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Para la publicación de avisos 

en el BOLETIN OFICIAL regi
rá el siguiente horario: 

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Gobernador de' la Provincia

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vicenobérnador de la Provincia 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’,4780’

Sr. JUAN RAYMUÑDO ARIAS

Director

: ...
Ait. 4’,-— Las publicaciones eh el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 

ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi
nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

ser- controlada por ios interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, ¿ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a

se 
de

❖
4'

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presénte dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por. lo . tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS ’ GENERALES

re 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 37’.-—• El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares*-  no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que js'ean anulados posteriormente 

’ los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 38’.— Quedan obligadas, todas las reparticiones de 

la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

DECRETO N? 4514, del 21 de Enero .de 1359;

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959.
A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DÉ 1959

..s
VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un año 

. ” atrasado de más de un año.......... ..
SUSCRIPCIONES".

Suscripción Mensual .. . . ...................  ....
” 1 Trimestral- ........... . ...............
” Semestral ................ ..........
” Anual ..... ........... .................;........ . .

1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00 

130.00

$

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

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

te derecho adicional, fijo. . • ’
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ....»...............................................
2’) De más de un cuarto y hasta media % página ....................................................
3?) De más de media y hasta-1 página ...... ....................................................... .
4’1 De más de una página, se. cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más vec.es, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
. dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- 
' dente

8 $ . $. $ $ $
Sucesorios ............................................. ................. 67.00 ' 4 50 90.00 6.70 130.00 9.00 em.
Posesión treintañal y deslinde .................. . ............. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
Remates de inmuebles .................................. ............. 90.00 6.70 180.00 12.00 270-.00 . 18.00 cm.
Otros remates ............................................... . ............. 67.oa 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 em.
Edictos de ínina .......................................... .
Contratos de Sociedades................................. .

............. 180.00

............. 0.50
12.00 

la palabra 0.80 la palabra
cm.

Balances...........  ......................... ............. 130.00 10.00 200.00 18.00 ' 300.00 .20.— ■..cm.
Otros edictos judiciales y avisos ....... . ... . . 90.00 6.70 ,180^0 12.00 270..00 18.Q0 • ¿cm.
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DECRETO N9 7932 —A,
Salta, 11 de agosto de 1959.
Expediente N9 32.114|59.
Visto en esté expediente los Decretos Nros. 

6345 y 6987 de fecha 8 de mayo y 6 de junio del 
corriente año, respectivamente, mediante los 
cuales se designaba^ Auxiliares 5tas, a la seño
rita Noelia Ardiles Mucama del Departamento 
Materno Infantil y a la señora Asunción Te- 

’ ran dé Ibarra en la Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores, quien debería de
sempeñarse eñ el Hogar d'e Tránsito para Mu
jeres Menores; y :

CONSIDERANDO :

Que la Encargada de Personal del Departa
mento de Maternidad e Infancia comunica que 
la señorita. Ardiles no concurre a sus tareas 
desde el día 4 de junio ppdo.; a pesar de ha
bérsele enviado telegrama colacionado requi- 
riendose las causas de sus insistencia y su 
justificación, no ha respondido a este pedido 

hasta la fecha, motivo por el se lo encuadra en 
las disposiciones del Art. 59 del Decreto N9 3820 
firmado en Acuerdo General dé Ministros (A- 

.bandono de Servicio);
Que la señora Terán de Ibarra no se hizo car

go’ de sus funciones;
Por ello y atento a los informes emitidos por 

Oficina de Personal y Dirección de Administra
ción, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase cesante a partir del día 
4 de junio ppdo. a la Auxiliar 5? Personal de 
Servicios del Departamento de Maternidad e 
Infancia: señorita Noelia Ardiles, por haber he
cho abandono, de servicio, de acuerdo a lo que 
establece el Art. 5’ del Decreto N9 3820 en A- 
cuerdo General de Ministros.

Art. 2’. — Desígnase a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones Auxiliar 59 
Personal de Servicios del Departamento Ma
terno Infantil a la señora María Angélica E. de 

. Carrizo, en la vacante por cesantía de la seño
rita Ardiles; debiendo imputarse, al Anexo E- 
Inciso I- Item I- Principal ,a) 4-' Parcial 1- de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art, 3’. — Déjase sin efecto la designación de 
la señora Asunción.Terán de Ibarra, dispuesta

mediante Decreto N’ 6987, de fecha 16 de junio 
ppdo., por cuanto la misma no se hizo cargo de 
sus funciones. ■ ' . .

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro \OficiaI y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA: ’
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Miniat. de A. S. y E. Púbica

DECRETO N9 7933 —A.
Salta, 11 de agosto de 1959.
Expediente N9 32.303|59.
Visto los reconocimientos de servicios solici

tados por. el Jefe dq Personal del Hospital del 
Milagro, a favor de personal de 'ese estableci
miento a quienes se les aceptó la renuncia por 
Decreto n9 ,7244;

Por ello, atento a lo dispuesto por la Sus
secretaria de Salud Pública y a lo informado por 
las Oficinas de Personal y de Liquidaciones y 
Sueldos, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los servicios prestados 
por la señorita Josefa Colombo, en lla categoría 
de Oficial 39 preparadora de Farmacia del Hos
pital del Milagro, durante el tiempo comprendi
do entre el l9 y el 8 inclusive del mes de julio 
pasado; debiendo imputarse oste gasto al Ane
xo E- Inciso I- Item 1- Principal a) 1- Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29. — Reconócense los servicios prestados 
por el señor Pablo Torcivia, en la categoría de 
Auxiliar 29 Mayordomo del Hospital del Mi
lagro-, durante el tiempo comprendido entre el 
l9 y el S inclusive del mes de julio pasado; de
biendo imputarse este gasto al Anexo E- Inci- 
so I- Item 1- Principal a) 4- parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist, de A. S. y B. Púbica

DECRETO N9 7934.—A.
Salta, 11 de agosto d 1959.

Visto la necesidad de nombrar diverso personal 
para que presten servicios en el Hogar de Ni
ños, de la Merced;-

Atento a las actuaciones producidas y á Jo 
manifestado por Oficina ,de Personal y de Li
quidaciones y Sueldos del Ministerio del rubro,

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

Art. I9. — Desígnase, a partir de la’fecha en 
que se haga/cargo de sus funciones, Auxiliar 5ta., 
Celadora del Hogar de Niños, de la Merced, a 
la señorita Ana Elizabeth Guzman L. C. N’ 
3.498.412-, en la vacante existente en Presu
puesto.

Art. 29, — Desígnase,, a partir de la fecha) en 
que se haga cargo dé sus funciones, Auxiliar 5ta., 
Celadora del Hogar*  de Niños de la Merced, a 
la señorita Dominga Zulema Velazque- L. C. N’ 
1.630.101-, en la vacante existente ep Presu
puesto. - '

Art. S9. — Desígnase, a partir del día en que 
se haga cargo de sus funciones, Auxiliar 5ta., 
Personal Administrativo y Técnico Celadora dé) 
Hogar de la Merced, a la señorita Francisca 
Hoyos L. C. N9 2.936 591-, en la vacante exis- 
lerito en presupuesto. ,

Art. 49. — El gasto que demande ep cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con Imputación al Anexo 
E- Inciso I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1- 
de la Ley de Presupuesto en vigor,

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO,

Es Copla: .
ROBERTO ELIAS ’ g-

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 J7935 -r-A.
Salta, 11 d agosto de 1959.
Expediente N9 32.296|59. ■ '
Visto la imprescindible necesidad de nombrar 

a la Sra. Martina C. de Juárez, para que se 
desempeñe cqn carácter interino, mientras du
re la licencia reglamentaria concedida á la ti
tular de dicho cargo, señorita Rosa Medrano;

Atento a los infomes emitidos por la Subse
cretaría de Salud Pública, Oficina ele Personal 
y de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro, . ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase, con carácter interino, a 
partir del día l9 .de agosto del año en curso' y 
por el término dé 25 días hábiles, Auxiliar ’2da., 
Enfermera del Consultorio del Barrio Matade
ros a la señora Martina C. de Juárez L. C. N9 
3.025.724-, en reemplazo de la titular de dicho 
cargo, señorita Rosa Medrano, que se encuentra 
en uso de licencia reglamentaria.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento .de lo*  dispuesto précedénfemente, s‘é á-



tenderá con imputación al Anexo E- Inciso I- 
Kem I- Principal a) 1- Parcial 211. de la Ley de 
Presupuesto ■ en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques9,. Insértese 
en (¡1 .Registro Oficial, y archívese.

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
BERNARDINO BIELLA

ES’ COPIA:
• ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N9 7936 —A.
Salta, 11 de agosto de 1959.
Visto la vacante existente; atento a las ne

cesidades dé servicio'-y a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y de -Liquidaciones ■ y 
Sueldos del Ministerio del rubro, /

JEl Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. I9. — Asciéndese, a partir del día 1» de 
agosto del año en curso, al siguiente personal 
que’ presta servicios en distintas 'dependencias 
del Ministerio de Asunto, Sociales y Salud Pú
blica, a las categorías que en cada caso se es
pecifiquen:
,a la actual Jefa de Demología y Coordina

ción de Informaciones Sanitarias, señorita 
Maga del Carmqn Molina, a la categoría 
de Directora de 3ra., en la vacante exis
tente en presupuesto,

al actual Oficial Principal del Instituto de 
. Endocrinología, ”Sr Juan 'Carlos Toledo, a 

la categoría de Oficial Mayor, en la vacan- 
, . te por ascenso de la señorita Maga del 

C. Molina,
al actual Oficial 1ro. del Hospital del Se- 

. ñor del Milagro, Sr Gilfredo Paz, a la cate
goría de Oficial Principal, en la vacante 
por ascenso del señor Juan Carlos Toledo, 

a la actual Oficial 2da., Auxiliar Administra
tiva de Secretaría Privada del Ministerio

. . del del rubro, señora Marión Toledo de Es
calada, a la categoría ^e Oficial 1’., en la 
vacante por ascenso del señor Gilfredo Paz, 

a la actual Oficial 4ta.-, Secretaria del Hos
pital del Milagro, Sra. Victoria Jorge de 
Ruini, a la categiría. de Oficial 2da., en la 

-• , vacante por ascenso de la señora Marión 
■ T. .dé Escalada,
a actual Oficial ’Cta., Secretaria de Oficina 

de Demología y Coordinación de Informas 
clones' Sajnitarias, Srta.Deolinda Perez de 
Mosqueira, a la- categiría de Oficial 4ta., 

en la vacante por ascenso de la Sra. Vi
toria J. de -Rumi,

a la actuáT Oficial 79 Administrativa de Di- 
’ recetóla, de Administración del;.Ministerio 

del rubro, Srta, Elva Carninia Laxi, a la 
categpría de Oficial G9., en la vacante por 
ascenso de la Srta. Deolinda P. de Mos
queira, ‘ i

-a la acíual Auxiliar 1.’., Aux.- Administrati-- 
va de Oficina de Demología. y Coordinaein 
de Informaciones Sanitaria; Srta. Julia 
Wilde, a la categoría .de Oficial 7ta., en la 
vante por ascenso de la Srta. Elva C. 
Laxi,

a la actual Auxiliar 5ta. Encargada de Me
sa de Entradas y Secretaría del Instituto 

•de Endocrinología, señorita Angélica Cris
tina 'Güemés.á la categoría de Auxiliar 1’, 
en' lá vacante por ascenso; de la señorita 
juliá Wilde,.

Art 2». — Él gasto que demande el cumpli- 
jinientó, .dé lo dispuesto por el presente Decreto, 
se afenderá con imputación al Anexo É- Inciso 
I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1- de lá Ley 
de -Presupuesto en vigencia.

.Art 37. — .Comuniqúese, publiques9, insértese 
• eE -1 Registro Ofi'ial y archívese.

■ BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETÓ N’ 7937 t—A. ■
'. Salta, 11 -de agosto de 1959.;

'V-isto las .designaciones -dispuestas por 'el Mi

nisterio del rubro, en Memorándum n’. 245 de fe
cha 16 de julio en curso y atento a lo informa
do por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del • citado Departamento de 
Estado,

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

.Art. I9. —^Desígnase a partir .de do Aecha en 
que tome servicios, Auxiliar Mayor Enfermera 
dei Genero ae Higiene Social a la señorita 
Inés Tplaba —L. C. N9 1.736.596, en vacante 
por renuncia de la señorita Petrona Flores que 
se jubiló.

Art. 29. — Desígnase a partir de la fecha en 
que tome servicios, Auxiliar Mayor Enfermera 
del Departamento de Lucha Antituberculosa-, a 
la! señorita Manuela Rivero L. C. N’ 3.930.688, 
en vacante por renuncia-de la señorita Carmen 
Rosa Guaymás.

Art. 3’. — Desígnase a partir del l9 de agos
to próximo, Auxiliar 5" de Dirección General 
de la Viviendo, al señor José Aseneio Orquera 
L. E. N9 7.252.260-, en vacante 'por renuncia 
dol señor Santiago H. Ríos.

Art. 4'-'. — Designase a partir de la fecha en 
que tome servicios, Auxiliar 5'-’ Personal de Ser
vicio del Hospital del Milagro-, a la señorita 

-Hilda Paz Aparicio L. C. N9 3.570.097-, en va
cante por ascenso del señor Felipe Isaac Ta
pia.

Art. 5'-'. — La actual Auxiliar 59 Personal de 
Servicio de( la Guardería de Niños “Dr. Luis 
Güemes”, señorita Juana Robería Ibarra, pa
sará a revistar en presupuesto como Personal 
Administrativo y Técnico, para desempeñarse 
como Celadora del Hogar del Tránsito, a par
tir del l9 de agosto próximo, en vacante de pre
supuesto de Personal Administrativo y Téc- 
co- .Capital.

Art. 69. — Desígnase a partir del 1’ de agos
to próximo, Auxiliar 5’ Personal de Servicios 
Genérales del Departamento de Lucha Antitu
berculosa-, a la señorita Lilia Nelida Fernan
dez L. C. N. 3.791.336-, en vacante dejada por 
Juana Roberta Ibarra que pasó a revistar co
mo Personal AdnHuistrativo y Técnico.

Art. 7’. —' El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en los arts. I9, 2”, 39 y 
5’, deberá ¡imputarse al Anexo E- Inciso I- 
Item 1, Principal a).l, Parcial 1, lo.dispuesto en 
los arts. 49 y G9, se imputará al Anexo E- In
ciso I- Item 1- Principal a) 4- Parcial 1, de la 
Ley de Presujpuesto vigente.

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, in 
sértese en el Registro Oficial y archívese 

tíERNARDINU BIELLA

. BELISARIO SANTIAGO CASTRO
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Jefe de Despacho da A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 7938 —A.
Salta, 1.1 ,’de agosto de 1959.
Nota N9 213 del Departamento de Lucha An

tituberculosa.
Visto que por Decreto N'-’ 6173, de fecha 27 de 

abril ppdo. se le concede un mes de licencia, ex 
traordinaria, sin goce de sueldo a partir del 
día 3 del mes dé abril en curso, a; la Auxiliar 
5’ del Departamento de Lucha Antituber— 
culosa, señorita María Angélica Fermandez; y

CONSIDERANDO:

Que el Director interino de la citada repar
tición pone en conocimiento que la señorita 
Fenrííndez no se presentó a trabajar al -cum 
lúr su i'-, t-:.-Ja;

Por ello y atento a los informes producidos 
por Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respec ti vamente,

El. Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dánse por terminadas las fun
ciones de la Auxiliar 5’, del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, señorita MARÍA AN 
GELICA FERNANDEZ a partir del -día 4 de 
mayo ppdó., en virtud de que la misma no se 

reintegrara a sus fijaciones al término de la' 
licencia extraordinaria' que le fuera concedi
da mediante Decreto N9 6173, de fecha 27 de 
abril, ppdo.

Art. '29. — Reconóceñse los servicios prestados 
por la señorita EUGENIA T1MOTEA CADA 
LLERO, en la categiría do Auxiliar 5’ —Au
xiliar Administrativa, Técnica del Departa

mento de Lucha Antituberculosa durante el 
tiempo comprendido desde el 4 de mayó has
ta el 81 'de julio del corriente año, én reempla
zo de '.la señorita María Angélica Fernández 
a. quien se le dió por terminadas ,las funciones

Art. .'3». ■— Designase a partir di día 1’ de 
.agosto del año en curso, Auxiliar 59— Adminis 
trativa Téc-j ica del Servicio de Cirugía del 
Departamento de Lucha Antituberculosa a la 
señorita EUGENIA TIMOTEA CABALLERO 
L. C. N9. 3.671.423, en la vacante por cesación 
de servicios de la señorita Fernández.

