. subasta en el diario El 
Intransigente. Con ¡habilitación de la feria pa- 
xa publicación. de edictos' y subasta.

e) 30—12—60 al 3—1—61

N’ 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 tei-r 
ceras partes de su valuación fiscal, los lo
tes de terrenos- designados con los Nos. 1, 2 
y 3 del plano archivado bajo N’ 71 en la D. 
Inmuebles ubicado en "El Bordo”, departa
mento de C’hicoana, 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 Oeste, propiedad Amado Yllescas.

-------- BASE $ 7.762.00 ----------
Lote 2 — Extensión 9535 ni2. 43 dm2. limi

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

--------  BASE 1.292.------------- ¡

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. 
Edictos 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 

teñó 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 BASE: 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

N’ 7460 — Por: RICARDO GUDljjO 
JUDICIAL — Varios — SIN BASE

1 HELADERA FAMILIAR MARCA SLAM — 
1 MOTO BOMBEADOR SIAM — 1 RADIO 
LANCASTER — 1 ACUMULADOR — 150 

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

ras 18.00, en 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' N" 1515, 51646, con motor 
aplicado al mismo marca Anderson N’ m|14585 
— 1 acumulador de 6 voltios 120 amperes — 
1 radio marca Laneaster modelo 5 N|B C N’ 
18019 — 150 postes de palo amarillo Todos es
tos bienes se encuentran en Est. Padre Loza
no — Finca ‘-‘Chuschal” y “Cenizas”, Dpto. San 
Martín, en poder del Depositario Judicial se
ñor Osvaldo Blás Burella, dónde, pueden ser 
revisados por los interesados. En el acto del 
remate el 30% del precio como seña y. a cuen
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 vreventivo 
—. Expte. N’ 24-. 362|60. .Edictos por tres días 
en los diarios Boletín' "Oficial y El Intransi
gente.

■ e) 28 al 30—12—60

N’ 7443 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

El día 7 de Febrero . de 1961 a hs. 18. en el 
escritorio Buenos Aires 12 da esta ciudad 
REMATARE con la base de ? 9.706.66 mln. 
equivalentes a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, lote de terreno con todo 
edificado designado como lote B.3 que rodea 
la antigua Sala "San Roque” ubicado en el 
partido de Betania, departamento de General 
Güemes, 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 último punto hasta el vér
tice G punto de partida, 57 mts. 60 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 por um callejón de 5 mts. de. ancho 
que'-conduce a la qiunta dé José Bal di, 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: folio 69, asiento 2 dsl libro 3 R. 
I. General Güemes. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Partida 1276. Seña en el acto 

el 30% á cuenta del precio de venta. ORDE
NA : ■ Señor Juez de 1? Inst. 2* Nominación 
en lo Civil y Comercial -en autos : “PU1G, 
Raquel Pérez Alsina da; y María L. 'PEREZ 
ALSINA DE WEIL vs. JUAN GIMENEZ — 
Embargo Preventivo" Expte. N’ 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 Güemes 
N’ 410 de esta ciudad, .al 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- 

doi 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
tos fijos;, doce mesitas de madera • redondas, 
para bag, en buen estado de conservación 
los cuales se encue'ntran en poder del depo
sitario judicial, don Antonio L. Penna, en 
calle Córdoba N- 899 donde pueden ser- re7 
visados.— Ordena: Juez de Ira. Instancia y ' 
la. Nominación en lo C. y C., Dr. Ernesto 
Samán, en autos: —Embargo preventivo — 
Jofre Alfredo .Celestino vs. Penna Antonio L. 
—Expíe. N’ 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’ 7418 .— POR; MARTIN-LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Tres fracciones de Campo
El 7 de febrero de 1961 a las 17 líoras en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio “EJECUTIVO 
LEANDRO PANTO JA vs. LUIS RUIZ rema
taré con la bases que se detallan, equivalente 
a las dos terceras partes de la avaluación fis- | 
cal de la parte proporcional respectiva, los 
siguientes inmuebles: a) Tercera parte indi, 
visa de una fracción de terreno de una su
perficie total de 27 hectáreas, 3 areas ubica
da en el camino Cerrillos a Campo Quijano 
cuyos límites y demás datos están consigna
dos en sus títulos inscriptos al folio 53 asr?n. 
to 1 Libro 7 Cerrillos, Partida n’. 629 Base 
$ 4.244.44; b) Tercera parte indivisa de la 
•propiedad denominada Santo Domingo de una 
superficie total de' 44 hectáreas 27 mts.2 
aproximadamente, cuyos límites y demás da. 
tos en sus títulos inscriptos al folio 59 asien
to 1 Libro 7 de Cerrillos.— Partida n: 437. 
Base 8 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 dato's en 
sus 'títulos inscriptos al folio 25 asiento 2 
Libro 1 de Cerrillos.— Partida 111. Base 
8 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. ■ . , . •

e) 22 — 12 — 60 — aí — 2 — 2 — 61

N’ 7370 — Por: GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGERp— JUDICIAL — DERECHOS 

Y ACCIONES'
El día 27 de Enero de. 1961, a horas 17, 

en Calle Caseros N’ 374, de esta ciudad, re
mataré SIN BASE, los. Derechos y Acciones 
sobre una fracción) de la finca "La Población1’, 
ubicada en el Departamento General Güemes. 
Provincia de Salta, Catastro N’ 1527, cuyo Tí
tulo se registra a- fs. 242, asiento 2 Libro 6 
R.I. Campo Santo.— Ordena Sr. Juez de 1? 
instancia en l0 Civil y Comercial 4? Nomina
ción en Expte. N’ 24.37G|1960-Juicio: “Uria, 
Carmen vs. Bass Salomón”: Ejecutivo.— Seña 
Veinte por • ciento.— Comisión de Ley a car- 
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g'o del comprador.— Edictos 30 días Boletín 
Oficial y Boro Salteño, y 3 días Diario El In
transigente.— Con habilitación de la Feria. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|12|60 al 37(1161

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, 

lloras, en mi escritorio de Remates, Mitre 398 
de esta ciudad, por disposición del Sr. Juez 
de 1’ Instancia en lo C. y'. C. 2’ Nominación, 
en autos “Banco Provincial de Salta vs’. Aliber- 
ti Angel’’ — Ejecutivo — Expte. N’ 28.324/60 
REMATARE CON BASE DE ? 2.133.32 %. 
(Dos Mil Ciento Treinta y Tres con 32/100' 
Centavos Moneda Nacional), o sea las dos ter
ceras partes de valuación fiscal, un lote de 
terreno con edificación, ubicado en esta ciu
dad Pje. Cap. José A. Ruíz, N’ 336, en la 
manzana formada pqr las calles Santiago del 
Estero, Martín Cornejo, Gral. Güernes é Iba- 
zeta.

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

Nomenclatura Catastral : Cat. 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 fie 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 Ofi
cial, y Foro Salteño, y tres días en el diario 
El Tribuno. . _

Salta, Diciembre 8 de 1.960. ✓
José Martín Risso Patrón — Mar. Públ.

e) 12 — al — 30 — 12 — 1.960

N? 7288 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON,—
Judicial — Calefón —• S1N BASE.

—El día 12 de Diciembre de 19G0 a las 1?. 
horas, en ’mi escritorio: Gral. Güernes 410— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, Un calefón mar 
ca —VOLCAN—, m Jdelo 110—N’ 1239,- el que 
se encuentra en poder dél depositario judicial 
Sr. José Domingo Saicha, domiciliado en calle 
Florida N’ 56— Ciudad, donde puede ser re. 
visado por los interesados.— El comprador en 
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
ol Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N’ 1 en juicio: —Ejecución Fren 
darla — José Domingo Saicha vs. José Nazer 
Expte. N9 3451|59.,-— Cómlslón de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días eii 
Boletín 'Oficial y Foro Salteño y Uña vez eh El 
Intransigente.

'___ ’ ___ e) 6 al 9|12|60

CITACIONES A JUICIO 

N9 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 la de
manda bajo apercibimiento de designarla de-' 
tensor Oficial de Pobi’es y Ausentes; igual- 
inente se lo intima a constituir domicilio le
gal, con apercibimiento de tenetle como tal 
la Secretaría (Árt. 10 O. de Proc.) Juicio; Cruz, 
Adela Lucía Deliperi de vS. Cruz, Ramón y 
GesarSo Muñoz CaStlllo.Ord. Simulación de 
venta”, Expte. 22.234|60.— Salta, 21 de di
ciembre .de 1960.— Agustín Eseii’ada íriórido 
Escribano Secretario.— Se hade constar tiiié 
08 éñcüéntfa habilitada Í3 feria dé feñefo p?ó- 
ikirno pára esta publicación.
Bf. Mañüél Mogro Mor’jho Secretario interno 

¿7-12-60 al 24-1,61

— cfTAfitóM AJUICIÓ;
—Él Sr. Juez de 1a. Instancia eh ia Civil 

y Comél'eial 4a, Nominación, eh álitüs

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 de’ don Dionisio Corregi
dor para que hagan valer sus derechos en la 
presente causa bajo apercibimiento de desig
nárseles defensor de oficio (art. 90 Cod. Proc 
Civil).— Edictos por veinte días en diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Habili
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 11|1|6X

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’ 7484- — NOTIFICACION: Dr. Antonio 
J. Gómez Augier, Juez de la. Instancia C. 
y C. 5a. Nominación, en autos: “Raúl R. 
Moyano y Cía. S. R. L./vs. Gómez, Eudoro— 
Ejecución Prendaria” Expte. 5051|60, notifica 
al ejecutado por edictos que se publicarán 
tres días en diarios “Boletín Oficial y “Fo
ro Salteño" de. la sentencia, cuya parte re
solutiva se transcribe: “Salta, Diciembre 15 
de 1960. Y Vistos:... FALLO esta causa 
de 'trance y -remate mandando llevar adelan
te la ejecución contra Eudoro Gómez, hasta 
hacerse al acreedor Raúl R. Moyano y Cía. 
S. R. L. íntegro pago del capital reclamado 
de 8 ,6.300.00 m|n., sus intereses y costas, a 
cuyo fin' regulo ’ los honorarios del Dr. Ricar
do Falú, en su doble carácter de letrado y 
apoderado de la parte actora, én la suma 
de Un mil setecientos treinta y dos pesos con 
veinte centavos moneda nacional. Regístrese, 
notifíquese, mediante edictos que se publi
carán durante tres días en los diarios Bole
tín Oficial y Doro Salteño, y repóngase. Dr. 
Antonio J. Gómez Augier”. ---------- - -

Salta, diciembre 23 de 1960.— 
MARTIN ADOLFO. DIEZ 

Secretario
e) 80—12—60 al 8—1—61

N9 7471 — El Jüéz Su lo Oiv.il y Oomerciál, 
d6 Tercera Nominación, cita y. emplaza por 
veinte días a don Vicente Villagráil y a do= 
ña Ester ó ESthel* ó María Esther Villagráh 
para que comparezcan a estar a derecho en 
el juicio -‘Katz, Yeizel vs. Vicente Leandro 
Villagrán y otro Cobro de Pesos” bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor ad litem 
al señor Defensor de Pobres y Ausentes.— 
Edictos en “Boletín Oficial” y Foro Salteño 
y por una vez en un diario comercial.— Se 
habilita la feria del mes de enero.— Salta, 
Diciembre 6 de 1960.— Agustín Escalada Irion- 
do — Secretarlo.