Art. 49. — El gasto que demande- el cum
plimiento de lo dispuesto en| el Art. 29, se im 
putará al Anexo E— Inciso I— Item I— Prin 
cipal a)l— Parcial 2|1 y lo referente al Art. 
3« al Anexo E— Inlciso I— Item I— Principal 
o.ll— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en al Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 7939 — E.
Salta, Agosto 12 de 1959.
—VISTO la necesidad de .adoptar medidas 

en salvar-guarda del normal abastecimiento, de
■ ganado vacuno en toda la provincia; y

-■■CONSIDERANDO:

Que es función esencial de gobierno proceder 
a la defensa de sus fune'ntes de riquezas y iá 
del pueblo, mismo asegurando el abástecimiénta 
para el cosumo de carne vacuna, elemento subs
tancial de su alimentción. '

.„ Que en consecuencia con tales fines, el 'GC- 
bieiino estima como ineludible la adopción hó 
rigurosas medidas que tiendan al .control de ia- 
matanza de cierto tipo de animales vacunos, 
cuya faena, implica precisamente. la. doscapita- 
Jización de nuestra riqueza ganadera;.

Que para satisfacer la exigencia de la in
controlada demanda, compradores de otras pro 
vincias adquieren con sobreprecios ganado Va 
cuno, acopindo por otra parte toda clase de 
teses sin distinción de categorías y calidad, 
abonando por animales flacos sin estado igual 
precio que los que están en condiciones de con
sumo, creando así un desequilibrio ruinoso en 
la comercialización en el mercado interno que 
afecta a la economía del pueblo consumidor 
y lleva a lá incertidumbre a nuestros criadores 
e invernadores;

Que tal situación lesiona intereses de orden 
público y bienestar general,- que el Gobierno 
de la Provincia está obligado a preservar, den 
tro de las facultades inherentes al ejercicio de 
gobierno, justificándose plenamente su inter
vención nava lograr- un ordenamiento que -encau 
ce la actividad comercial a un normal abas
tecimiento condicionado a las exigencias del 
pueblo consumidor, propendiendo que la oferta 
sea a precios ajustados a la realidad económi
ca. y teniendo en cuenta la capacidad adquisitl 
va de la población; . . .

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministres - 

DECRETA:

Art. 19. — Pi-ohíbese el facnamicnto con des
tino a la industrialización de vacas de buen con 
sumo, vacas preñadas, vaquillas, vaquillonas. y 
terneras y la salida del territorio de la Provin
cia de toda hacienda en pié. clasificada ¿n dichas 
categorías, a cuyo efecto las autoridades corres
pondientes no otorgarán guías ni' permisq 3e 
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salida, para, fuera de la Provincia.
Art. 2’. — Prohíbese' en el territorio rio la 

Provincia el l'aenamis^to de ganado vacuno 
macho o hembra, que no reúna las condicio
nes mínimas de gordura para abasto, como 
asimismo vacas 'de estado de preñez mani- 
.íiesta.

Art. 3’. — Son responsables solidarios de 
las transgresiones al presente decreto ios ad- 
quiréntes, intermediarios, transportistas y con 
signatarios.

Art. 4’. — Las infracciones a las disposicio
nes del artículo 1’ serán objeto de comiso in
mediato del ganado que se pretenda trasladar 
fuera de la jurisdicción provincial.— La auto 
ridad policial previa notificación a la Direc
ción de Precios y Abastecimiento de la Capi
tal y a las Municipalidades o Comisiones Mu 
nicipales en el> interior dispondrá las medidas 
del comiso.— Deberá levantar acta de la infrac 
ción cometida.— Una vez qonculídas todas las 
actuaciones serán remitidas a la Dirección de 
Precios y Abastecimiento.

Art. 5’. — Los transportistas que incurran en 
transgresiones a las disposiciones del presente 
decreto, serán pqtaados .con multas' de dos a 
diez mil pesos por cada infracción; en caso de 
reincidencia, deberá llegar al máximo de la 
multa. •

Art. 6’. — Los' vacunos que fueran objeto de 
comiso quedarán en propiedad de las Munici
palidades hasta la.’cantidad de su abasteciraien 
to normal y el restante para Ja provincia.

Art. 7’. — Lo dispuesto precedentemente ten 
drá. una duración de un (1) ¿año en su aplica
ción dado el carácter de emergencia del mis
mo. I

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO Nv 7940 — E.
Salta, Agosto 12 de 1959.
—VISTO Y CONSIDERANDO:
La imprescindible y urgente nesecidad de 

reglamentar el sistema de adquisiciones de 
la Administración Pública, a fita de contar con 
un instrumento legal en el que se contemplen 
todas y cada una de las situaciones que a dia
rio se presentan; ’

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
en acuerdo General da Ministros 

DECRETA:.

Art. 1’. — Establécese el siguiente REGI
MEN DE COMPRAS Y SUMINISTROS a re
gir en la Administración Pública Provincial,

CAPITULO I
Art. 1’. — Las Oficinas de Compras y Su

ministros de cada Ministerio, Cárcel, Jefatura 
de Policía y las que en adelante se crearen, 
tendrán a su cargo toda adquisición destinada 
■a las dependencias de la Administración Pro 
vincial.

Sesrán Jas ei cargadas de realizar licitaciones 
anticipadas mensual, trimestral, semestral y]o 
anualmente y por sistema que corresponda, pa
ra la adquisición de aquellos; artículos de uso 
común y permanente en. las reparticiones.—

Quedan excluidas las adquisicoipes que se 
realicen con fondos de Caja Chica y de acuerdo 
con- su respectiva reglamentación.—

Las entidades descentralizadas se ajustarán 
en su contrataciones al sistema que les indica 
la Ley de Contabilidad en su artículo G0.—

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
Artículo’ 2".— Contaduría General de la Pro

vincia por su Tesorería General tendrá a su car
go el Registro de Proveedores del Estado, dan
do cuenta de las distintas reparticiones que efec
túan adquisiciones, de las Inscripciones asen
tadas con indicación de número, ramo y demás 

i.etalles relativos a la especialidad de los pro
veedores inscriptos. Tales reparticiones a su 
vez,requerirán en forma directa, cuaquier ante
cedente que necesitaren relativo a las firmas 
inscriptas.

Sin perjuicios de otras condiciones y moda
lidades que sean indispensables en los regis
tros de esta (naturaleza, el mismo se ajustará 
a las siguientes normas fundamentales:
a) Llevará un legajo individual de cada fir

ma habilitada, acumulando todos los an
tecedentes relacionados con su pedido de 
inscripción, solvencia, cumplimiento de con 
tratos, sanciones aplicadas y demás datos 
de interés.

b) Consignará el número de órden de cada 
proveedor inscripto, en base al cual podrá 
extendrese un certificado que lo acredite 
como tal.

c) Clasificará a los proveedores por su nom 
bre, ramo de explotación, importancia y vo 
lumen de producción o venta, lugar de u- 
bicación, radio de ,actuació|n y demás espe
cificaciones convenientes.

. Art. 3». —i Para ser inscripto en el Registro 
de Proveedores, se requiere:
a) Tener casa de comercio o fábrica estable

cida en el país, con autorización o patente 
que habilite para comerciar, o ser importa
dores, agentes, representantes o apoderados 
de firmas establecidas en el país o en el 
extranjero.

b) Proporcionar ■ ios informes o referencias 
que la repartición requiera.

Art. T-’. — Serán admitidos sin los requisitos 
establecidos en el artículo anterior.
a) Los particulares productores de la merca

dería ofrecida;

b) Los particulares propietarios de la mer
cadería ofrecida; cuando las circustancias 
no hagan sospechar que se trata de cosas 
adquiridas a título oneroso para lucrar con 
su enajenación;

. c) Los comerciantes no inscriptos, cuando se 
encontraren en algunas de las situaciones 
precedentes;

d) Cuando por- la importancia del ramo, ca- 
cacterísticas del comercio, etc., no sea co
rriente que los comerciantes cumplan con 
dichos requisitos;

La apreciación del caso queda a criterio de 
la Contaduría General y sujeta a veredicto fi
nal del Poder Ejecutivo;
e) Las personas que deban ser utilizadas como

artesanos u obreros en. trabajos de poco 
monto.—

Art. 5”. — Para su inscripción en el Registró 
de Proveedores los interesados deberán presen
tar una solicitud en la Contaduría General.:

La solicitud deberá consignar los siguientes 
datos:

a) Nombre de la firma;
b) Domicilio legal (escritorio, depósito, talle

res, etc. y teléfono).
c) Matrícula de Comercio;
d) Capital Social;
e) Patentes de abona;
f) Bancos con que opera;
g) Industria o comercio a que se dedica;
h) Reparticiones provinciales o nacionales de 

las cuales es proveedor-;
Si es representante de firmas extranjeras 

que tengan su residencia en el exterior, deberá 
exhibir el original o copia legalizada del Poder 
de representación concedido.

Realizada una inscripción, Contaduría Ge
neral notificará a los interesados, informán
doles el número que les hubiere correspondido 
extendiéndoles a su requerimiento, la certifi
cación pertinente con la constancia de su ins
cripción definitiva.

Si la inscripción solicitada fuere rechazada 
la resolución correspondiente será comunicada 
al interesado, quién contra la misma podrá im 
poner el recurso respectivo.

El recurso se presentará ante el Ministerio 
de Economía, previo informe de las oficinas 
que sean del caso, será resuelto dehtro de los 
sesenta días de interpuesto, transcurrido cuyo 
término sin que se confirme el rechazo, que

dará sin efecto, debiendo por lo tanto efec
tuarse automáticamente la inscripción.
Los proponentes que formulen ofertas sin es

tar inscriptos en el Registro de Proveedores, 
deberán presentar su solicitud de inscripción 
dentro de las veinticuatro horas de formuladas 
sus propuestas.

Dichos proponentes quedarán inscriptos con 
carácter provisional al sólo efecto de que su 
propuesta pueda ser considerada, pudiendo re
caer adjudicación si los' antecedentes facilita
dos resultaran satisfactorios a( juicio del men
cionado organismo. ’ •

Art. G’. — Serán eliminados - del Registro dé 
Proveedores:

a) Por un plazo do hasta diez años, -y que . 
en caso de reincidencia quedará fijado en 
el término máximo, los proponentes que 
hubiesen cometido, hechos dolosos para ob
tener la adjudicación o que, habiéndola ob
tenido, los cometieren en su cumplimiento;

b) Por un año: , .
1) El adjudicatario que dentro del término 

de diez días a partir del vencimiento 
del plazo para la presentación deí cer
tificado de ampliación del depósito 
de garantía no hubiese cumplido ese. re 
quisito.

2) .iA adjudicatario que no habiendo pre
sentado garantía, no hiciera efectivo dé 
ijnmediatp la que se le exigiera por cum 
plimiento' de las obligaciones inherentes

3) El adjudicatario que dejare transcu
rrir el término de ocho días a partir de 
la fecha en las órdenes de provisión 
para la entrega de efectos o para la 
reposición de aquellos qué hubieran si
do rechazados.

Art. 7V. — Los infractores a las leyes de Agio 
y Especulación serán . sancionados coii penas 
de un año del suspensión, y hasta su elimina
ción del Registro de Proveedores, de acuerdo 
a la falta cometida.

Art. S9. —1 La Dirección de Precios y Abas
tecimiento comunicará a Contaduría .General • 
las sanciones aplicadas por agio ,y especula- " 
ción, y ésta a: su vez, elevará .al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, todos 
los antecedentes del caso en forma circuns
tanciada y cronológica a fin de que,.previo, dic- 
támen de los asesores legales - el Poder Eje
cutivo resuelva la eliminación o suspensión del 
Registro de Proveedores.— El Decreto respecti
vo será comunicado a Cotataduría General, quién 
comunicará de inmediato a quienes sea del ca
so, a fin de evitar la-consideración de las pro
puestas que pudieran presentarse o haberse 
presentado. . '

Se comunicará también al Súperior Gobier
no de la Nación, Provincias' y Municipalidades 
de la Provincia.

En el Registro de Proveedores se. anotarán 
las eliminaciones: y penalidades en que hubie
ren jncurrido los licitantes.^--Las eliminaciones 
definitivas o transitorias alcanzan a las firmas 
respectivas e individualmente a sus compo
nentes para futuras presentaciones. ,

CAPITULÓ’I!
REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS 
PEDIDOS DE LAS REPARTICIONES AL SO 
LICITAR COMPRA O VENTA Y. TRAMITA

CION DE LA SOLICITUD.
Art. 9’. — Toda adquisición, enajenación por 

cuenta de la Provincia así como las convencio
nes sobre trabajos o suministros de especies, 
locaciones, arredamientos, servicios, y en gene
ral, toda convención que signifique una salida 
o entrada de. bienes que no esté reglamentada 
legalmente en forma especial, se regirán por 
las disposiciones pertinentes de la Ley dé Con 
tabilidad.

Cuando utaa repartición o dependencia nece- 
■ sité realizai- compras, ventas o contratación 

de servicios, los solicitarán -a las Oficinas de 
Compras y Suministros respectiva, cumplimen 
tando los siguientes requisitos: • '

a) .Formulará el pedido por escrito;
b) Establecerá la especie, ealidád y canti

dad del objeto motivo de la -adquisición 
enajenación o conyención;

c) Estimará su costo o su valor -presunto, 
según sea el caso;



•- d) • §úniínistrará‘todos los ..mitepedentes que 
■. suppñga,de. interés "para Ja,.mejor, ápre-

• ? ' elación' de Ig. solicitado; si se,tratara de
‘ ■' elementos destinados, a .sustituir a otros

¡ . en ,uso.„-.informará .además .sobre el estado
•  I- y valor de éstos, las causas que prjgina.-*
‘ vron eljpedido de,.r.eposiciíin, ,o. sustitución

• y .subsidiariamente, el empleo que pu
diere dárseles o las reparaciones necesa-

. 4_. rías para .su nueva utilización. .
. . . e) Indicará, el,,procedimiento para, el pedido

de reposición si fuera de.su conocimiento
■ . y ,si fuere dril caso, alguna de las excep-

■ ■ clones que marca el Artículo 55’ de la
; Ley ,de Contabilidad (Decreto Ley N’

' • 705) deberá fundamentarlo ep forma -ex
presa- y categórica.

>•;. -Art.. 10’. — A los efectos de evitar que por con 
.- trataciones parciales ó,simultáneas .y sucesivas 

resulten .burlados los topes que correspondan 
para !a realización de licitaciones o concursos

• de. precios, las reparticiones, oficinas, o encar
gados de realizar tcompras o contratar servicios 
cuidarán que los pedidos . correspondientes 
abarquen renglones de un mismo rubro1 o que

i por lo menos, guarden afinidad.— Cuando la
• naturaleza de los productos a..¿gdtji|irirse lo 

■ permita, .se hará una sola compra anual.— En
su defecto, las compras se referirán a aprovi
sionamiento para periodos mejnsuales, trimes

• . . . - t ral es o .semestrales.
- El ¿Tribunal.-de Cuentas de la Provincia da- 

‘ ■ rá. .cuenta al Poder Ejecutivo de toda transgre
sión do esta norma, por .las :medidas que corres 
pondiere aplicar én cada caso.