. ___________ e) 29-12-flg al .2-1-61
POSESION TREINTAÑAL '

N'-‘ 7469 — POSESION TREINTAÑAL.— Él 
Sf. JüéZ dé 14 instancia O. y Comercial de 4? 
Nominación dé esta Provincia, feh él juicio 
promovido por Hérmelinda Gómez, Clarisa E. 
G. de Martínez y- Concepción A. de Agüero, 
de posesión treintañal relativo al Inmueble ru
ral sin nombré ubicado eh el partido Las 
Conchas, departamento Cafayate, de esta Pro
vincia, catastrado bajo número 626, cita du
rante VEINTE días a todos los que Se con
sideren Con > derecho para que comparezcan a 
hacerlos valer en dicho juicio, bajo aperci
bimiento de designarles defensor de oficio.— 
Límites dél inmueble según piano 84: NORTE, 
camino del.Alto que va de Estación A’ema- 
nia a San Carlos; ESTE, propiedad de José 
Tarcaya; SUD y OESTE, pl'opiedádeS de Fe- 
pro Lázéro_ Avendaño,— Superficie neta 28 
héütáréas con 9250 ceníiáféas,— Edictos en 
‘'Éoiétíñ Oficial” y Foro Salteño.— Limes, 
miércoles y yUi’hgg pai'a, notificaciones en 
SeSretaría.— Habilítase ia feria de Enei-o íflfil 
peía ia publicación del presenté,— Lo que él 
súsdr’ipto Secretario hace sabér a §uS éfe6- 
toS.— Salta, Diciembre 2§ dé 1868.
D:1. Mahüél Ivtogfó Moreno Sécrétafid

6) 20-12-68 al 26-i_8j 
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N’ 7466 — EDICTO POSESORIO: — El se
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil, cita por . 20 días a los inte-, 
tesados en el juicio posesorio que ante este 
Juzgado, ha iniciado don T1BURCIO COLQUE 
de dos fracciones de terrenos, unidas entre 
sí, denominadas ambas “Suncha!” ubicadas 
en el partido de Escoipe, departamento de 
Chicoana, las que de acuerdo a mensura prac 
ticada se encuentran bajo los siguientes lí
mites; NORTE: propiedad de la sucesión da 
Esteban Cayo. SUD, propiedad de Antonio 
Sánchez. ESTE, propiedad de Antonio Díaz, 
de lu, que la divide la serranía, denominada 
“Agua Negra” y Oeste Tomasa Salva de Velar- 
de de la que la separa el arroyo del Suncha!..

Salta, Diciembre 28 de 1.960 Está habili
tada la Feria Judicial del próximo año. 
Martín Adolfo’ Diez - Secretarlo

e) 29-12-60 al 26-1-61

N? 7294 — EDICTOS:
POSESION TREINTAÑAL — El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo C.. y C. 4.ta. Nominación, en el 
juicio caratulado: Escudero, María Del Soco
rro Salinas, dé — Posesión Treintañal — Exp. 
24.989(60 cita por veinte días a interesados, ba 

jo apercibimiento de nombrárseles defensor 
de oficio, sobre el inmueble ubicado en San 
Agustín, partido de La Merced, Dto. de Cerr1 
líos de la Provincia de Salta, Identificado en. 
la Dirección Gral. de Inmuebles, con el catas 
tro N’ 344.— ' ’
slb. A, vale.—

SALTA, Diciembre 1’ de 1960
Dr. MANUEL Mogro MORENO — Secretado 

e) 6|12|60 al 3|1101 ■

N’ 7.261 — POSESION TREINTAÑAL : E, 
señor Juez de 1“ Instancia., Civil y Comercial 
3" Nominación, cita por treinta días a intere
sados en juicio posesión, treintañal solicitado 
por Federico Figueroa, sobre una fracción do 
la finca “Huerta Vieja" ubicada en Los Yaco» 
nes, con una superficie de tres hectáreas y 1L 
mita: Norte terrenos de Salüstiaho Jurado, 
Stid terrénos de Santos Tolaba, Este terrenos 
de Victorio Tolaba y Cayetana Viveros y Oeste 
terrenos de Salüstiaho Jurado.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo ’ 

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

o) 30 — 11 — 60 — al — 12 — 1 — .61
.______ ___________

SECCION COMERCIAL
CESION DE CUOTAS SOCIALES: '

N9 7478 — En la ciudad de Salta, a los Véill* 
tisiéte días del mes de Diciémbrü dé mil heve- 
cientos sesenta, reunidos los señores JOSE 
MONTERO, argentino casadb en primeras nup
cias 6oñ doña Jacinta Albérstein; RUBi.N LE- 
VlN, argentino naturalizado, casado en pri„ 
meras nupcias con doña Ana Alborstein; 
DALMACtO REINALDO GAMBETTA. argén- 
tino, cas-ido en primeras nupcias con doña Ma
ría Eflgenia Giménez y JUAN XORBÉRTO 
BAGUR, argentino, casado en 'primeras nup
cias con doña Gladys del Carmen Olivia de Sa- 
lustri, este último en representación de la Su
cesión de don JUAN BAGUR dijeron: --------

1’ — Que los''señores-MONTERO, LEVIN y 
•GAMBETTA, Conjuntamente con el señor 
JUAN BAGUR, eran los -únicos componen,, 
tés dé lá Sociedad de Responsabilidad Limi» 
tada “LA VELOZ -DEL NORTE”, Según re
sulta de ia escritura de prórroga de .contra
to y aumento da Capital, pasada por 'ante el 
Escribano RAUL H, PULO, con fecha diez y 
óchd de ■ Mayo de mil novecientos' oiiñeuenta' 
y tres, inscripta en el Registro Público dé 6o’- 
tnérclo al folio 433, Asiento N'¡ §958 dél Ll? 
Iircí 25 de Contrató Sociales-, J?-?— - —n

2°) -m* Qüe habiendo fáiiéSido 'el Sóéie JUAN 
BAGUR y existiendo acuérde éntre los deu 
máS tíoéie’s, rgslielvé (le Qohfol'midad con 
ló éstabi'eéidó é;n lá cláusula décimo segunda 
dé la antedicha escritura de prórroga, incóiv 
Pol'ar a -la Sopiedad en representación tía ift
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Sucesión dé'aquél, a’don TUÁN--NpjRBteRTO 
. .. . ' BAGUR, administrador-.-. judicial designado .en , 

la misma. ————. ; ' . ' —:— — ■—’—— 
’ * .3V) — Que el socio señor JOSE 'M0NTE-

•’BO'transfiere a. los otros integraiutes de la so- - 
ciedad, a saber: los señores RUBIN. LEVTN, 

: " ' DALMACIO REINALDO-GAMBETTA y JUAN 
' NORBERTO BAGUÉ," óste/ultimo -por. la Suce- 

' ; j sión ds'bíL -JUAN. BAGUR y estos - resuelven 
: adquirir .las/ cuotas sociales .-de. aquél que són 

-i ;. dos n.ril-. cuotas de- CIEN- pesos .moneda nació- ; 
■' nal ca<?,a ..una. (100.— .m|nj,‘ ó sea que impon- 

. ' tan lá. suma ¿de DÓStlENTOS .MIL,-pesos mó-
- . neda.-iuación’ál. (200.0'0.0,— m|n.j., -n---- ------ ;------

- a.5) — Qué conforme- a -lo expresado en el . 
punto anterior , el . señor . JOSE MONTERO ce-

- '.de'y\transfiere a favor de los .señores RUBIN -
■ ,-íevin;-í5aláiaCip' Reinaldo gambe-

-~TTA y- Sucesión de- don JUAN /BAGUR, las 
"dos -mil 'cúótás- sociales de valar- nominal de 

‘ CÍEN, (pesos , cada una, (100,— m¡in.),..qúe tie_ 
- ne. en la Sociedad, de- Responsabilidad Limi-

■ y. fadaR'LA-'. VELOZ- -DEL NORTE”., ' agrégan- 
’ do "quan-ealiza esta cesión sin reserva algu- 

.-’ /na. y .por- el "misino preció que fueron adqui
ridas!, o,sea DOSCIENTOS -MIL pesos mone
da^ nacional (200.000.—- m|ñ.), que declara’los.

. tiene’ yarrecibidos.déíos cesionarios, razón por • 
lo . que -subroga a los mismos : en tp’dos sus 
derechos, acciones-y obligaciones en la referí-

. .. da Sociedad y se .separa y. retira, definitiva- 
’meñte .dé -ella, —-- :———-------------------------- -

5f) 7^ Eos Sr.es. -LEVIN, .GAMBETTA y 
BAGUR, aceptan -la cesión que a su favor • 

' hace el Sr. MONTERO, dejando a la vez cons- 
1 ' táncia tiñe las- cuotas sociales que adquie-

' réh en. este-aoto lo és en la siguiente pro
porción: el’socio Sr,- RUBIN. LEVIN . en‘pro- • 
porción de un cuarenta; y dos cincuenta por 
ciento, o sea ochocientas cincuenta acciones 
de CIEN" PESOS «cada'una; el Socio Sucesión

- , de JUAN BAGUR eñ. proporción de-un cua-
- renta -y dos cincuenta por ciento o sea ocho-

■ cientos,..cincuenta.acciones .-de" CIEN . PESOS ' 
cada una y el Socio Sr. ’DALMA.CIO REINAL
DO GAMBETTA én proporción de'um quince

- , -por ciento- o sea trescientas acciones de CIEN
■ PESOS cada una’. -—•———■-----::—■—■.——

. ‘6°) — - Que como - consecuencia de esta ce_ 
sión y el retiro del Socio-Sr. MONTERO que

. -:. se_ desempeñaba .como"-- Gerente, se modifican 
las cláusulas ’■ primera, cuarta y quinta, á la - 
vez que ¡de común acuerdo .se.', resuelve jnodi- 

. - ficár;las cláusulas sexta, novena, décimo pri-
• . . mera£y xiécímp^ segunda,.ninguna dé las cuales
■ - hace al objeto montp.- del -capital social ni pla-

:zo quedando ep .-.definitiva-modificados en la sL..
-. güiente;-forma: ■CLÁUSULA/PRIMERA,:; Los.