• TRAMITACION

, -¡ Art. 11’. — Las Oficinas de Compras y Su-
’ ministros de cada, Ministerio, Cárcel, jefatura 

. -de,.Policía y las que en adelante-se crearen, a 
‘ través, de sus respectivos Libros de Contablidad 

por Imputaciones, observarán él siguiente pro 
•cedimiento en cuanto a trámite de la documen

: - tacióiiiSe refiere: ,
■' a). Sobre la base de los antecedentes relativos

a ía compra, venta o convencióla, cada Ofi
cina .de Compras -y Suministros, determir 
nará si el acto a efectuarse corresponde 
hacerlo mediante licitación pública o pri- 

, . vada. o concurso de precios,
‘ - 'b) ’ Tal determinación sé ajustará en un todo 

. . de acuerdo ,al procedimiento, y escalas que, 
¿. para ios casos que se presentaren prevé es- 

. ta reglamentación;
'. • . c) Previo al acto de compra, venta, o conven-

• - . ción,. se. constatará mediante los Libros
• . ■ ... ■ de Imputaciones si- la existencia de saldo 

.én la„ partida a Ja ..cual se imputará él gas-
■ ‘. to, permite su formalización;

* d) Cumplidos aquellos, requisitos y una vez
efectuada la compra, venta o convencióai, 
se elevará la áocumentaelón con todos los 
antecedentes, que la, compongan, al Tribu

nal de Cuentas Je íá Provincia. 
AUTORIZACIÓN PREVIA

■ Art. 12».' — lia ^celebra,ción de ios gastos de 
compras,, ventas, o . cónyencfo'nps,,1s.erán previa
mente aútorizadas_éi^.íá^íórm'^ .que sigue:

a)., Licitaciones Públicas: .Autorizadas por el
. . Poden, Ejecu.tijVO,, mediante decreto a expe

dirse por conducto del Ministerio del ramo, 
cuando excedan de $ i.,000,000.—: (Un mi
llón de pesps_irioneda ñacíqnal) y por re- 

’ solución ministerial, los que no lleguen a
\ ", ’ ese .importe; .... , ,

b) Licitacjpnes Privadas: Mqcliánte resolución 
emanada de. las, Ofíciriá's. de. Compras y Su. 
ministros, respectivas,, las qué.deberán co
municarse al Tribunal de ‘Cuentas, dentro 
de los cinco días hábiles de haber'se ’dicta-

' j do; •. , ...
cj ■ Concurso de Precios.; Por.los Jefes.de las

1 Oficinas de Compras ,y Suministros. —^En
' • ... ■ todos) los casos, qn que.se. trate de alguna 

de las excepciones a que se. refiere el artí
culo 55’ de .la Ley de Contabilidad,, eorres- 

. ‘ •. ., pondo .dar vista, al Tribunal de Cuentas, sin
1 excepción, ya sea antes o después de rea-

llzado. • •
",; ' Art.,á’3?.'—'Al efectuar.las.,rendi.clpnes de, guen

■ tas pertinentes, se -deberá t-eleyar >al. Tribunal 
de Cuentas ele la Provincia, juntamente con los

■ / ; ‘ I

comprobantes dé jnverción, y en cada-caso, to
dos, los ántécédéntes relativos al pedido dé pre’ 
cios,' adjudicación y compra,

CAPITULO 111
PUBLICACIONES DE EDICTOS DE LICITA
CIONES PUBLICAS Y PRIVADAS E INVI
TACIONES A CONCURSOS DE PRECIOS

Art. L4’. — Los anuncios.de llamado a lici
tación'pública sé publicarán en el Boletín Ofl 
cial y en uh diario obligatoriamente como mí
nimo, sin perjuicio de usar otro medio de difu
sión, si se estimare oportuno.

Art. 15’. — Además de los avisos a que se 
refiere el artículo anterior, en las licitaciones 
públicas, se invitará por nota o telegrama en 
caso de urgencia a un mínimo de diez (10) fir 
mas del ramo o a sus representantes legales, o 
las,que hubiera cuando el ,húmero l'uere menor 
En el caso de un segundo llamado, debrá In
cluirse aquellas que hubieren concurrido iñi- 
cialmente)

Art. 16’. — En las licitaciones privadas, se 
invitará por escrito a un número 'minlrtíó de 
diez (10) firmas del ramo, o las que hubiere 
si el número fuere menor, sün perjuicio de efee 
tuar publicaciones en los diarios, si se conside 
rase conveniente y a juicio del Jefe de la Ofi
cina de Compras y Suministros.

Art. 17’. — Les Concursos de Precios se 
harán por pedidos escritos que serán cursados 
á un número mínimo de cinco (5) firmas del 
ramo o las que hubiere si el número fuese 'me
nor. ,

Art. 18’. — Sólo podrán concurrir a las lici
taciones públicas, privadas o concursos de pre
cios aquellas firmas inscriptas én el Registro 
de Proveedores, o aquellas que lo hayan soli
citado al solo efecto de preséntarsé a ese lla
mado.— En las compras directas y concursos 
de precios se dará preferencia a. las firmas que 
hayan cumplido el requisito anunciado más 
arriba, por excepción sé podrá convenir sin 
el requisito establecido.

Art. 19:. — Las propuestas en las licitacio
nes públicas y privadas serán presentadas en 
sobre cerrado y lacrado, y en los concursos de 
precios en sobre cerrado, en todos ios casos 
los sobres deben ser sin membrete o señal que 
los llaga identificables.— Serán presentados 

en todos los casos por duplicado y se admiti
rán hasta el día y hora fijados, si fuese feriado, 
a la misma hora del día hábil siguiente del es
tablecido para la apertura del acto, hasta cuyo 
momento los proponentes podrán solicitar del 
organismo licitante, todo antecedente que con 
sideren necesario! y hacer las,aclaraciones, re
clamaciones u observaciones que juzguen per
tinentes.

Podrán presentarse personalmente o remitirse 
por pieza certificada, estableciendo claramente 
en'el sobre la licitación a que corresponde, como 
así también el día y la hora de apertura.— Ta
les propuestas deberán estar, en lo posible, es 
critas a máquina y cada foja rubricada por el 
proponente.— En todos los casos los pliegos de 
especificaciones particulares indicarán el lu
gar, día y hora donde se presentarán las ofertas 
Las enmiendas y raspaduras deben ser salva
das al pie de las propuestas. —Tratándose de 
Sociedades, las firmas de las propuestas debe
rán; ser hechas por el socio que tenga el uso 
de la firma social.

Art. 20’. — Las ofertas se harán en moneda 
nacional de curso legal.—< Cuando se trate de 
productos a importar, podrá establecerse coti
zaciones. en moneda del país de origen, pero 
•en éste caso a los efectos de la cotización de 
los. precios, debe tenerse en cuenta el equiva
lente del cambio a la moneda nacional de cur
so legal.

Cuando las ofertas se efectúen en moheda 
extranjera deberá establecerse el día deter
minado que debe tomarse á los efe'ctós de la 
cotización.—• Si no lo estableciere se tomará 
el día de la apertura. Bebe dejarse constancia 
además cuando la oferta queda sújeta en sus 
cotizaciones a las fluctuaciones del Mercado 
Internacional, tno aceptándose ninguna recla
mación sobre el particular cuando no se ha de 
jado esta, expresa constancia.

PRECIO DE LOS EFECTOS.
Art. 21’. — El precio de los efectos seM co-

1 izado puesto en el lugar establecido! dél pliego' 
de condicionés, especificándose: ..

a) Valor unitario eh números: ■ j
b) Si sé trata de productos nacio'nal b éx-' 

traínjero;
cj Oferta por artículo o .cantidad neta y lir> 

bre- de envase, gastos de embalaje y' por 
precio fijo y determinado de cada uni
dad;

d) Si tienen envases especiales y si el precio 
cotizado lo incluye o, si en cambio,, deben 
devolverse.

Én caso de que ei total de cada rengl'ón co
tizado no responda al precio unitario del mismo 
se tomará en cuanta el precio que resulte más' 
ventajoso para el Estado, debiéndose por lo táñ1 
tó discriminar los efectos, teniendo en cuenta' 
la naturaleza del producto.

Cuando se trate de efectos a importarse del' 
extranjero se harán dos cotizaciones; uñar 

incluyendo ejn el precio, propuesto los derechos' 
aduaneros correspondientes y todos los demás' 
impuestos y gastos para entregarlos én el mis 
me, lugar en que debían ser ion de industria 
nacional, y otra, excluyéndolos.

AJUSTE DE LOS PRECIOS EN SITUACIO
NES DE EMERGENCIA.

Art. 22’. — En situaciones . de emergencia 
en que, por motivos- excepcionales la. fluctua
ción de los precios no permita establecer ia in
variabilidad de éstos, podrá proveerse en la.s 
bases, o pliegos de condieioúes que los precios 
estarán sujetos a ajustes ulteriores o perió
dicos, debiendo determinarse en tales casos las 
formas ó condiciones en que se reconocerán esos 
aumentos o dismil meiones.— Cuando se trate 
de precios dé productos a importar, esas con
diciones de emergencia deberán comunicarse 
en cada caso a la autoridad jurisdiccional com 
petente en la materia.— Estas condiciones sólo 
podrán incluirse en las bases de licitaciones 
cuando, previámé/nte, el poder Eje’cütivo haya 
reconocido la existencia de hechos extraordi
narios.— Taliibién'podrá, para productos a im 
portái's’e, establecer qué'se reconocerán las va
riaciones en más o e'n menos, en los fletes y se 
guros a pagar, cuando experimenten oscilacio
nes como consecueitciá d'é ¿stadós de guerra.-- 
En tales casos, necesariamente deberán indi
carse las tasas e importes de dichos renglones 
éh las propuestas.

ALCANCE DE LA OFERTA

Art. 23. — Los proponentes pueden formular 
por todo o parte dé los objetos solicitados. ‘Có
mo alternativa pueden ofertar por el total ‘de 
los efectos sobre la base de su adjudicación in 
tegra "conforme a las cláusulas especiales co-, 
rrespondiéhte.

MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS ❖ 
PRECIOS

Art. 24 .—Los proponentes se obligan a man
tener sus ofertas por. el térm'f.o qué en cada ca- • 
so especifique el pliego de condiciones. Los Pre 
cios establecidos en el contrato sobre las ba
ses, de las propuestas aceptadas serán invaria
bles, cualquiera fueren lor errores u omisiones 
cometidos por el oferente o los cambios expe
rimentado^ por el valor de la mano dd obra o 
de los materiales”.—

DE LAS GARANTIAS
Art. 25.—(Lás garantía en los casos de lici

taciones públicas o privadas para las contra
taciones con él Estado, serán del siguiente im
porte .y naturaleza: (uno por cieprto) del
valor 'tótal_ dé la Oferta; y él 10% (diez por 
cientq)del valor adjudicado..

La "garantía , señalada én primer término debe 
‘acqnipáfíarse a la propuesta- fofmiñada, me- 

■ diante la correspondiente. boleta de depósito ■ 
■y calcularse sobre el total -del monto licitado.

La segunda garantía será depositada ,'a la 
orden de quien se le indique, en las especifi
caciones particulares, por el adjudicatario, 'al 
organismo que corresponda, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la notificación ele 
la. adjudicación.^-. *.

Cuando ía cotización se 'haga en!'moiieáií;íéx-

de.su
Jefes.de
anuncios.de
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tranjera, el importe de la garantía se calcula
rá sobre la base del tipo de cambio del mercado , 
oficial más elevado vigente en el día anterior 
al del depósito.

Las ofertas o adjudicaciones hasta 1osj$ 100. 
000.—(Cien mil pesos moneda nacional), están 
exentas de presentar las garantías referidas, 
pero quedan responsables los ofertantes y ad
judicatarios, por el sólo hecho de formular sus 
propuestas o aceptar las órdenes de compra o 
provisión por los montos respectivos, en caso 
de incumplimiento a las obligaciones contra
ídas.—

Art. 20.— La garantía afianza el cumplimien
to de todas las obligaciones del proponente, 
establecidas en'el pliego de bases y condiciones 
o en otras estipulaciones complementarias con
venidas y se constituirán independientemente 
jara cada una de las obligaciones contraídas, 
sin¡ ser admisibles los créditos contra el Esta- - 
do Naciera!,Provincial o Municipal que los pro
ponentes tengan en trámite.

Art. 27.— La garantía podrá otorgarse sal
vo que esté legalmente determinado de otro 
modo, en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo;

b) En títulos de la deuda pública provincial;
c) En títulos de la deuda pública nacional;
d) En bonos hipotecarios a cargo del Banco

Central o cualquier otro similar de la Na 
ción; '

e) Fianza bancaria o comercial, a satisfacción 
del organismo licitante;

f) Pagaré suscripto por quien tenga él uso 
de la razón social o actúe con poder su
ficiente del oferente o adjudicatario, de 

acuerdo con el siguiente modelo:
Lugar y fecha ................................ .....................

Por ? ................................ . ..................................... ..
A la vista pagaré a ..........................................

o a su orden la suma de pesos ..............................
importe de la garantía .ofrecida a ........................
entera satisfacción y en todo de acuerdo con 
las estipulaciones del pliego de bases y condicio 
nes de la licitación .................................................

Expediente N." ....’..............Domicilio...............
Cuando la garantía de la adjudicación ex

cediera de Veinticinco mil pesos moneda na
cional (5 25.000.—) y no se tratase de firma de 
reconocida solvencia moral y material, el docu
mento deberá ser afianzado por un aval ban- 
eario o firma de reconocida responsabilidad.—

Cuando se proceda a la apertura de las pro
puestas el o. los documentos de garantía se en
cuentren con defectos de forma o incompletos 
se podrá otorgar un plazo no mayor de 24 ho
ras improrrogable a los efectos de que los pos
tulantes completen la documentación ofrecida 
en garzptía. Vencido este plazo sin que se haya 
cumplido este requisito se . tendrá al proponen- 
te como desistido.

Art. 28.—En los depósitos de valores otorga
dos en garantía por cotratos celebrados con el 
Estado, no se efectuarán restituciones por el 
acrecentamiento de dichos valores motivados 
por compensaciones en las operaciones de con
versión o por valorización de' las cotizaciones 
de bolsa..— ,

Art. 29.— Las garantías serán devueltas in
mediatamente,con excepción de las. presentadas 
por el que resulte adjudicatario. Para estos úl
timos se operará en forma ¡inmediata la devo
lución del depósito de garantía en cuando hayan 
cumplido con el contrato pertinente.

Art. 30— En todod los casos las garantías se 
depositarán en una cuenta especial abierta en 
el Banco poi' la Oficina de Compras y Sumi
nistros que corresponda, no pudiendo ser utili 
zada para otros fines que para, su devolución, 
salvo el caso de .que la misma quede a favor 
de la Provincia', en este caso ingresará a Ren 
tas Generales.

DE LAS MUESTRAS
“Art. 31.— Cuando se requiera en las espe 

cificaciones particulares la presentación de 
muestras, las mismas deben, indefectiblemen
te- presentarse antes de la1 apertura dé las pro 
puestas, en el depósito u oficina que se señale.

“Ari. 32.-— La calidad de los artículos que se 
• licitan estará especificada en un detalle de 

materiales anexo al pliego de bases y condi
ciones,- dei cual formará'parte integrajite. Las 
muestras que sp acompañen se ajustarán a los 
envases, dimensiones, peso y volúmen • de los 
establecidos en el pliego de' bases y condicio
nes. Las muestias presentadas por los oferen
tes, quedarán en poder de. la repartición, cuan 
do las mismas no fueren reclamadas dentro de 
los treinta días posteriores a la licitación.

“Art. 33.— Exceptúanse de la devolución, las 
muestras correspondientes a los artículos ad
judicados, ios que quedarán en poder de la re 
paitición para el control de lo que fuese pro
visto por los adjudicatarios, salvo que el valor 
o características de los efectos no permitiese 
la retención, de la que deberá dejarse debida 
constancia en cada piopuesta.

DOCUMENTOS A ADJUNTARSE
“Art. 34.— A cana propuesta deberá adjun 

tarso:
a) La cotizaciq.i o propuesta en el formula

rio correspondiente; 1
b) El documento de garantía pertinente;
c) Descripción o catálogo, si así correspondie 

re en el sellado de ley que fuere del caso.
DE LA ADJUDICACION

“Art. 35.— La adjudicación de la compra, 
venta o convención, se hará por renglón o frac 
ción de este o poi’ el total licitado, según con
venga, como consecuencia de la comparación- 
de las ofertas presentadas al acto respectivo y 
ello puede tener lugar aunque se haya presen 
tado una sola oferta, siempre que la misma 
sea válida, es decir, que se ajuste íntegramen 
te a las bases y pliego de condiciones.

“Art. 36.— La adjudicación recaerá siempre 
en 'la propuesta más .conve'piiente, eritendiéndo 
se por tal a esos efectos, .aquella, cuyos renglo 
nes sean*  los de más bajo precio en igualdad 
de condiciones y calidad. Para el caso, regirán 
las siguientes normas generales:

a) Cuando los! efectos ofrecidos reúnan las 
condiciones ofrécidas por los pliegos de ba
ses y condiciones, la adjudicación recaerá' 
a favor de aquellos que en esta situación 
resulten de precio más bajo; por vía de 
excepción podrá adjudicarse por razones de 
calidad, previo dictámen fundado de la re 
partición adquirente en forma descriptiva 
y comparada con,las ofertas de menor pre 
ció, justifique en detalle la mejor calidad 
de material, funcionamiento u otras carac 
terísticas que demuestren las vebitajas de 
la adjudicación propuesta. En caso necesa
rio, se requerirá la información y el aná
lisis ' de las oficinas técnicas de la adminis 
tración;

b) En igualdad de condiciones se dará pre
ferencia a las propuestas que fijaron me
nor plazo de el-.trega o mejor garantía de 
fabricación, siempre que ello sea así esta
blecido en el respectivo pliego de condicio 
nes;

c) Deberá tenerse asimismo en cuenta la for 
ma de pago y los intereses.