:. ■ Sres, Rubín Le'vín, Daimaclq Reínáldo Gambetta .
- . y¿’íá Sucesión fie Dn. Jiiári Ba^uf representada 
'. -.en este acto por -dóñ Juan -Norberto Eagitr,

integran como-únicos ’ socios . laí Sociedad ' dd 
, - Responsabilidad Linii'táda-'. "LA-. VELOZ DEL’

• NORTE”, cuyo objeto es- el \ transporté auto- 
inótor de.'pasñjérós'y... cargas', y trállsporte de 
siafta, petróleo, alcoholes, y -demás; combUstí- 
bles e'iñflamaWe's, &n todos y cualquier pum. 
to del (territorio d¿ la República, Argentina, pU- 
difendo además ia sociedad realizar cualquier 

'• ,otra clase-de operaciones civiles y comercia
les siempre que no estuvieran prohibidas por

' la.-lej/ pn.qg; mil setecientos cuarenta y' Cinco< 
. CLAUSULA CUARTA: El Capital social de 

. SEISCIENTOS- MIL. PESOS. MONEDA NA- 
■ OCONAL dividido en seis mil cuotas de CIEN 
PESOS -cada-una yá suscrito, e- integrado, co-

■ ’ aTgsponde: a cada tino de los socío.S en la si- 
.. • guíente proporción: a don RUBIN LEVIN dos

• mil quinientas cincuenta Cuotas o sea DOS- 
. CIENTOS CINCUENTA Y. CINCO MIL PE- - 
. SOS; a la Sucesión de don JUAN BAGUR dos

- mil quinientas Cincuenta cuotas o sea DOS
CIENTOS. CINCUENTA Y CINCO MIL PE
SOS y(-a don.DA-LMAÜÍO REINALDO GAM
BETTA novecientas ’cuot.is o séa NOVENTA '

- ,MIL PESOS, . .CLAUSULA QUINTA; El -Uso, 
dé la firma social y la rSpresetiíadión de lá

. Sociedad en stís. relaciones iníerfiás y exter
na® corresponde por igual á, los ti-és Soeios és 

. decir a los Sres. . LEVIN, GAMBETTA'y ’Sucé1-.' 
filón de JíjAÍ? BAGUR,- <feprefiélitáda pof doii 

.-. É1WT asW-'

t;tn como Gerentes en'.forma' indistinta, con
junta o alternativamente, ,'con amplias'faculta
des p.udieudo nombrar apoderados; generales 
o* espaciales , y revocar.-los' -mandatos, resol-; 
ver jáutóriéar. y llevar a cabe,' todos los actos 
y contratos que. constituyen los. fines soda-- 
les y.por lo tanto hacer los pagos ordinarios 
•y extraordinarios; de' la administración, cobrar 
. o pagar cñéditos activos .'o • pasivos, nombrar y 
despedir- el personal, fijarles sueldos, comisio
nes y gratificaciones, hacer novaciones;, tran- 
sigir,’• comprometer ¡en árbitros .-o. arb'itradpres

■ amigables componedores;; renunciar; recursos 
legales formular protestos y protestas; hacer 
renuncias, .remisiones o .quitas, conceder es
peras,-.estar en juicio, adqrlirir por cualquier 
título ' el dominio -de bienes muebles,. títulos, 
acciones. y derechos; . venderlas, transferirles, 
permutarlos-'o gravarlos con hipotecáis; pren
das o cualquier ’ otro derecho real, .hacer do- 
naeiope-s; .aceptar daciones en pago, 'exigir 
y otorgar fianzas; prestar o tomar dinero 
y otorgar f ianz.añ; - .prestar o 'tener dinero 
prestado de -los . .Bancos oficiales y particula
res y de sus sucursales, sociedad o perso; 
na, firmar,. ■ girar, aceptar, endosar, descontar 
y avalar letras, pagarés, giro?, cheques, vqles 
y demás papeles de comercio; hacer uso del 
crédito en cuenta corriente o en descubierto; 
dar y .tomar arrendamiento de bienes inmue
bles-; verificar consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero y aceptarlos; firmar- y 
presentar denuncias de bienes, así como in
ventarios y estados comerciales; hacer hipo
tecas y cancelarlas; otorgar y firmar los ins
trumentos públicos o privados que fueren ne
cesarios y" realizar cuantos más actos y ges
tiones se requieran, entendiéndose‘que estas 
facultades son simplemente enunciativas y no 
limitativas por lo que podrán realizar cual
quier operaciónyj negocio lúe ccnsideren r.m. 
-veniente para» la - socieda d, con las únicas li
mitaciones que para obligar a la Sociedad se
rá indispensable la firma conjunta de dos 
de ellos y que-bajo, ningún concepto podrán 
otorgar fianzas a favor de terceros, ni com
prometer los fñudos sociales en; negocios aje
nos- a la Sociedad. CLAUSULA. SEXTA: Los 
Gerentes-designados en el presente, no podrán, 
ser removidos de sus. cargos, sinó por neglR 

-gqnci-J. manifiesta o realización, de actos pre
meditados, en perjuicio de la Sociedad, -todo 
Jo cual deberá ser debidamente probado. En 
Caso de que uno de los Gerentes fuera separa
do' o renunciare dicho cargo, la Administra
ción y. Gerencia de la Sociedad continuará 
cargo cle los (Otros dos socios con. Uso dé la 
firma social, CLAUSULA NOVENA: '. En ca. 
Só . de que.. Un ■ Socio . desearé 'retirarse de m