“Art. 37.— No se considerarán las ofertas 
que incluyan condiciones inconvenientes o que 
se aparten de los pliegos, bases de licitación, 
especificaciones, etc., salvo aquellas que sólo 
contengan defectos de forma, que no impidan 
su exacta confrontación cejn las otras.

CONTROL DE FABRICACION
“Art. 38.— Cuando la provisión: se refiere a 

artículos a manufacturarse, los adjudicatarios 
facilitarán a la repartición interesada el libre 
acceso a los locales de provisión, talleres o fá 
bricas para seguir la marcha de fabricación, 
debiéndose dar todos los datos y antecedentes 
que se requieran a fin de constatar si los artícu 
los a proveerse se ajustajn a las condiciones 
pactadas. El hecho de que haya sido inspeccio 
nada la mercadería a proveerse no libera al 
adjudicatario de la responsabilidad por los vi
cios ocultos de la misma.

CONDICIONES DE ENTREGA DE 
LOS EFECTOS Y SU RECEPCION

Art. 39.— Los adjudicatarios procederán a 
las entregas de los efectos según las órdenes 
de provisión relativas a cada contrato, ajus
tándose» a las. formas, fechas, plazos, lugar y 

demás especificaciones especiales establecidas . 
en el- pliego de condiciones.

“Art. 40.— Se entenderá por ej'ntrega inme
diata la orden a cumplirsq por los proveedores 
dentro de los diez (10) días de la fecha de 
comunicación pertinente, o sea la de su adju
dicación. Cuando se trate de artículos'á ma
nufacturarse, los proponentes especificarán en 
su propuesta la fecha en que se comprometen 
a Entregarlos a contar desde el día en que se 
reciba la orden de provisión.

“Art. 41.— Los recibos o remitos que se 
firmen en el momento de descarga y .entrega de 
los artículos y mercaderías a los depósitos, u 
oficinas destinadas, provenientes de los esta
blecimientos proveedores, lo serán a condición 
“a revisar”. • !

- “Art. 42.— Vencido el plazo del cumplimién 
to de lo pactado sin que las mercaderías o ser ’ 
vicios fuesejsi entregados o prestados, en el 
caso de rechazado, sin perjuicio ,de las multas 
que por mora corresponda, se intimará por pie 
za certificada su entrega o presentación, • en un 
plazo perentorio, bajo apercibimiento de • res
cisión de contrato siempre que no medie cau
sa fortuita o de fuerza mayor comprobable.

„ PRESENTACION Y CONFORMIDAD 
DE FACTURAS

“Art. 43.— Las facturas que se presentan 
con motivo de las compras, y contrataciones 
ya sea por el suministro parcial o total rea
lizado serán conformadas dentro de los tres 
días hábiles de su presentación, siempre que 
fueren las mercaderías o servicios provistos 
de acuerdo con lo pactado. Cuando fuere me
nester un análisis previo,, en la forma estable 
cida en las bases de la licitación o contrata
ción, ese término.será de ocho (8) días hábiles, 
salvo que técnicamente la ejecución del mismo 
requiera tiempo mayor, quedando tal aprecia 
ción a cargo de la oficina- técnica provincial 
respectiva.

“Art. 44.— Cuando mediaren causas justi
ficadas y en cada caso los términos previstos 
en el artículo anterior, podrán ser ampliados a 
catorce (14) días y treinta (30) días respectiva 
mente, previo aviso a los interesados, con an
ticipación al hecho y por carta, certificada.

“Art. 45.— En caso de rechazo u observa
ción. en ambos casos fundamentada, de las 
mercaderías o servicios, las facturas presenta 
das serán devueltas sin más trámite.

“Art 46.— Los plazos 'previstos en, las pre
sentaciones de facturas, serán interrumpidos 
cuando faltare cumplir al proveedor, algún re
curso legal administrativo, de trámite, etc. '

EROGACIONES A CARGO DEL ADJUDICA
TARIO U OFERENTE SEGUN EL CASO 
“Art. 47.-— Son, sin excepción, por cuenta 

del adjudicatario, los siguientes gastos:
a) ' Los originados por la formalización, apli

cación o ejecución de los contratos;
b) Gastos de sellado del contrato;
c) Costos del análisis, jornales u otros con

ceptos, en caso de producirse el rechazo. 
de la mercadería o servicio;

d) Costo del análisis o prueba y gastos per
tinentes realizados por el fequerimiepto del 
adjudicatario frente al rechazo dé las mer 
naderías o de los trabajos ejecutados, en 
oportunidad en que deba, prestarse confor 
midad a una recepción, siempre que estos 
análisis concuerden co(n los primeros.

"Art. 48.— Igualmente serán por cuenta del 
adjudicatario la. reparación o reposición 
según proceda, de los elementos destruidos 
parcial o totalmente a fin de determinar 

< si se ajustajn en su cn~>p»sición o cons
trucción a lo estrictamnte contratado en el 
caso de que sólo en esta forma se comprue
ben los defectos o vicios en las' mercade
rías o en su estructura, materiales, etc. 
Én caso contrario, los gastos pertinentes 
serán por cuenta de la repartición com
pradora. 11 •
Por otra parte, serán por cuenta del ofer- 
tajnte, los . gastos erogados por reclamos 
respecto a la adjudicación, si ellos fue

ren imputables al mismo.'
DE LOS CONTRATOS

Art. 49. — La presentación de la propuesta 
por el proponente implica la aceptación y
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sometimiento de las claúsulas del pliego de 
condiciones, constituyendo en todo un con
trato-- 'que1 se perfecciona con la aproba
ción de la adjudicación por la autoridad 
jurisdiccional respectiva, correspondiendo 
formalizarlo en escritura pública,, en los 
casos <juo así lo requieran las disposicio
nes legales vigentes.

Art. 50’. — La firma del contrato se hará 
dentro de los quice (15) días de la adju
dicación, a menos que razones circuns
tanciales- no lo permitan.

Art. 51. — Forma parte integrante del con
trato.

a);  El pliego de bases y' condiciones cláu
sulas generales y particulares.

. b) Muestras tipos o las que corresponda, 
según sea el caso.

C) las ofertas aceptadas con sus aclaraciones 
d> Cuaquier otra estipulación convenida 

por, escrito, ante el organismo adquiren- 
te y proveedor durante la ejecución del 
contrato.

Art. 52. — En ningún caso podrá estipular
se en los contratos, el juicio da árbitros o 
amigables componedores para dirimir las 
divergencias que se suscitaren con moti
vo de su interpretación o ejecución. Ellas 
serán resueltas conforme con las previ
siones del pliego de bases y condiciones, 
y por las vías legales y reglamentarias 
correspondientes.

. Art. 53’. — El contrato no podrá ser trans
ferido ni cedido por el adjudicatario 
sin previa autorización del Poder Ejecu
tivo.

• Art. 54’. — Podrán rescindirse los contratos 
sin recurso alguno por parte del adjudi
catario, en los siguientes casos:

. a) Por falta de cumplimiento a. las cláu
sulas contratadas o a las ordenes de 
provisión;

b) Por transferencia del contrato sin au
torización previa de autoridad com
tente;

Art. 55’. — Las propuestas presentadas lle
varán el sellado que establezca la ley de 
la materia. Las reparticiones compradoras 
al extender. la orden respectiva, estable
cerán el sellado que corresponde reponer 
sin que ello implique responsabilidad, res
pecto al monto que legalmente deba abo
narse.

DE LAS PENALIDADES
Art. 56’. Los proponentes y adjucatarios, 

sufrirán las penalidades que se estable
cen a. contiguación.

. a) Pérdida del depósito de garantía que hu
biese constituido en beneficio del Esta

do cuando desistiere de su oferta ajo
tes o después de la adjudicación respec
tiva, según sea el caso.

a) Una multa menor de cincuenta (50) pe
sos diarios, si el adjudicatario no pre
sentase él certificado de depósito, de am

pliación de garantía del 10% dentro de 
diez días de fijado para ello.
Esta multa se aplicará sin previo avi
so a contai- del. día inmediato siguiente 
y podrá extenderse hasta diez (10)¡ días.

c) Pérdida de su primer depósito de ga
rantía (1%) el adjudicatario que, hallán-

, ¿Ose comprendido en el apartado ante
rior dejara transcurrir el término de diez 
(10) -días al que él se refiere, sin perjui
cio de hacer efectiva la multa incurri
da, cuyo importe, debérá consignarse a 
la ofd'é'n del Poder Ejecutivo o reparti
ción aútárquica que corresponda, dentro 
del plazo dé treinta (30) días transcurri
do él cual y si así no lo hiciere, se le ini
ciaran las acccipnes judiciales correspon
dientes. a

d) Una multa equivalente al 1% (uno por 
ciento) del valor de los efectos que debe

rán entregarse o que, habiéndose entre
gado, fuera,, rechazados, por cada sema
na o fracción no menor de cuatro días,

■ • al adjudicatario que ino efectuare la pro
visión. Estas penalidades serán aplica- 
das sin perjuicio de 'la adquisición que 

. el organismo licitante está facultado a 
realizar por cuenta del adjudicatario y 
a .cualquier precios, de los efectos cuya 
entrega fuere demorada; las multas o 
cargos qué se formulen afectarán por 
su ordep, las facturas emergentes del 
contrato "que se encuentren al cobro, y 

■luego a la garantía, En caso de que los 
importes de las facturas y del depósi
to de garantía no fueran suficientes pa
ra resarcir al Estado de la diferencia 
de precios, se intimará el pago del sal
do el que deberá satisfacerse en el tér
mino de . los ocho (8) días a partir de la 
fecha en que se le comunique la inti
mación.

e) La pérdida del depósito de garantía más 
las acciones a que hubiere lugar por de
recho, al adjudicatario que sin autoriza
ción competente, transfiere su contra
to. Las Penalidades antes establecidas, 
no serán practicables cuando la falta de 
previsión de- los artículos adjudicados 
por la demora de su entrega se deba 
a circunstancias imprevistas o de fuer
za mayor debidamente justificadas. Se 
considera producida la mora por la sim
ple terminación del plazo estipulado, sin 
necesidad de interpelación judicial o ex
trajudicial .

APERTURA DE PROPUESTAS — LICITA
CIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

Art. 57’ En el local, día y horas señala
dos en el respectivo llamado a licitación 
Pública o .privada. so procederá a abrir las 
propuesta en presencia del Jefe de la Ofi
cina de Compras y Suministros respectiva, 
Jefe de la repartición interesada o delega

do de la misma, en ausencia de'éstos por 
persona responsable de Fiscalía de Esta
do y las personas que deseen presenciar 
el acto, cúmplido lo cual se labrará' el ac
ta correspondietite.
En toda litación pública, deberá concurrir 
el Escribano de Gobierno o p'ersona debi
damente autorizada por éste y un Contador 
F'scal de Tribunal de Cuentas.

Art. 58’. — Si el día señalado para la aper
tura fuese feriado, el acto tendrá lugar el 
día hábil siguiente, a la misma hora siem
pre que no sea sábado, en cuyo caso será 
el primer día hábil que le siga.

DE LA APROBACION
Art. 59’. — La aprobación de los actos de 

compra, venta o convención, será dispues
ta de la siguiente forma.

a) Licitaciones Públicas:: por el Poder- E- 
jecutlvo mediante decreto originado por 
el Ministerio respectivo que constará en 
la planilla de adjudicación, cuando el 
monto sobrepase de $ 1.000.000.- (Un'Mi
nó® de pesos moneda nacional), y por 
resolución ministerial cuando supere los 
? 300.000 (Trescientos mil pesos mo
neda nacional).

b) Licitaciones Privadas y concursos de 
precios: Mediante resolución emanada de 
la Oficina de Compras y Suministros 
respectiva, visada por las Sub-Secreta-

rías de cada Ministerio, hasta la suma de $ 
300.000;

c) Compras directas: Aprobadas por el Je
fe de las Oficinas de Compras y Suminis
tros respectiva, hasta la suma de $ 
30.000 (Treinta mil pesos moneda nacio
nal) ; y . las efectuadas por el régimen 
de Caja Chica, serán aprobadas por el 
Jefe de la repartición correspondiente.

Art. 60’ — Las Oficinas de Compras y Su
ministros. pueden autorizar- el rechazo de 
todas o parte de las propuestas, así co
mo aconsejar la adjudicación de todos o 
parte de los renglones solicitados, pero en 
todos los casos deben mediar causas per
fectamente fu ndadas.

DISPOSICIONES VARIAS
“Art. 61’. — Si se verificara que algún pro 

veedor valiéndose de las coindi clones de emer
gencia imperantes o cercenamiento de la compe 
tencia, por la exclusión de ciertos productos 

extranjeros, ofreciere a la vental sus productos 
, a precios' excesivos, la repartición compradora 
poindrá los hechos en conocimiento de autorida
des comptente, -para . la adopción de medidas 
y sanciones a que hubiere lugar".

OBRAS PUBLICAS
“Art, 62’. — Las contrataciones relacionadas 

con Obras Públicas se regirán por ley-de la 
materia y sus respectivos decretos -teglamen- 
tarios.— El Poder Ejecutivo mediante decreto 
establecerá en caso de duda si la compra, venta 
o convención están delntro del régimen de la 
Ley de Obras Públicas o de la presente ley”.

LOCACION Y COMPRA DE INMUEBLES
“Art, 63’. — La locación de inmuebles estará, 

sujeta a los requisitos de las licitaciones, con
cluso de precios o contrataciones directas, se 
gún corresponda -por el monto de la erogación.; 
mensual, debiéndose eai todos los casos publi
car en un diario y como mínimo durante un 
(1) día y como máximo lo establecido en el .ar
tículo 14’ de la presente: ley”.

“Art. 64’. — Todo organismo que necesite pa 
ra su funcionamiento alquilar inmuebles, soli
citará con anticipación no menor de sesenta 
(60) dias de la fecha del vencimiento del coptra 
to en vigencia, o cuando se trata de instala
ción de una nueva dependencia, la previa con
formidad del Ministerio leí ramo, mediante la 
resolución correspondiente”.

“Art. 65’. — Concedida la autorización para 
arrendar se hará saber públicamente las con
diciones en las fechas que corresponda, se
gún el monto de la locación calculada aproxi
madamente, de acuerdo con las necesidades 
de la repartición licitante mediante avisos que 
puedan colocarse en locales donde -el público 
tenga acceso, para su mejor conocimiento”.

Art. 66’. — Los contratos quedarán rescin
didos de hecho, sin lugar x indemnización al
guna a favor del propietario, cuando el local 
sea desocupado por la dependencia respecti
va. en mérito de haberse suprimido o refundido 
el servicio prestado por ello, o cuando se hu
biese cedido- gratuitamelnte un local o hubiese 
posibilidad de ubicar la dependencia que al
quila, en un local del Estado.— La rescición 
se operará a partir del último día del mes en 
que hubiere ocurrido cualquiera de los hechos 
aludidos".

"Art. 67’. — Los contratos serán firmados 
por funcionarios responsables de la reparti
ción interesada y “ad-referendum” del Ministe 
rio que corresponda”.

“Art. 68’..— Las bases de contratación y ad
judicación serán aprobadas por las autoridades 
que tienen facultad para hacerlo, según el ar
tículo 59’ d.e la presente reglamentación”.

“Art. 69’. — En todos los casos en que se 
tramite la locación de un inmueble se agrega
rá como elemento" de juicio la valuación fis
cal para el pago de la contribución territorial 
e iínforme de la Cámara de Alquileres”

COMPRA DE INMUEBLES
“Art. 70’. — En todos los casos de adquisición 

de un ¡inmueble se adoptarán, todos los elertien 
tos de juicio que ilustren sobre el valor del 
bien, tal como la valuación fiscal, tasación del 
Banco Hipotecario, etc. con el asesoramiento 
de las reparticiones especializadas en la mate
ria de construcciones debiendo la autoridad 
que haya autorizado la compra establecer o 
instruir con los recaudos y reservas del caso, 
hasta que monto podrán ofrecerse en dicho re
mate por el inmueble,— T-as ofertas de esos 
remates se harán por intermedio del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas”.