. -Sociedad deberá notificar- por telegrama Cola? 
. cidnado a los (otros, Con una autsiactón por 
lo menos ■ de seis: '.meses- al -próximo Balance, 
En -tal. supuesto; los ,otros Socios, podrán tuL 
quij’tr las cUotas-deí Socio Saliente por el pre
cio que d'esrüte .teniendo en cuenta loS' Valoj 
les. reales a la época- -del retiro y abollando 
ppr lo menos tin (velnte por ciento ;al contado 
y e! saldo-en cüotas.anuales, Can más el in
terés correspondiente en un plazo mínimo de 
tres años. DECIMOPBIMERA: Los Socios no 
podrán cedér.sus cuotas sin el consentimiento 
expreso' de los demás Socios, teniendo éstos 
derechos preferentes para adquirir las chotas 
por el mismo precio qtle - ofrecieran terceros 
extraños y Cotí facilidades en cuanto a la for
ma de pago establecidas en la flláusúla ¡nove
na, para el supuesto de retiro de Uno; de los 
socios. En el supúesto de qüe los otros sofilos. 
no hicieran uso del derecho preferente que 
esta cláusula les acuerda, el tercero. qua sé 
incorpore a la sociedad, tío tendrá el Uso de 
la firma social, ñí. él -carácter de Gerente: qtje 
reviste el .cadente. CLAUSULA DECIMOSÉ* 
CUNDA: En caso de fallecimiento de-hilo dé 
los Socios, Sus herederos • podrán, .Unificando 
la,representación,' incorporarse a la. Sootódad 
y ccsntlnitáf .éli ella'eii idénticas CotidiClonCs 
que el sodio fallecido, Eii caso dé qtie.optaren 
por rétirarsS de ía, misma, loS socios "sobre
vivientes podrán adquirir, jáfi GUotas .del' So
cio fuitiecído én jas .foftóds y cotídicloilefi éfi4 

.tftbiccidas éh la ciángiiia. ubvénB, ■ -;'»

Leída -y ratificada se. suscriben cinco ejem
plares- 'dé. un misnio’. e .idéntico tenor, uno 
para cada unq de los firmantes y él qüin-. 
to para su inscripción jen el Regis’tro Públi
co- de Comercio, ®n él lúgair y fecha' indica-' 
do. al •- comienzo.. Edo.: Por Suc. ■ JUAN BA-' 
GUR,. JUAN NORBERTÓ BAGUR — Admi
nistrador Judicial; RUBIN.' LEVIN; J. - MON_‘ 
TERO; DALMAC1O ^REINALDO GAMBETTA.

. ' ' • ANIBAL lj.RIIIBA.RRI
- . Escribano Secretario;

- - . ' -.; ,c) 30—12—60. '

TRANSFORiyiACION DE SOCIEDAD :

.' - ' - - ‘ .
' N',7479 — Transformación de Sociedad.—•'

. —El Escribano -Toniás. YOung. hace saber qut 
la sociedad -"Eduardo- Lahitte Sociedad de 
Responsabilidad Limitada’’ con domicilio en. 
esta :Capital -Federal en la calle José Már. 
mol 1350 y-en la ciudad- dé Salta, en la calle. 
Palcarce 6Q1 continuará sus negocios baja 
la forma de Anónima con la denominación da 
“Eduardo Lahitte Sociedad Anónima, Induá 
trial Comercial y Financiera”, . con domicilie 
en esta ciudad én la calle JoSé'Mármol 1350,- 
habiéndose autorizado su funcionamiento y

■ aprobado su Estatuto por Decreto del Podeí- 
Ejecutivo Nacional del 28 de Noviembre do 
1960, proyectándose su' constitución definitiva 
por escritura -ante mí.— Reclamos por tél'mi 
no de iéy a mi oficina 25 de Mayo 375, escri
torio 205, Capital Federal, donde las par
tes constituyen domicilio.

, • é) 30|12|G0 ál 5|1|G1

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

. N’ 7462 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO! 
Oscar Saraviu Cornejo, transfiere" & -favor - de 
Dolores Hinojo dé Sa.avedua, el neg-ocio dé Hos
tería, ubicado en el Pueblo de Rópario de Her
ma do ésta Provincia, con instalaciones, mué-' 
bles, útiles y mercaderías, toma a sü' cargo 
la compradora-el' activo, siendo el pasivo á 
cargo del vendedor. Para oposiciones: Hoste
ría Rosario de Herma. .....

- e). 2S|12|60 al 3|1|GÍ

SECCION AVISOS:

ASAIVIELEAS

Ñ’ 7446 — Glub Atlético Argentinos del Norte
—SALTA, Diciembre de’- 1860. .-

■ —Señor Consocio:
:—Cúmplq-nos dirigirnos a Ud., llevando a su ' 

conocimiento,- que ei-Club Atlético Argentinos 
del Norte, en su última reunión, resolvió; convo 
car a Asamblea General Ordinaria,- para el día 
8 de Enero deí año 1861, a-horas 8.30 primera 
citación y a horas 9.80 srgundá citación en 
su Sedé 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"L Consideración de la memoria y balance 

del último ejercicio.
3’) Elección de las siguientes Autorlda. 

des, por 'el término de doj años Uñ 
Vico Presidente, Un Pro Secretario, 
Un' Pro Tesorero, Dos Vocales JJlitu- 
láresj— Por ei térniino de Un año
Dos Vocales Suplentes.— Por Un año, 
.Elección del Organo de Fiscalización, 

—Las listas dé candidatos, se recibirán en 
el-local de la Secretaria hasta el día 2 de Ene 
ro .del año 1,961 a horas 20; no recibiéndose 
ninguna otra'jísia después del día y hora fi= 
jqdo.-^ - '

. —Sin otro partietilar ' saludárnosle. Con fllfi 
flnguida eoñsídei'aciótí.— 
HECTOR VILLEGAS Pro-Sécfetai'ld- - 

: ALBERTO MEDINA o_- Présídéate, '. -
. ■ é) 27|lá|60 ai 2íi|nl-



BOLETIN ÓFÍCÍÁt SALTA) DíÓÍÉMBftg 3Ó t>E 1Ó6Ó
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"LURACATAO” AGRICOLA Y GANADERA, Sociedad Anónima

Domicilio Legal’- Ciudad de Salta
Fecha de Autorización del,‘Poder Ejecutivo1-18 de Noviembre de 1957 

Fecha de Inscripción en el R. P de Comercio’- >22 de Abril de 1958.