■REGIMEN DE CAJA CHICA

"Art. 71’. — La Tesorería General de la Pro 
vincia, entregará dentro de los1 quince días de 
promulgado él presupuesto general a las dis
tintas Tesorerías y Habilitaciones de Pagos, 
los fondos que se estimen convenientes, con des 
tino a sufragar gastos de Caja Chica-, con lá 
siguiente imputación: “VALORES A REGU
LARIZAR — FONDOS 'CAJA CHICA —(Re
partición) — Ejercicio 19...”, imputándose de 
Unitivamente luego de efectuadá Ta rendición”..
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"Art. 729. — Con dichos fondos, las Tesore
rías y Habilitaciones de Pagos,-podrán atender 
directamente los siguientes conceptos:
a) Alquileres de inmuebles varios;
b) Energía Eléctrica;
c) - Comunicaciones y teléfonos;

d) Combustibles y lubricantes;
e) Conservación de vehículos;
f) La liquidación provisoria por entierro y 

luto, hasta tanto se liquiden los fondos 
para tal fin;

g) Productos., químicos y farmaceúticos (En 
pequeñas cantidades y por razones de 
urgencia hasta tanto se efectúe ía licita
ción correspondiente),

- h) Propaganda y publicidad;
i) Racionamiento y alimentos (Los desti

nados a las clases prácticas de la Escuela 
de Manualidades y los de fácil descompo
sición que sean de consumo diario 'en  
Hospitales, Asilos, Cárceles y Escuelas).

*

j) Viáticos y Movilidad.
“En los demás cctieeptos, que establece el 

nomenclador de gastos vigentes, se podrá in
vertir, pi evia autorización del- Jefe de la Re
partición; mensualmente, en forma. directa por 
las Tesorerías y Habilitaciones de Pagos ( has 
ta la suma de 5 2.000.— (Dos mil pesos, m|n) 
por rubro y por mes”.

■“Art. 739. — Para la adquisición de instru
mental científico, destinado a laboratorios, anl 
males para experimentación y libros técnicos 
o científicos, destinados a bibliotecas- especia
lizadas ; las adquisiciones se harán directamen 
te por la repartición que corresponda, debiendo 
aprobarse las actuaciones por resolución del 
Ministerio respectivo, cuajado el importe no su
pere los ? 300.000.— y por decreto cuando su
pere dicho imperte.— En todos los casos debe 

efectuarse la licitación pública, privada, o 
concurso de precios, según corresponda, con 
arregle a lo dispuesto por laj Ley de Contabi
lidad de la Provincia’’.

“Art. 74’. — Las Tesorerías y, Habilitaciones 
de Pagos, tienen la obligación de efectuar la 
rendición do cuentas de los foindos invertidos 
cuando la inversión llegue al 60% como máxi
mo de los fondos asignados como Caja Chica".

“El no cumplimiento de esta disposición que 
a juicio del Tribunal de Cuentas, no sea jus
tificada, dará lugar a una multa de hasta m$n. 
5.000.— al Tesorero o Habilitado Pagador”.

“Art 7b9. — Toda rendición de cuentas, por 
Caja Chica, previa revisación del Departamento 
de Responsables, será reintegrada”.

“Cuándo surjan observaciones a comproban 
tes, el reintegro se hará por el importe no ob
servado, reintegrándose el resto una vez sub
sanada la observación”.

“Art. 769. —■ Producido el cieire del ejercicio 
y dentro de los’diez (10) días hábiles siguien
tes, las Tesorerías y I-labilitaciones de Pagos 
efectuarán la rendición final de los fondos de 
Caja Chica, acompañando los comprobantes 
y los fondos no invertidos.”

“Art. 779. — Al efectuar las rendiciones de 
cuentas por Caja Chica o por Otros Gastos, de

- fondos que fueron liquidados directametate a 
(as reparticiones, se confeccionará un resumen

• que se elevará dentro do. los tres (3) días de 
presentada la Rendición de Cuentas respecti
va, a la Oficina de Compras y Suministros co
rrespondiente"

“Art. 78’. — En todos aquellos casos, que 
por su particularidad (no se escuadren perfec
tamente en el presente decreto, lo-resolverá el 
Poder Ejecutivo mediante decreto-acuerdo”

“Art. 7J9. — Derógase todas disposiciones 
que se oponga a la aplicación del presente de- 
croto* 1»

Art. 2’ — comuniqúese, publíquese, 
na en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Julio A. Barbarán Alvarado ■ 
Es copia: r

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E,, F. y O. P.úblicas

DECRETO N9 7941 — G.
Salta, Agosto 13 .da 1959. 
Expediente N9 7924]59.

.—Mí las preseiit.es actuaciones los señores 
Raúl Mario Alacio y Juan Federico Bierwerth 
en representación, de la Sociedad “General Fi
nanciera Sociedad Anónima" con domicilio e(u 
calle Florida 151 de esta ciudad, solicitan la 
aprobación del Estatuto Social y el otorgamien
to de la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO:

Que la sociedad recurrente ha dado cumpli
miento a todos los requisitos legales y pagado 
el impuesto’ que fija el. decreto ley N9 361 del 
-.6|XII|56; . ,

Que Inspección de Sociedades Anónimas Co
merciales y Civiles, aconseja hacer lugar a 
lo solictiado precedentemente y atento lo in
formado por Fiscalía de Gobierno a fojas • 12 
vuelta de estos obrados,

El Gobernador ■ de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. í9. — Apruébase el, Estatuto Social 
de la entidad denominada "General Financiera 
Sociedad Anónima”, con domicilio en calle Flo
rida 151 de esta ciudad, que corren de fojas 3 
a fojas 7 vuelta del presente expediente y 
otórgasele la Personería Jurídica que solicita 
' Art. 29. — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase 
los testimonios que soliciten en el sellado co
rrespondiente.

Art.’ 39. — Comuniqúese, publiques9, insértese 
en el Rég.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copla:
rene Fernando soto ■

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

DECRETO N9 7942 — E.
Salta, Agosto 13 de 1959.
Expediente N” 721(1959.
—VISTO lo informado por el Arq. Arnoldo 

Melleretzky Jefe del Departamento de Esta
dios y Proyectos de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, en virtud de la comisión enco
mendada según decreto n9 7165 del 25 de 
junio ppdo.; y

------CONSIDERANDO:

Que el citado funcionario ha contratado en 
representación de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia con “Industria Frigorífica Ar
gentina S. A.” domicliada en la calle Perú N9 
450 de Buenos Aires, el proyecto de la instala 
ción del Frigorífico para el Mercado de Tar- 
tagal, “ad-referendum” del P. E. y- de confor
midad a lo dispuesto por el decreto N9 5356| 
59; '

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Art. I9. — Apruébase el contrato celebrado 
entre el Arquitecto ARNOLDO MELLERET- 
ZK.Y, en representación de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia y la firma "IFA” In 
dústria Frigorífica Argentina S. A., que a 
la letra dice:

“Entre la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia de Salta, que constituye a estos efec 
tos domicilio en la calle Belgrano 1915, 59, 
"A” de la Capital Federal; y la IFA S. A. In
dustria Frigorífica Argentina, con domicilio 

4n Perú 450, Capital Federal, se ha convenido 
la celebración del siguiente CONTRATO:
l9) Por Decreto N9 5356 del Gobierno de la 

“’-.-mneia de’ Salta, se autorizó a la DireccV 
de Arquitectura, para contratar directamente 
sin licitación previa, el estadio y proyecto co
rrespondiente a las instalaciones frigoríficas 
a ejectuar en la obra Mercado. Frigorífico de 
Tartagal; según consta en la copia del mejneio 
nado Decreto, agregando a folio 3 —del1 Expe
diente N9 721. año 1959 y Expediente N9 878' 
Letra. A, de la Dirección de Arquitectura de 
lá Provincia.

”2’. Eri virtud de lo expuesto en el .párrafo 
anterior, se conviene entre la Dirección de Ar
quitectural de la Provincia de Salta (en lo su
cesivo demominada La Dirección) y ía IFA 
S. A., Industria Frigorífica Argentina (en lo 
sucesivo denominada IFA), que ésta última 
realice el mencionado estadio y entregue los res 
pectivos planos y descripciones; técnicas, de 
acuerdo al detalle que se indica en el artículo 
siguiente:

”39) La IFA, teniendo a la vista los plainos 
que le han sido entregados, proyectará lo si
guiente: .

a) ’ Dimensiones definitivas de la sala de má
quinas, y altura de las diferentes cámaras.

b) Capacidades frigorífica detalle de los equi
pos a instalar, detalle de los rieles y cam
bios para conducción de la carne, estadio 
de la fábrica de hielo, detalles de aisla- 
ciójn y, cañerías, estación manométrica, val 
vulerío. e instrumental” t

c) La IFA entregará en tela transparente, los 
planos correspondientes a la instalaciones 
a efectuar, planos de la fábrica de hielo y 
memoria ^descriptiva completa de las má
quinas a instalar, dimensiones de los eva- • 
poradores y su detalle, descripciójn de las 
puertas, frigoríficas y demás elementos pro 
pios de la instalación’.’

“En resumen: sobre ía base del proyecto y- 
momorias descriptivas, cómputos y precios es
timativos suministrados por la IFA, podrá lla
marse a licitación y ejecutarse los trabajos 
pertinentes, en regla de arte y ajustados a los 
cálculos térmicos y de rendimiento estableci
dos en el proyecto”. .

”49) El plazo para, la ejecución por parte 
-de la IFA del trabajo eúcomendado, será de 
30 días hábiles enditados desde la fecha de 
aprobación de este contrato por el, P. E. de la 
Provincia de Salta y su correlativa notificación 
por escrito a la IFA”.

”59) El trabajo debidamente terrainadé’, será 
entregádo por IFA a) ia Repartición o persona, 
que a ese efecto sea autorizada para recibirlo 
por la Dirección”

”69.) El importe del trabajo de la IFA, se 
conviene en la suma de $ 20.000.— m|n. (Vein 
te mil pesos mon. mac), pagaderos una vez en 
tregüelos y en la forma establecida en el pro 
sentó contrato”

”79.) • Se deja constancia de que el incum
plimiento por parto de la IFA del plazo esta
blecido en el art. 49 dará derecho al la Direc
ción para rescindir el presente contrato, con la 

cc i-respondiente Indemnización por daños y 
perjuicios emergentes de ese. incumplimiento.-”.

“De confó-midada, . se firman cuatro ejem
plares. en Buenos Aires, a diez días del mes de 
julio -le 1959. actuando en nombre do la Dlrec 
ción. por invocar su representación, el Arqui
tecto Arnoldo Melleretzky.”

. “Fdo.: Amolelo Melleretzky Jefe Dpto. -Es
tudios v Proyectos Dirección de Arquitectura 
de la Provincia y pp. I. F/A. Soc. An. Indus 
tria Frigorífica Argentina J. Gaicano.”

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, iiisérte- 
tese en el Registro Oficial’ y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copía: ____
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe dé Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 7943 —. E. -
Salta, Agosto 13 de 1959.
Expediente N9 277411959,
—VISTO la resolución N9 1287 de fecha 3 del 

actual que eleva Dirección de Vialidad de' Sal
ta para su aprobación.

El Gobernador . de-~ la Provincia de Salta
, D E C R E’ T .Á: ’

Art. I9. — Apruébase en todas sus p.artes 
la resolución N9 1287 dictada por Dirección 
de Vialidad de Salta, en fecha 3 del actual, 
cuya parte dispositiva se transcribe a conti
nuación:

"1?) Las empresas de transportes colectivos 
de*  pasajeros, sujetas al .régimen de la Ley N9 

preseiit.es


PAG. 2.534 SALTA, A6OST0 S7- QS 19S9 BdLSm O WAL-J

1724, podrán ajustar'.sus régimeñes 'tarifarios,, 
a 'los siguientes preeios-topes, resultantes de 
aumentar! en un 25% las bases en vigencia.:
a) Caminos de pavimento tipo inferior: Ta

rifa unitaria por pasajero-kilómetro:
De 0 a 25 kms.: Cuarenta y tres centavos 
43 ctvs.).

De 25 a 50 kms.:: Cuarenta y un centavo^’ 
. . y medio (37,5 ctvs.)

. Más de 50. kms.: Treinta y un centavos 
/Si*  ctvs.)

b) Caminos con calzada enripiada: Tarifa uni 
tarja por pasajeros-kilómetro:
DeJ) a 25 kms.: Cuarenta y siete centavos 

. (47 ctvs.)
De 25 a 50 kms.: Cuarenta y un centavos 
(41 ctvs.) >
Más de 50 kms.: Treinta y cinco centavos

. y medio (35,5 ctvs.)
c) Camino con calzada de tierra: Tarifa uni-

. taria por pasajero-kilómetro:
De 0 a 25 kms.: Sesenta y un centavos (61 
ctvs.) I

. • De 25 a¡ 50 kms.: Cincuenta y ciinco cen- 
. . favos y medid (55,5 ctvs.)

Más de 50-kms.: Cuarenta y nueve centa
vos y medio (49,5 ctvs.)

d) Se acumularán a las bases indicadas en los 
incisos anteriores cuando ello corresponda, 
los siguientes adicionales:

' 1.— Caminos medanosos: Once centavos 
llctvs) por pasajero-kilómetro.

. 2.— _ Caminos ondulados: Diecisiete cen-
’ ■ tavos (17 ctvs.) por pasajero-kilómetro

3. — Caminos montañosos: Cincuenta» y 
seis centavos (5G ctvs.) por pasajero-kiló
metro.
4. — Caminos en zona despoblada en que 
se realice un tráfico • eminentemente local, 
hasta Quince centavos (15 ctvs.) por pasa
jero-kilómetro.

e
e) Tarifa mínima a aplicarse: Dos pesos mo

neda nacional (2.-: m|n).
''2'') Las tarifas aprobadas comenzarán a 

aplicarse a los cinco (5) días de la fecha de 
sü aprobación por el Poder Ejecutivo, debiendo 
las empresas obtener en tajnto la correspon
diente homologación de ésta Dirección, ajus
tándose a las bases establecidas.”

“3’) Establécese para el servicio de enco
miendas y¡ excesos de equipajes, que se preste 
como accesorio al servicio de pasajeros la si
guiente tarifa:

Tarifa básica de $ 3.— m|n. (Tres pesos 
m|n.), más el diez por ciento (10%)'. sobre

■ el precio del pasaje por cada diez (10) ki 
logramos subdivisibles en fracciones de cin 
<jp (5)¡ kilogramos”

Dicha mención deberá figurar al pié de los 
cuadros de tarifas aprobados, seguida de 

.* Ja siguiente leyenda: i
Cada pasajero tiene derecho a trasportar

- hasta QUINCE KILOGRAMOS de equipa
je sin cargo (Art. 47 del Reglamento Ge
neral de la Ley N’ 1724).

”4’) Regístrese,, elévese a aprobación del Po 
der Ejectutivo, fecho comuniqúese a las empre 
sas interesadas y pase a División Transporte 
a, sus efectos.— Fdo.: Ing. Antonio Monteros 
—Ing. Juan Saravia — Sr. José Monteros — 
Sr. Saturnijno Briohes”

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N<“ 7944 — G.
. Salta, Agosto 13 de 1959.