PA&3629 -' .

N’ 7474

Ejercicio Económico.N? 3 — Iniciado el 1’ de Setiembre ,de 1959¿

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1960—...........- ~

ACCIONES
CAPITAL Ordinaria Preferidas Diferidas ' TOTAL

Autorizado 
Subscripto 
Realizado *

500.000.—
- 500". 000.—
500.000.- —:

1 
1 

1

500.000.— 
500.000 — 
500.000.—

ACTIVO '
DISPONIBILIDADES
Caja............ .................................
F.anco Provincial Salta e/c . .

292.967.52
79.631.04

$

372.6.98.56

DEUDAS
Comerciales:-
Ctas. Ctesí (Proyeed.) __

Otras Deudas:

$
2,303.484.75

\ __ Gastos a Pagar............ ... 37.000:—
CREDITOS Sueldos y Jornales a Pagar 39.356.03 ? 2.379.840.48
Por Ventas:

Ctas. Ctes. 86.688.75
C-troS Créditos: PROVISIONES

Exceso Equip. Peones. 14.411.13- 101.099.88 ,Ap. Patjr., Leyps Social 95..683.-.01' .

BIENES DE CAMBIO
— 1 ' ' Cargas Sociales ...................

Aporte Jubilatbrio ........
46.893.60
69.863.46

1.147.403.43 Impuestos ... ....................... 294/46
Ci mbustible ............................. • 8.950.— imp. Subst. Grav. Trans.

2.313.40 G. Bienes ...................... ... 4.314.10 ■ 217.048.68
■pepósito Frutos ........................ 157.796.— - CAPITAL, RESERVAS
Hacienda.......... .............................. 820.890.—

58.703.—
Y RESULTADOS
Capital Realizado •............ 500.000.—

Teji/dos ........................................ 544.937.85 2.340.983.68 Reserva Legal ................... 243.82 500.243.82

BIENES 
Envases 
Herram 

Valor 
Amort.

DE USO
17.836/4Q

y Utiles; 
oríg.- ... ?
Ejer. .. "

51.771.03
22.528.45 29.242,58

Muebles
. Valor.

Amort. Ejer.

y Utiles:
oríg. ... $ -60.717.01

6.931.71 53.785.80

TJtiles Bodega ...................... .
Utiles' Tejeduría ........................
Vehíc. Tractores e Implem.: 

Valor oríg. • 
Amort. Ejer.

? 148.613.26 
” 45.176.08 103.437.18 204.30346-

INVERSIONES 
Acciones Coop. Agraria . 5.0Ó0.

Total Activo ..........
PERDIDA (Saldo)

? 3.023.985.58 
” 73.147.65 .

Suma Balance $ 3.097.133.23 Suma Balance ? 3.097..133.23

1 
. 1

ABEL ORTIZ 
Presidente

i ERTIFICO la exactitud de los importes y 
Salta, 18 de Noviembre de 1960.

RICÁRDO B. ALTOBELLI 
x Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

LUIS MARIA PATRON COSTAS ATILIO CORNEJO
s Vice Presidente Síndico Titular

la correcta .utilización de la Fórmula Oficial del presente Balance General.—

MANUEL R. GUZMAN
• Contador Público

Mat. N’ 20. F.2 Exma, Corte de Justicia
Mat. N’ 4. C. Prof. C. Económicas 

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional

e) 80 — 12 — 80
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Correspondiente al Balance General Practicado el 31 dé Agosto de 1960
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Venta de Mercaderías .............  ......
Menos: Costo de Ventas ................................... >1

1.448.753.29
1.134.457.34 $ ' 314.295.95

GANADERA Y AGRICOLA
• •

Venta de productos Ganaderos ............ $
Menos: Costo de Venta .......................... ”

■ 691.582.86
1.087.837.14 ? 396.274.28

Inventaario ... ...................................................... 881.906.40 ? 485.632.12

Monos Explotación Hacienda .......................... h 294.825.57 i. 190.806.65

Venta de Productos Agrícolas ........................
Menos: Costos de Ventas ...;.............

$ '466.021.19
77.869.20 1> 388.151.99

Total de Ganancias .......... . ..
Menos:

Aporte Patronal Leyes Sociales ...............'....................... ’...
Conchavo Peones .................. '................................................. .......
Despensa........ I. .................... ;............... .............
Gastos de Administración ...................................

” Generales .......................................... ’........................
Imp. Subst. del Grav. a la Trans. Gratuita de Bienes ........

$ 97.009.15 
” 26.219_.02

111.856.'56 
” 396.077.16 
" 171.272.83 
” 4.314.10 $ 806.748.7.8

. t
893.254.49

Depreciaciones’ ó Amortizaciones .. ............... 171.600.87 ’ >» 978.345.15

-
PERDIDA DEL EJERCICIO 1 85.094.66

Menos: Saldo Anterior (Ganancia) 11.947.01

Z Pérdida (Saldo) ............ 73.147.65

ABEL ORTIZ
Presidente

CERTIFICO la exactitud de los importe y

LUIS MARIA PATRON COSTÁS
Vice-Presidente

la correcta utilización do la Fórmula.

ATIL1O CORNEJO
Síndico Titular

Oficial del presente Cuadro de Ganan-'
cías y Pérdidas.— Salta, 18 de Noviembre de 19(50. v

RICARDO D. ALTOBELLI MANUEL R. GUZMAN
Contador Público Nacional Contador Público

Asesor Contable Mat. N’ 20. F. 2. Exma. Corte de Justicia /
Inspección de Sociedades Mat, N’ 4. C. Prof. C. Económicas

e) 30-12-60



ANEXO A

fleMiiwii ile ia Saciedail “MM” Agríeola y hato¡ S. 1
Balance General al 31 de Agosto de 1960

ZD3E3 TTSO

RUBROS
-’S

¡Valor de orí*- 
gen al comien
zo del Ejer,’

i Aumento ¿por 
Compras:,' ,me- 

! j’oras perma.

i Dismínuc*.
por ventas

! o retiros

Valor de ori
gen ai finalizar 

Ejercicio
-

Amortización

Total Neto resultante
Anteriores

' Del Ejercicio

% Importe

ENVASES 19.696.40 1.860 17.836.40 —.— — —.— ——. —— 17.836.40

HERAM. Y UTILES 93.381.03 17.210.80 30.478.— 90.113.83 38.342.80 35 22.528.45 60.871.25 29.242.58

MUEBLES Y;UTILES 57.017.51 16.208.60 3.909.— 69.317.17 3.600:16 10 0.931.71 15.531.87 53.785.30

UTILES DE BODEGA —.— 1.— —.— — _ #__ —.— 1.—

UTILES DE TEJEDURIA 1.— — 1-- —.— — —.— —.—■ 1.—

VEHIC- TRAC, é IMPLEM. 225.880.-C! ____■ 225.880.42 77.267.16 30 15.176.08 122.443.34 103.437.18

TOTALES 395.977.42 33.419.42 26.247.— 403.149.82 124.210.12 74.636.24 • 198.846.36 204.303.46

,V’ B*
RICARDO B. ALTOBELLI 
Contador Público Nacional 

Asesor.. Contable 
Inspección de Sociedad*»

ABEL ORTIS 
Presidenta

LUIS M. PATRON COSTAS 
Vice Presidente

ATILIO CORNEJO 
'Síndico Titular

SALTA, D
IC

IEM
BR

E 30 D
E -Í96Ó 

Í’ÁG
.



Fecha de Autorización.
4,de Septiembre de 1959 

Decreto del P. E.
N° 8351

De Bairos Moura & Cía. S.A.C.I.F.L
CASEROS 1360 — SALTA

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1960

Fecha de Inscrioción en 
el Registro Publico de 

Comercio
9 de Octubre de 1959

¡S O O 5 O 8! E S N? 7475

I ORDINARIAS | TOTAL

TOTAL DEL ACTIVO 3.817.979.33

CAPITAL
Autorizado 
Suscrito 
Realizado

5.000.000,— 5.000.000,— , 10.000.000,— 
2.000.000,— 
1.249.153,40 1.249.153.40

ACTIVO
Disponibilidades
Bancos Ctas. Ctes. 16.952,79
Caja 19.315,87 36.268.66
CREDITOS
Por Ventas
Deudores Comiipes 1.620.035,38
Deudores Morosos 110.593.10 1.730,628,48

OTROS CREDITOS
Accionistas 750.846,60
Deudores en Ctas. Ctes. 72.227,05 763.073.65 2.193.702.13
BIENES DE CAMBIO
Mercaderías de reventa 807.780,18
BIENES DE USO
Muebles y Utiles 45.711,58
•Inst laciones 53.092,79
Maquinarias 213.538,15
Herramientas y Utiles 2.538,—
Inversiones en Jnmueb.

de Tere. i 45.000,— 359.880,52
TITULOS Y ACCIONES
Acciones en Créditos “ —

Com. e Industrial t.
Cooperativa de Salta a

35.000,—
NOMINALES
Gastos de Organización 56.723,44 »
Montaje Taller 28.624,40 85.347,84

i

| CUENTA DE ORDEN
i Documentos Desco-ntaxlos 5.000,—

PASIVO
Deudas Comerciales -

Proveedores 320.661,93

BANCARIAS
Obligaciones a Pagar 398.900,— 1.319.561,93
Por Cargad fiscales 7.411,74
•Otras deudas 81.095.89 88.507.63

CAPITAL ¡SUSCRIPTO 2.000.000,— .
Ganancias
Utilidad del Ejercicio 409.909,77

, TOTAL DEL PASIVO S 3.817.979.33

I CUENTAS DE ORDEN

Bancos Documentos
Descontados 5.000.

Salta, 30 Abril de 1960

^'ARMANDO FERNANDEZ
Secretario

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1.960 ■

CARLOS A. DE BAIROS MOURA
1 • Presidente

| En cumplimiento do las disposiciones legales y estaluta- 
i rías, he verificado las operaciones rtalizadas por la firma 

DE BAIROS MOURA * Cía. S.A.C.I.F.l. en sus fuen- 
! ios documentales y en los registros contables, informando 

¡á los señores accionistas que el Balance General y Cua- 
| uro demostrativo de la cuenta Ganancia y Pérdidas, so- 
I metidos a su consideración, reflejan con fidelidad el esta- 
( do económico y el resultado obtenido en el ejehc'cio ce- 
¡ irado el 30 de Abril de 1960.

PEDRO COURTADE
Contador Público Nacional - Síndico

e) 30 — 12 — fifi