Expediente N’ 7925|59.
—VISTA la nota n’ 309—M—13 elevada con 

fecha 10 del mes en curso por la Dirección 
General dél Registró! Civil, y atento a lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. 1’. — Rectifícase el decreto N'-’ 7042 de 
fecha 27—7—59, dejándose establecido que la

renuncia presentada por el señor RAMON 
TALLO IBARGUREN como Encargado de 
la Oficina del Registro Civil de.la localidad de 
Apolinario Saravia (Atata), se acepta a par
tir del 20—7—59, en razón de haber prestado 
servicio hasta dicha fecha.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe do Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO Ni 7945 — G.
Salta, Agosto 13 de 1959.
Expediente N'' 7926|59»
—VISTA la nota N” 310—M.—13 elevada con 

fecha 10 del corriente mes por la Dirección 
General del Registro Civil, y atento a lo soli
citado en la, misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: •

Art. 1°. — Reconócense los servicios presta
dos desde el 1'-' al 7 de junio ppdo., por la se
ñora RAMONA CENA CORDOBA DE BES- 
NA, como Encargada de 3a. Categoría de la 
Oficina del Registro Civil de GAONA (Anta) 
«n razón .de habérsele aceptado la renuncia 
a partir del día 1Q—VI—59 y de haber hecho 
entrega de la Oficina el día 8 del mismo mes.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7946—G.
SALTA, Agosto 13 -de 1959.
Expte. N’ 7918)59.
VISTA la nota N’ 3015, elevada por Jefatura 

de Policía de la Provincia, con fecha 6 del 
mes en curso, y atento a lo solicitado en la 
misma, 1

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Artículo 1» — Acéptase, a partir del día 6 
de agosto del año en curso, la renuncia pre 
sentada- por el señor Roque Ariel Montero, al 
cargo de Oficial Ayudante (389), del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, afectado a 
la Comisaría de Embarcación, dependiente de 
Jefatura de Policía de la Provincia.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
«n el Registro Oficial y arcihívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7947—G.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 1388159.
Por telegrama de fecha 31 de julio del año 

en curso, el Diputado Provincial señor Alejo 
Córdoba, solicita donar un trofeo para el par 
tido de fútbol entre Atlético Tucumán y De
fensores dé Joaquín V. González, con motivo 
de celebrarse las Fiestas Patronales en lamen 
clonada localidad (Dpto. Anta), y atento lo 
requerido por la Secretaría General de la Ge 
bernación por memorándum B- N° 1439 y lo 
informado por la Oficina de Compras y Su
ministros del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública a fojas 4, de estos o- 
brados.

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

Artículo 1’ — Dónase una copa con su co
rrespondiente grabado de la Talabartería “El 
Potro”, a favor del Diputado Provincial don 
Alejo Córdoba, para el partido de fútbol entre 

él Club Atlético Tucumán y Defensores de 
Joaquín V. González (Dpto. Anta), con mot’i-' 
vo de celebrarse las Fiestas Patronales. - -

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu - 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Seiscientos Qin 
cuenta Pesos con 50|100 Moneda Nacional 
($ 650.50 m|n.), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, para que ésta con cargo 
de rendir cuenta haga efectiva dicha canti
dad a la Talabartería “El Potro’’, en mérito 
a lo expuesto’ precedentemente, por intermedio 
de la Oficina de Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública.

Art. 3’ — El presente gasto se Imputará al • 
Anexo B— Inciso 1— Item 2— Partida Prin
cipal c) 1— Parcial 3— “Fomento” del Pre
supuesto vigente —Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

És Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7948—G.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 7916)59.
VISTO el memorándum "A” N’ 133 de fe

cha 7 del mes en curso, elevada por la Sub
secretaría General de la Gobernación y.aten
to lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase una Comisión para el 
estudio de un anteproyecto reglamentario de 
la Ley N’ 14.821 de “Alquileres”, la que esta
rá integrada por: señores Fiscal de Gobierno, 
doctor Mllton Morey, doctor Rodolfo Tobías, 
doctor Adolfo Torino y el señor Presidente 
del Tribunal de Locaciones don Ernesto Cam 
pilongo.

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

BERNARDINO BIELLA.;
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7949—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Director de Pre
cios y Abastecimiento al señor Erancisco Pons 
— L. E. N’ 7210056 — Clase 1926.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de-Despacho del M. de E., F. y.O. P.úbiicas 

. DECRETO N’ 7950—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 1966|1959.
VISTO este expediente en el que se solicita 

un subsidio de $ 7.000.— m|m, para lá reali
zación de varios trabajos de refecciones y ad 
quisición dé materiales; y

—CONSIDERANDO:

Que' en el Plan de Obras Públicas existe 
partida para atender gastos de esta natura
leza;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E T A’:
Artículo 1’ — Otórgase un subsidio de. -? 

7.000.— m|n., a favor de la Municipalidad de



BOLETÍÑ OFICIAL SALTA, AGOSTO 27 Dg.1950 PÁG. 2.535 '

Iruya’ importe que será distribuido én la l'or 
ma -siguiente: ,
? 4.000.— m|u. para la Sociedad de. Fomen

to Edilicio, y Cúltural a fin 
de refaccionar el cementerio 
de la localidad.

” 1.500.— m|n. para trabajos de refección de 
la. Capilla del Cementerio de 
Higueras, -localidad de fru
ya, y ■

” 1.500.— m|.u. para adquisición' de chapas 
para techar la Iglesia de Vol
cán Higueras, de la misma 
localidad.

Art., 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, y por su Tesorería 
General liquídese a la Municipalidad de Iruya 
la suma de $ 7.000.— m|n. (Siete Mil Pesos 
Moneda Nacional), para que, con cargo de o- 
portuna rendición de cuentas, destine dicho 

■ importe a la atención de los gástos puntuali
zados en el artículo 1’ del presente decreto, 
con imputación al Anexo H— Inciso V— Ca
pítulo III— Título 10— Subtítulo E— Rubro 
Funcional VII— Parcial 1— Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial —Presupuesto —Ejercicio 
1958|1959.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTf’ ’

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

DECRETO N’ 7951 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 778S|59.
En el. presente expediente -la Cárcel Peni

tenciaría, adjunta actuaciones practicadas 
con motivo del Concurso de Precios n’ 11- 
del 20-VII-59, para adquisición de piolín cá
ñamo y lino que serán destinados a la fa
bricación de escobas y atento lo informado 
por Contaduría General (Art. 55° inc. 3’ a- 
partado e- de la Ley de Contabilidad vigente 
n’ 705|57) a fojas 16 de éstos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase desierto el Concurso 
de Precios n’ 11 de fecha 20 de julio del año 
en curso, realizado por la Cárcel Peniten
ciaría, para la adquisición de piolín cáña
mo y Uno.

Art. 2’. — Autorízase a la Cárcel Peniten
ciaria' a efectuar una Compra directa de pio
lín eañamo y lino, con destino a la fabrica
ción de escobas en los talleres industriales 
de la misma.

Art. 3’. — El mencionado gasto se atende
rá con fondos de la cuenta “Valores a Regu
larizar- Oficina de Compras y Suministros 
do la Cárcel Penitenciaría- Decreto N’ 6220| 
57” con cargo al Anexo D- Inciso III- Otros 
Gastos Principal b) 1- Parcial 13- Orden de 
Disposición de Fondos n’ 56, del Presupuesto 
vigente Ejercicio 195811959.

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

BERNARDINO BIELLA'
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
■ RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 7952 —G. >
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7904159.
Visto las notas Nos. 2987 y2988 elevadas con 

fecha 4 de agosto del año en curso por Jefa
tura de Policía, y atento a lo solicitado. en las 
mismas.

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

. Art. 1’. — Déjase sin efecto el inciso -"a" 
del artículo 1’ del decreto n’ 7291 de fecha 2 

de julio del presente año. mediante el cual se 
nombraba al señor Isidro Recaído ’ en cargo 
de Agente de Policía (936) en reemplazo dé 
don Carlos Enrique- Vega, en razón 'ele ha
ber desistido a -su designación el causante.

Art. 2’. —. Déjase sin efecto en inciso “d“ 
del artículo l0. del decreto n’ 5654 de fecha 25 
de marzo del año en curso, por el cual se 
nombraba al señor Francisco Rosa Maidana 
en el cargo de Oficial Ayudante (467) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, y en 
reemplazo de don Osmar Olguín, en razón 
de no haberse presentado el mismo a tomar 
servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE. FERNANDO SOTO

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

DECRETO Nv 7953 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’'7907159.

‘ Visto la nota n’ 2983 de fecha 29 de julio 
del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía, y atenta a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1’. Reconócense los servicios pres
tado por el señor Salvador Trovatto, desde el 
día 23 de febrero del año en curso hasta el 
día 5 de marzo del mismo año, en. el cargo de 
Agente de Policía. afectado a Dirección de 
Tracción Mecánica.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial, y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N’ 7954 —G.
Salta. 13 de agosto de 1959.

- Expediente N’ 7905¡’9.
Visto-la nota n’ 2986 de fecha 31 de julio 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía. y atento a lo solicitado en la misma,¿

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

Art. l’> — Retifícase el apartado 1’ inciso 
‘ b’’ del Decreto n’ 7723 de fecha 30 de julio 
del año en curso.

Art. 2’. — Déjase establecido que la desig
nación deí señor David Vicente Terán. en el 
cargo de Agente de L’olicía. lo es en reempla
zo de don Faustino Airace (1193) y nó como 
lo consignaba eñ el apartado é inciso del de
creto nombrado irrecedentemente.

Art. 39, — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, I. é í FObHctt

DECRETO, N’ 7955 —G.
Visto la nota n" 2.928 de fecha 17 de julio 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía. y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 4 de estos 
obrados.

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

Art. 1’. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo a.l Agente de Jefatura de 
Policía de la Provincia, don Saturnino Mal- 
donado, por el término de 35 ^Treinta y Cin
co) días, a partir del día-20 de julio del año 
cu curso, encontrándose el recurrente com

prendido en las' disposiciones del artículo 30’ 
del Decreto Ley N’ 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
-Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO,

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia fi -

DECRETO N’ 7956 —G.
Salta. 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7.906159.
Conforme lo solicitado en nota n’ 2985 de 

fecha 31 de. julio del año en curso, por Jefa
tura'de l’olicía. .

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

Art. 1’. — Déclárae vacante- el cargo de A- 
génte de Policía (1553) a partir del día 28 
del mes de julio del año en curso, por falle
cimiento de su titular don Abdon Alfonso 
Ruiz.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ' .. .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I-. POulica

DECRETO N’ 7957 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959. •
Expediente N’ 7908|59. *
Visto las notas 3010, 3011, 3012, y. 3013 de 

fecha 4 de agosto del año en curso, elevadas 
por Jefatura’de Policía, y atento a lo .solici
tado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA,:'

Art. 1’. — Acéptase las renuncias presenta
das por personal de Jefatura de Policía .en 
los cargos y fechas que a continuación se 
detallan- a) Al señor Primitivo Cabana, al 
cargo de "Agente de Policía (1446), afectado 
a la .Comisaría de Santa Victoria Oeste, a' 
partir del día 16 del ■ mes ’ de agosto del ote. 
año.
b) Al señor Mateo Fernandez, al cargo de 

Agente de Policía (1Ó58), afectado a la 
Comisaría de Pocitos, a .partir del día 1’ 
de agosto del año en curso.

c) Al señor José Antonio Molina, al cargo 
de Oficial Inspector (160) (Personal 
Superior de Seguridad y Defensa), afec
tado a la Dirección Judicial, y a partir 
del día 14 de agosto del. año en curso.

d) A.1 señor Paulino Florentino San Mi
li an,-ál cargo de  Policía (950), 
afectado a la Comisaría Seccional Según- 
da, y a partir del día 1’ de agosto del 
año en curso.

Agente.de

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

BÉRNARDINO BIELLA
- Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTÓ • . \

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Publica

DECRETO N’ 7958 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7902-59.
Visto las notas Nros. 2994, 2998, 2999 y 

3000 de fecha 5 de agosto del año en curso, 
elevada por Jefatura de Policía, y atento a 
lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. •!’. — Dánse de baja a personal de Je
fatura de Policía de los cargos ,y- en fechas 
que a continuación Se detallan:
a) Al señor Amado Pacheco, del cargo de

Agente.de
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Cadete de la Escuela de Policía “General 
Güemes” a partir del, día 14. de julio del 

. 7 año en curso, y con motivo de reitera
das' .faltas al servicio,

b) Al señor Félix José -Ruiz, del. cargo de 
Ofical Inspector (157) (Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa), afectado a 
lá Dirección de Investigaciones," a partir 
dél día 6 de agosto del cte. año, y por ser 
réincidente a los artículos 1160 inciso

6’ 1162 inciso ’ 8’ del Reglamento" Gene
ral de Policía.<• r'

c) .. Al señor Ramón Reymundo Cardona, del
cargo" de Agente de P.olicía (802) afecta
do a lá Escuela" de Policía "General 
Güemes”, a partir del día 1’ de julio del 

año. en curso, y por haber hecho aban
dono de servicio.

d) . Al señor Lorenzo Justino Firme, del car
go de Agente de Policía (271) afectado 
a la Comisaría Sección 4ta., a partir del 
día 21 de agosto del cte. año, y con prohi- 

. tiición de reingreso, por infracción co
metida al Art. 1162 inc. 8" del Reglamen- 

■ "to General de Policía.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán- Al varad o
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO.

Jefe de Despacho de Gobierno, vj. é y. POblica

DECRETO N’ 7959 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7901|59.
Visto la nota n’ 2984 de fecha 31 de julio 

dél presente año’, elevada por Jefatura de Po
licía, y atento a lo solicitado en la misma,’

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:/

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Mateo Solaligua, en el cargo 
do" Agente de Policía (1129), afectado a la 
Comisaría de Cafayate, por- razones parti
culares, y a partir del día 16 de julio del año 
en curso. .

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y Archívese. \

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es-Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7960 —E.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Visto la vacante existente, y atento a las 

necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase Oficial Principal de 
Dirección General de Rentas, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo fija la Ley 
de Presupuesto en vigor, al señor Caliste 
Gómez-,L. E. N’ 3.912.529- D. Mi 63.

Art. 2’. — El empleado designado por el 
artículo anterior deberá dar cumplimiento a 

. lo establecido por decreto n’ 4673¡56 y poste
riormente llenar los requisitos correspondien
tes ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
y Contaduría General de la Provincia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese?

- - • BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 7961 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.

. Habiendo fallecido en la Capital Federal 
el señor Ayelinó Araoz ex-Gobernador de

Salta y ex • Embajador argetnino en La Paz 
(Boiivia), y

CONSIDERANDO:

Qtie es deber de los poderes públicos hon
rar la memoria de los ciudadanos que han 
desempeñado la primera magistratura de la 
provincia, ejerciendo la misma con patrio
tismo y-de dedicación;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Adhiérese el Gobierno de la 
Provincia al duelo provocado por el falleci
miento del .señor Avelino Araoz, acaecido en 
la Capital Federal.

Art. 2’. — En nombre del P. E., remítase 
una palma de flores al acto del sepelio de 
sus restos.

Art. 3°. — Remítase copia legalizada del 
presente decreto a los familiares del extinto.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ■'

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jpfe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7962 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Habiendo fallecido el diputado provincial . 

por la Capital, Don Miguel Ferran Rey Vál
eles, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo ha sido un ciudadano que 
dedicó su vida por las causas nobles y pa
trióticas ;

Que sin- mirar sacrificios ni penurias es
tuvo constantemente en la lucha cívica, 
bregando por el triunfo' de la democracia 
y la libertad:

Que ciudadanos de esta jerarquía moral 
merecen el conocimiento de los poderes pú
blicos;

Por ello: x-

El Gobernador de la Provincia de Salta
B DECRETA:

Art. 1’. — Adhiérese el Gobierno de la 
Provincia, al duelo provocado por el falleci
miento del diputado Sr. Miguel Ferran Rey 
Valdez.

Art. 2’. — Remítase en nombre del Poder 
Ejecutivo una palma de flores al velatorio de 
sus restos.

Art. 3’. — Cúrsese nota de pésame con co
pia legalizada del presente decreto a sus fa
miliares, como asimismo a la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia.

Art. 4°. — En nombre del Gobierno de la 
Provincia, .hará uso de la palabra en el acto 
d"! repelió, el Sr. Fiscal de Gobierno Dr Mil- 
ton Morey.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7963 —A.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expte. N9 1426-A-1959 (N9 1468|53 y 1808|54 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia). •

Visto en estos expedientes la resolución 
número 530-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda la 
jubilación solicitada por la señorita Carmen 
Rosa Acuña el-15 de mayo de 1953; v 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes que al 30 de junio de 1954, en que la pe-

i

, „ boletín

tiolonante dejó el servidlo por_ renuncia? con- 
ta.ba.53 años, 5 mese y 26 días de edad y 25 
años y 8 meses de servicios;

Atento a los- cuadros jubilatorios ’ e informes 
de fojas 71|196 a 80¡205 y a lo .dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 84(209,

El Gobernador de" la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución n’ 530-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 23 de julio pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

"Art 1’. — ACEPTAR que la señorita Car
men Rosa Aceña abone a esta Caja Mediante 
amortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento sobre sus haberes jubilatorios, una vez 
que le sea acordado dicho beneficio, la su
ma de ? 4.622,35 '% (Cuatro • Mil Seiscientos 
Veintidós Pesos Con Treinta y Cinco Centa
vos Moneda Nacional) en concepto de diferen
cia del ca.rgo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316[46, formulado pór la„ Caja ‘ 
Nacional de Previsión para el Personal del 
Estado”.

“Art. 2’. — Acordar a la ex-Encargada de 
Ira. Categoría del Registro Civil de Órán, 
señorita Carmen Rosa A. Ceña, Mat. Ind. N’ 
9:46§;. .289. el beneficio de una jubilación por 
retiro voluntario que establece el art. 30 del 
Decreto Ley 77|56 y con la computación de 
servicios reconocidos de acuerdo . al ' Decreto 
Ley Nacional N’9 9316146 y Convenio de Reci- 
porcidad, por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del -Estado, con un haber 
mensual de $ 238,49 %. Doscientos Treinta’ y 
Ocho Pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos 
Moneda Nacional) a liquidarse desde la fecha 
en que dejó, de prestar servicios hasta el 31 
de^ enero de 1956, con más la bonificación de 
$ 200,00 % (Doscientos Pesos Moneda Na
cional) establecida por el art. 34 2da. parte, 
del Decreto Ley 77|56, debiendo .elevarse el 
mismo a partir del 1’ de febrero de dicho año 
y pór "imposición del citado Decreto Ley; en. 
la. suma de $ 700,00%. (Setecientos Pesos Mo
neda Nacional^ la que se liquidará hasta el 
31 de marzo del año en curso, y de acuerdo 
a. la Ley 3372, desde el 1’ abril ppdo., la suma 
de 5 947,10 % (Novecientos Cuarenta y Sie
te Pesos Con Diez Centavos Moneda Nacio
nal”.)

“Art. 3’. — Requerir de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado, 
la transferencia de la suma de $ 4.654,33 %. 
(Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cua
tro Pesos Con Treinta y Tres Centavos Mo
neda Nacional), en concepto de cargo .ar
tículo 20 del Decreto Ley Nacional N9 931646”.

Árt. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérten 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ .

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7964 —A.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N9 27.865(58.
Visto el Decreto N9 4563, de fecha 21 de 

eneró dél año en curso, mediante el cual se 
autoriza a la Dirección de la Vivienda a efec
tuar la recepción de solitudes de créditos pa
ra ampliaciones de viviendas, presentadas por
diversas personas; y

CONSIDERANDO:

Que á fs. 29 de estas actuaciones el Direc- • 
tor de ,1a Vivienda solicita se rectifique el 
mencionado Decreto, en el sentido de dejar 
establecido que la autorización es para cu
brir el mayor costo de los materiales de 
construcción y nó como se consignará, en 
el mismo;



BOLETIN OFICIAL’ _ SALTA, AGOSTO 27 DE 1959 >
i»--------------------  B3KSn35Z=a3®SS=lS3S=^E3«a»i--------* S~.* *'*  ■ '

’PAG. 2.537

I'or ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales, >

El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Modifícase el Decreto N’ 4563, 
de- fecha 21 de enero ppdo., en el sentido de 
dejar establecido que la autorización paya 
efectuar la recepción de las solicitudes de 
créditos, que corren agregadas a estas ac
tuaciones, ' corresponden a ampliaciones de 
préstamos, acordados oportunamente, por ma
yor- costo de los materiales de construcción 
y no como se consignara en el mismo.

Art. 2’. — Por Dirección de la’ Vivienda se 
acordará sendos créditos por la suma de $ 
20.000—%. (Veinte Mil Pesos Moneda Na
cional), a las personas que seguidamente se 
detallan, en concepto de ampliación de prés
tamos acordados^, oportunamente y con barác- 
ter de excepción, para que con dicho importe 
afronten el mayor costo de- los materiales de 
construcción: Francisco L. Castellanos, Ro
berto Horacio Valdez, Albordin González, A- 
dolfo ’ Perez, José Campo, Modesto Plaza, 
Luis Juan R. Madoo, Guillermo Ritzer, Ar
turo Gerardo Albeza, René Bouhid, Pastor 
Gregorio Acuña, Enrique Luis Premoli, Is
mael Cardozo, Felipe Parada, Severando Exe- 
quiei Medina, Ambrosio Wierno, Alberto R. 
Ramasco, Rebeca I. Visich’ de Negrete, Ro
berto Andrés Arteta, Ignacio Arnaldo Fochi, 
Oscar Alejandro Frías, Andrés Avcllno Guan- 
tay, Oscar Vicente Zelaya, Amores Rosa, 
Raúl Rufino Amores, Juan Carlos Cañpxla. 
Isidro Herrera, Nelly Angélica Perez, Antonio 
Perez, Perez Francisco Solano Sixto Urqui- 
za, Reymundo Alonso.

Art. 3’. — Déjase establecido que los cré
ditos acordados por el art. 2’, se conceden a 
Ul< plazo máximo de 10 años; fijándose un 
interés anual del 11%, debiendo hacerse' efec
tivo los mismos en forma trimestral y por a- 
delantádo. <

Art. 4’. — Los préstamos acordados serán 
abonados directamente por el Banco de Prés
tamos y Asistencia Social, a la Empresa acree
dora, la cual otorgará recibo de cancelación 
en forma individual.

Áit. 5° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

n,d Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7965-A
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expíe. N? 4912-M-59 de Contaduría General 

de la Provincia,
Visto Ja. planilla de reconocimiento de ser

vicios y sueldo anual complementario deven
gado por diverso personal dependiente del Mi
nisterio del 'rubro, correspondiente a los me
ses de mayo a setiembre de 1Ü58; y

CONSIDERANDO :

Que por tratarse de una erogación perte
neciente a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
le . son concurrentes las disposiciones del ar
tículo 35’ de la Ley de Contabilidad N’ 705-57;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 10, de 
estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébanse las planillas ad
juntas a fs. 1|9,_ de .estas actuaciones, las que 
ascienden a la suma total de once mil cuatro
cientos catorce pesos con veintiocho centavos 
moneda nacional (m$n 11.414,28), por el con
cepto en ellas indicado.

Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su
ma de Once mil .cuatrocientos catorce pesos 
coñ veintiocho centavos moneda nacional (injn 
■ji.414,28), a favor del Ministerio de Asuntos

C:'
Sociales y Salud .Pública,- importe al que as
cienden las_ planillas mencionadas en el ar 
tículo anterior.

Art. 3’. — Resérvense las prcrsentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin
cia- hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios’ para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO’ CASTRO 

Es Copia: 1
’ LINA, BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7966-A
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Exnte. 1239-B-58 (N’s. 2512-54 y 4909-58 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

Visto en - estos expedientes la resolución N’ 
540-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la. Provincia que acuerda la jubilación so
licitada por don Celso Barroso; y

CONSIDERANDO ;

Que de conformidad a las presentes actua
ciones el peticionante ha acreditado 49 años 
2 meses y 5 días de edad y 26 años y 10 días 
de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 23-58 a 30-65 a lo dispuesto en artículos 
1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316- 
46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 
1041-49 y en artículos 30, 34, 45, 46, 48; 72, 88 
y 89 del Decreto Ley 77-56 y al dictamen del 
asesor letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 34-69,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase la resolución N’ 
540-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 30 de julio pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — Aceptar que el señor Celso Ba
rroso abone a está Qaja la suma de § 946,99 % 
(Novecientos cuarenta y seis pesos con no- 
vetna y nueve centavos moneda nacional) me
diante amortizaciones mensuales del diez 
(10%) por ciento a descontarse de sus ha
beres jubilatorios, una vez otorgado el bene
ficio. en concepto de diferencia del cargo Art. 
20 del Decreto Ley Nacional N’ 9316-46, for
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el personal del Comercio y Actividades Ci
viles”.

“Art. 2’. — Acordar al ex comisario de pri
mera de policía de la Capital don Celso Ba
rí oso. Mat. Ind. N’ 3.934.243. el benefició de' 
una jubilación por retiro voluntario, de con
formidad a las disposiciones del artículo 30 
del Decreto Ley 77-56 con lá computación de 
servicios reconocidos por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, con un haber jubilatorio 
mensual de $ 1.179,91% (Un mil ciento seten
ta y nueve pesos con noventa y un centavoá 
moneda nacional) a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios con más Ja 
bonificación de 3 200% (Doscientos pesos mo
neda nacional) que otorga el artículo 34 apar
tado 2) del Decretó Ley citado”.

“Art. 3’. —"Requerir de la Caja Nacional 
de Previsión para el personal del Comercio y 
Actividades Civiles, el ingreso de ? 2.401,40% 
(Dos mil cuatrocientos un pesos con cuarenta 
centavos moneda nacional) por cargo Art. 20 
del Decreto Ley Nacional 9316-46 ’.

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

BERNARDINO BIELLA • 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es OoDia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe da Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 7967-A
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Memorándum N’ 276 de Secretaría Privada.
Visto la imprescindible necesidad de uom- • 

brar personal para que se desempeñe en los . 
servicios sanitarios de las localidades de Te
lar Grande, Macapillo y Seclantás, con el fin 
de mantener el normal desenvolvimiento de 
los mismos ;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y de Liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro, „ •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
auxiliar mayor, enfermero del consulttorio ex
terno de la localidad de Tolar‘ Grande, al se
ñor David Estrada Sandi (documentos de iden
tidad' en trámite), en la vacante por cesantía 
de-’ la anterior titular, señorita Rosa Cabeza.

Art. 2’. — Desígnase a partir en que se ha
ga cargo de sus funciones, auxiliar mayor, en
fermera del puesto sanitario de la localidad 
de Macapillo, a la señorita Antonia Adelaida 
Guerra —L. C. 3.639.574— en la vacante por 
ascenso de la señora Lorenza Mogvo de Su- 
belza.

Art. 3’. — El gasto que demande.el curo- . 
plimiento de lo dispuesto por los Artículos . t’ 

c=y 2’ del presente decreto, se atenderá con im
putación a.l Anexo E. Inciso I, Item I. Princi
pal a)l, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. ,

Art. 4’. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, auxi
liar 5?, Personal de Servicio del puesto sa
nitario de la localidad de Seclantás. a la se
ñorita Matilde Córdoba Arpona —L. C. N’ 
2.288.116— en la vacante declarada de tal 

. cargo, que venía revistando la señorita Nelly 
Gloria Carrizo.

Art. 5’ — El gastp que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo 4“ del 
presente decreto, sé atenderá .con imputación 
al Anexo E. Inciso 1. Item I. Principal a)4, 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N’ 7968-A
Visto el memorándum N’ 296. 

tular del ministerio del rubro, 
signación del doctor Heraclio

en el que, el ti- 
dispone la de- 
Ólaiz. director 

del Hospital del Milagro, como representan
te de ese Departamento de Estado, para asis
tir al V Congreso Argentino de Gastroente- 
tología a realizarse en Rió Tercero (Córdoba! 
entre el 17 y el 22 del corriente mes. y al mis
mo tiempo comisionar a dicho facultativo tia
ra que efectúe gestiones ante las autoridades 
universitarias de Córdoba, a fin de interesar
las en un programa de Cursos. Jornadas y 
Conferencias d.e extensión médica.’ a. desarro
llarse en esta provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase al doctor Heraclio 
Olaiz. director del Hospital del Milagro, co
mo representante del Ministerio de Asuntos. 
Sociales, y Salud Pública, para asistir a.l V 
Congreso Argentino de Gastroenterologíá a 
realizarse en Río Tercero (Córdoba) entre el 
17 y el '22 de agosto del corriente año.

Art. 2’. — Comsiónase al' mismo tiempo, al 
doctor Heraclio Olaiz. para .que efectúe las 
gestiones necesarias ante las autoridades uni
versitarias de Córdoba, a fin de interesarlas 
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en un programa ele Cursos?. Jornadas .y .Con
ferencias de extensión médica a desarrollarse 
en esta provincia de Salta.

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

BERNARDINO BIELLA. 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia;
LINA BIANCHI DE LOPEZ

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

DECRETO N< 7969-0
Salta. 13 de agosto de 1959.
Visto que el día 17 del corriente mes se 

cumple un nuevo aniversario de la muerte del 
general, dpn José de San Martín, y

C.ON SIDE^AND„O.;

Que desde el momento que resonó en nues- 
tra'tierra el grito de Mayo puso su sangre y 

. au alma al servicio de tan grande cansa, lu
chando denodadamente por la libertad de su 
patria, siendo uno de los más prominentes mi
litares argentinos .que portó la llama revolu
cionaria de la libertad republicana;

Que a su empuje y valor debieron su eman
cipación del poderío español Argentina. Chi
le y Perú:

- Que su acción llenó de gloria a nuestro .país, 
siendo su vida un permanente ejemplo para 
Jas nuevas generaciones, que ven en su per
sona al paradigma de las virtudes de nuestra 
tierra:

Que es un honroso deber del gobierno, ren
dir en este aniversario def su muerte el home
naje de Salta a su memoria:

Por ello;

, El Gobernador de la Provincia de Salta
; ' D~ E C R E T A :

Artículo 1’. — Conmemórase el día 17 del 
mes en curso, el 109'1 aniversario de la muer
te del libertador, general José de San Mar
tín.

Art. 2’. — Adhiérese el Gobierno de la Pro
vincia a. los actos dispuestos por el Comando 
de. la Quinta División de Ejército, en Orden 
de Guarnición N’ 9532.

Art. 3’. — En nombre del Poder Ejecutivo, 
el día mencionado a horas 10.45, será coloca
da, una ofrenda floral con los colores de la pa
tria en el Panteón de las Glorias del Norte, 
donde se guarda la urna, con cenizas del “Sol
dado Desconocido de la Independencia”; ac
to seguido la comitiva oficial asistirá al so
lemne responso a oficiarse en la Catedral Ba- 

' sílica.
Art. 4’. — A horas 14 y 55 será depositada 

una ofrenda floral al pie del monumento que 
perpetúa la memoria del- Padre de la Patria, 
ubicado en el parque que lleva su nombre, pa
ra luego, presenciar el desfile militar a reali
zarse en homenaje al prócer.

Art. 5?. — Jefatura de Policía dispondrá que 
efectivos de la repartición rindan los hono
res. correspondientes, debiendo los mismos en
contrarse el día 17 del- corriente a horas. 10.30, 
frente a la Catedral Basílica, con Banda de 
Jáiipica y bandera.

.Art. 6.’. El Consejo General de Educación 
de la Provincia, adoptará las medidas que es
time convenientes.
. Art. 7’. — La. municipalidad de la Capital 
dispondrá la ornamentación del monumento al 
General José de San Martín.

Art, 8”. — Invítase a las autoridades provin
ciales, nacionales y municipales, civiles y ecle
siásticas ; a cuerpo consular, prensa, sindica
tos y, muy especialmente al pueblo en gene
ral; a concurrir- a los actos dispuestos por el 
presente decreto.

Árt. 9?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
RENE- HERNANDO SOTÓ

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

DECRETO N" 7970-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Visto las designaciones y ascenso dispues

tos por él ministerio del rubro, en memorán
dums N’s. 283 y 295, y lo informado al res
pecto por las Oficinas de Personal y -Liquida
ciones y Sueldos del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase a partir de la fe
cha en que tome servicios, auxiliar 5’ —admi
nistrativa del Hospital del Milagro— a la se
ñorita Mafalda Patricia Morales —-L. C. núme
ro 3.195.875, en vacante por renuncia de la se
ñorita. Selva Rodríguez; debiendo imputarse 
este~'gásto al anexo E, Inciso I, Item 1, Prin
cipal a)l, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
i-a vigencia.

Art. 2". Asciéndese a partir del 1’ de 
agosto en curso, a la categoría de auxiliar 3'-' 
—auxiliar administrativa, del departamento de 
Personal del ministerio del rubro— a la actual 
auxiliar 5'-' señorita Elba María Medina, en va
cante por renuncia del señor Santos Silisqui.

Art. 3’. — Confírmase a partir del 1’ de 
agosto en curso, en la categoría de auxiliar 
5’ —administrativa del Departamento de Ma
ternidad e Infancia-- a la señora Lucinda 
Tomás de Sing, que venía desempeñándose 
con carácter transitorio, en vacante por ascen
so de la señorita Medina.

•>’. — El gasto que demande el cumplimien- 
tc de lo dispuesto en los. artículos 2V y 39 del 
presente decreto, debe imputarse al Anexo E, 
Inciso 1, Item 1, Principal a)l. Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 5’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que tome servicios, Auxiliar 5’ --car
pintero del Hospital del Milagro— al señor 
Alfredo González— L. E. N’ 7.21Ó.769, en va
cante por ascenso del señor José Climaco; de
biendo imputarse este gasto al Anexo E, In
ciso I, Item 1, Principal a) 2, Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ.

Jefe de Despacho de Asuntos 8. y 8. Pública

DECRETO N’ 7971-E
Salta. 13 de agosto de 1959.
Expíe. N’ 2867-59.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Rentas y la necesidad de designar nuevos 
recaudadores fiscales, por cuanto en. fecha pró
xima se iniciará el cobro de los Títulos de 
Apremió correspondientes a la Campaña;

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase recaudador fiscal 
de la. Dirección General de Rentas, al señor. 
Alberto Bartolomé Miguel, C. I. N’ 49.115, Po
licía de Salta, debiendo prestar ante dicho or
ganismo fianza a ástisfacción.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.y O.‘Públicas

DECRETO N’ 7972-E
Salta, 18 de agosto de 1959.
Visto la comunicación telegráfica remitida 

por el Sr. Presidente de la Comisión Arbi
tral que habrá de estudiar las reformas a- in
troducirse en el convenio impuesto a las acti
vidades lucrativas; y 
CONSIDERANDO ;

Que es necesario y conveniente para los in
tereses de- la provincia estar representada en 
las deliberaciones que se realizarán en las sc- 

«iones de dicha comisión el día 18 del actual;
Por ello, • -

E) Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.' — Designase a los señores Ma
rio Gerardo Radich y Callos Alberto Lñras- 
chi para que representen a la Provincia eri la- 
comisión que estudiará las modificaciones al 
convenio multilateral de actividades lucrati
vas.

Art. 2’. — Los funcionarios designados que
dan autorizados para trasladarse á la Capital- 
Federal por vía aérea, a cuyo efecto' por la-. 
Habilitación de Pagos do la Dirección Gene- 
lal de Rentas se liquidarán los importes nece
sarios para atención de Jos gastos de viátí-. 
eos y movilidad.

Art. 3't — Los citados funcionarios que
dan excluidos, en esta comisión del cumpli
miento de las exigencias dispuestas por el ar
tículo 13 del decreto N’ 93Ó.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

E3 Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M de E., F. y O. PúbllcM

DECRETO N" 7973-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expíe. N’ 31.319-59.
Visto la resolución N" 993, de fecha 25 do 

marzo ppdo., mediante la cual se suspende 
por tiempo indeterminado al chófer del Hos
pital “San Vicente de Paúl”, de Orán, señor 
Diego Cardozo, hasta tanto se expidiera el 
juez que atiende la causa motivada por un 
supuesto contrabando efectuado en el vehícu
lo- a su cargo; y 
CONSIDERANDO ;

Que los informes emitidos por las autorida
des que realizaban la correspondiente investi
gación, se desprende que si bien po existe 
culpabilidad dolosa en las actuaciones del ci
tado empleado, su situación se ve comprome
tida al no haber acatado la orden de detener 
la ambulancia y no comunicar inmediatamen
te a la superioridad las novedades surgidas, 
lo que configura un hecho irregular;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’. — Reintégrase, a partir del día 
15 de junio del año- en-curso, al auxiliar ma
yor, chófer del Hospital “San Vicente dé Paúl" 
de Orán, señor Diego Cardozo, debiendo Di
rección , de administración del' ministerio del 
rubro, liquidar sus haberes pendientes a par-, 
tir de la fecha indicada precedentemente.

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

Es Copiar
Lina Bianehí de López

Jefa de Despacho de A. S. y .Salud Publica
• i *

DECRETO N" 7974-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Visto estas actuaciones en las que la señora 

Emilse T’< Ba reteñios de*  Tejerma,-. -solicita, re
conocimiento de servicios prestados en el Hos
pital “Sa.n Roque”, de Embarcación, durante 
el tiempo comprendido entre el 9 ele marzo 
y el 7 de abril, inclusive, del corriente año;

Por ello,. - atento a lo informado por el Di
rector del mencionado establecimiento hospi
talario y las oficinas de Personal y de Liqui
daciones y sueldos, del ministerio dr-1 rubio;

El Gobernador de la Provincia de” Salta- 
DECRETA:

?\rtículo i’. ■— Reconócense^ los servicios pres
tados por la, señora Emilse T. Barrientes de 
Tejerina, en lá- categoría de -auxiliar pnayor 

Jefe.de
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enfermera 'del Hospital “San Roque” de Em- 
l.arcación—, durante el tiempo comprendido 
entre el 9 de marzo y el 7 de abril inclusivo 
dél corriente afio.

Art. 2». — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse’ al Anexo E, Inciso I, Item 1, Principal 
a)l, Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. .

Art. 3°. — comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7975-A
Salta, 13 de agosto de 1959. , 1
Expte. N*  32.355'-59.
Visto el memorándum N’- 280 del ministe

rio del rubro, mediante el cual se dispone la' 
creación del Servicio de Hematología y Trans
fusiones en el Departamento de Lucha Anti
tuberculosa, dependiente del Servicio Central 
del mismo nombre: y
CONSIDERANDO:

Que con la creación del mismo se ampliará 
la atención especializada del citado Departa
mento y se brindará a la población una me
jor y más completa prestación de servicios 
asistenclales;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Créase el Servicio de Hema
tología y Transfusiones en el Departamento de 
Lucha Antituberculosa, dependiente del Ser
vicio Central de Hematología y Transfusio
nes.

Art. 2?. —Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sé en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
- BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es Copia:

LINA BIANOHI DE LOPEZ
Jefe de Despáche de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7976-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Visto estas actuaciones en las que la Di

rección de Administración del Ministerio del 
rubro,“solicita se autorice a Oficina de Com
pras dél mismo, a efectuar la compra direc
to. de aceite y arróz. con destino a los distin
tos servicios asistenclales: y

CONSIDERANDO:

Que esta empra se encuentra encuadrada 
en las disposiciones del Art. 55°, inciso j), 
apartado 3’ de la Ley de Contabilidad en vi
gencia. decreto ley N’ 705-57;

Por ello y atento al certificado expedido por 
la Dirección de Precios y Abastecimientos,.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Artículo 1». — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio del rubro, a efectuar 
lá compra directa de 7-14 latas de aceite de cin
co litros cada uná, al precio de $ '209,50% y 07 
bolsas de arróz, cinco ceros, al precio de § 
17.30% el kilo, con destino a los servicios asis 
tenciales del citado departamento de Estado; 
debiendo imputarse esto gasto al Anexo E, in
ciso I, Item 2, Principal a)l, Parcial 32 “Ra
cionamiento y Alimentos”, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia..

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ea Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

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

DECRETO N’ 7977-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Visto el Decreto N” 7C95 de fecha 29 de 

julio d'cl corriente año, mediante el cual se 
reintegra al señor José Sánchez Gómez, al 
cargo de auxiliar 2’ del Instituto de Endocri
nología, quien se encontraba en uso de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina . d’é Liquidaciones y Sueldes del Ministe
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase establecido que los 
haberes devengados por- el Señor José .Sán
chez Gómez a partir del 1’ de junio del co
rriente año, fecha a contar desde la cual fue 
reintegrado a.l cargo de auxiliar 2’ del Ins
tituto de Endocrinología, mediante decreto NQ 
7695 del 29 de julio ppdo., deberán liquidar
se con imputación al Anexo E, Inciso I, Item 
1, Principal a) 4, Parcial 2|1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asfaltos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7978-A
Salta. 13 de agosto de 1959.
Visto lo dispuesto por la Subsecretaría de 

Salud Pública, en memorándum N’ 113 de 
fecha 5 de agosto en curso y atento a lo in
formado por las Oficinas de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos, del Ministerio del ru
bro.

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

Artículo 1°. — Reconócense los servicios 
prestados por la señora Lucía Choque de 
A costa, en la categoría de auxiliar 5’ —cos- 
turerera de la Escuela de Auxiliares Sanita
rios “Doctor- 13. Wilde”—, durante el tiempo 
comprendido éntre el 1’ y el 31 de julio del 
corriente año.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I, Item 1, Principal 
al 4, Parcial 3|1- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

:eidoo sh
_ Lina Biarichi de López
Jefa de Despacho ¿e A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7979-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expte. N’ 32.141-59.
Visto el decreto N’ 7371, de fecha 10 de ju

lio del año encurso, mediante el cual se au
toriza a la Oficina de Compras del Ministerio 
del rubro, a llamar a Licitación Pública para 
la adquisición de leña para atender las nece
sidades de diversos servicios asistenciales du 
rante los meses de agosto, setiembre y octu
bre; y

CONSIDERANDO:
Que, en cumplimiento al mismo se realizó 

la Licitación Pública N’ 20 el día 30 de julio 
gpdo., a horas 10. de conformidad a las dis
posiciones de la Ley de Contabilidad N’ 7.05- 
57 y del decreto N’ 8583-54. la que füe, áriifri- 
ciada por un solo día en el Boletín Oficial y 
por cinco días alternarlos en el diario “El Tri
buno" de está ciudad, y en el "Clarín” de la 
Capital Federal, cuyas copias se agregan a fs. 
39|41;

Que uno vez efectuada la apertura de los 
■sobres con las propuestas presentadas que co
rren adjuntas a fs. 42-49,’ se dió intervención 

a la comisión adjudicadora designada por 
resolución ministerial N’ 1160-59, quiénes re
solvieron adjudicar a favor de la firma: Leña
tera El Fogón, teniéndose en cuenta la cali
dad y precio más conveniente del producto 
ofrecido;

Por ello y atento a lo dispuesto por Oficina 
de Compras y Dirección dé Administración 
del citado departamento dé Estado,

, E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase la Licitación Pú
blica N’ 20 realizada por la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos’ Sociales y 
Salud Pública, y adjudícase a fayor de la fir
ma: Leñatera El Fogón, de esta ciudad, , la ’ 
provisión dé leña conforme ál detalle .'que 
•obra a fs. 53 a 54, de estas actuaciones, por 
un • importé total de Doscientos cincuenta y 
cuatro’ mil novecientos ochenta pésós moneda 
nacional (m?n 254,980) con destino a diversos ’ 
servicios asistenciales dependientes del cita
do departamento de Estado. ... .’

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIÁNCHI DÉ LÓPÉZ

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S.- Púbíi¿ 

• DECRETO N’ 7980-A
Salta, 13 de agosto de 1959.
Memorándums N’s. 304 dé Scerétaría Pri

vada.
Visto las necesidades de servicio; atento á 

las actuaciones producidas y a los informes 
emitidos por Oficina dé Personal y de Liqui
daciones y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de lá Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1». — Desígnase, con ¿afáótér iri-’ 
ferino, a partir del día 10 de agosto del ánó 
en curso, auxiliar 59 —personal dé servicio 
del Departamento ’ de Maternidad e Infancia-— 
a la señora Antonia Calvó de Colina, L. Ci N» 
1.261.830, quien se desempañará mientras du
re la ausencia de la titular de dicho cargo, 
señora Rita Guerra, de Ibarra. aue se encuen
tra en uso de licencia por maternidad (2’ pe
ríodo).

Art. 2’. —.Desígnase, con carácter interino, 
a partir del día 10 dé agosto del año en cur
so, auxiliar 59 —celadora del Hogar del Niño 
— a la señora María Luisa Guil dé Alcalá 
quien se desempeñará mientras dure la au
sencia de la titular de dicho cargo, s.eñórá- 
Francisca- C. L. de Torino, que se encuentra 
en < usó de licencia, por maternidad (2’ pe- 
roíodol.

Art. 3’. — El gastó que demande el cum-' 
plimíento» dél presente decreto, se atenderá 
con imputación ál Anexo E, Inciso I, Item I, 
Principal. a)4. Parcial 2]i del-Presupuesto en 
vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ea Copia:
LINA B1AÑCHÍ DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7981-A
Salta, 13 de agosto, de 1959.
Expte. N’ 32-367-59.
Visto las condiciones arribadas eií éí ¡suma

rio administrativo1 instruido a fiñ de estable
cer la veracidad de los cargos formulados' en 
contra deí inspector señor Víctor ^Rulz, por 
el jefe de la Brigada de Profiláxis de la Pesa 
te: y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra plenamente comprobado 
que el señor Ruiz habría cobrado, en proveí 
cho propio, la suma d’é $ 5% (Ciñcó pesos mó”



■^(1-3.540 >.4; - ¿ Pije- j. ^Omffl'OFIClW •

ueda nacional), a cada uno. de .los propieta
rios '.de coches de plaza, cuando .lo único que 
se le’ encomendó fue notificar a. los mismos 
el . cumplimiento ..a las .desinfecciones obliga
torias dispuestas en decreto N9 6910-59;

Que no es posible tolerar hechos de esta na- 
. turaleza en la Administración' Pública;

Por todo ello .y: atento alo manifestado por 
Secretaria de Salud Pública y Oficina . de 
Perdona! del Ministerio .del rubro,

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

Artículo 1’. — Déjase ..cesante. a partir de 
la- fecha dél presenté decreto al auxiliar 29 — 
Tnspector de la Brigada de. Profiláxis de la 
Peste—señor Víctor Ruiz, por los motivos ex
puestos precedentemente.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y arehív-'S®.

BERNARDINO BIELLA
. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ea Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7982—A.
SALTA, Agosto 13 de 1959.

. Expte. N9 1430—CH—1959 (N9 2361)59, 1412| 
55 y 1728]54 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia).

VISTO en, estos expedientes la resolución 
.N’ 542—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la’ Provincia, que acuerda la pen
sión solicitada por doña Ana Choeobar de 
Chilo en concurrencia con sus hijas menores 
Elena e Inés Zulema Chilo en su carácter de 
■viuda ,e hijas del jubilado Miguel Chilo; y 
CONSIDERANDO r-

Que con la documentación respectiva se en
cuentra probado .el fallecimiento del causante 
ocurrido el 4 de mayo de 1959 y los vínculos 
de -parentesco que lo unían a las peticionan
tes;

. Atento al cómputo de pensión e informes 
do fojas 10)44 a 12|46 a lo dispuesto en artícu 
los 55 a 58 del Decreto Ley -77|56 y al dicta
men del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 15)49,

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

Articuló 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
542—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 30 de julio pa- ■ 
sado,’ cuya parte pertinente dispone:

"Ar.t. 1’ — Acordar a la señora Ana Choco- 
bar de Chilo —Mat. Ind. N9 1.951.186— en con 
correncia con sus hijas menores Elena e Inés 
Zulema Chilo, el beneficio de pensión que es- 

i-tablece el Art. 55 Inc. a) del Decreto Ley 77| 
56, con un haber mensual de 8 763.60 m|n. 
(Setecientos Sesenta y Tres Pesos cpn Sesen 
ta; Centavos Moneda Nacional), de acuerdo a 
las disposiciones del Art. 10 de la Ley 3372, 
en sus carácter de cónyuge supérstite e hijas 
menores legítimas del jubilado fallecido, don 
Miguel Chilo, con .efecto de pago,, desde la 
fecha de - fallecimiento del causante1'.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y'archívese.

BERNARDINO BIELLA 
•BELISARIO SANTIAGO CASTRO

' Es Coola:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7983—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
VISTO- lo solicitado por la Intendencia Mu 

hlcipal- dé Güemes, sobre, la concesión de un 
’ subsidio para la ejecución de diversas obras 

públicas;’ y
CONSIDERANDO: • .

Que' en.el Pian de Obras.a ejecutarse en el 
presente ■ ejercicio, ses preyee partida para Ja 
atención 'de obras públicas; . .

, . Por ello,

El. Gobernador ele la Provincia de Salta 
DE C.R E T A :‘

Artículo ,1’ — Otórgase un subsidio de ? 
200.000.-^- mln. a fav.or de la Municipalidad de 
General'Güemes para.la ejecución de diver
sas obras públicas en la localidad mencionada.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, y por su, Tesorería 
General, liquídese a favor de la Municipali
dad de General Güemes, la súma de ? 200.000,- 
mjn. (Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional), 
para los fines expresados precedentemente, 
con imputación al Anexo H—. Inciso V— Tí
tulo Vü— Subtítulo E— Rubro Funcional VI— 
Parcial 1 del Plan de Obras Públicas, atendido 
con Fondos Provinciales —Ejercicio 195811959.:

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

_ BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N9 7984—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 2613—1959.

VISTO este expediente por el que el Oficial 
Mayor de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia; don Fernando Mario Delgado, so
licita licencia" por razones de estudio, con 
goce de sueldo, por el término de cinco (5) 
dias, a partir del 6 de Julio del año en curso;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese cinco (5) días de 
licencia por razones de estudio y a partir del 
6 de julio del año en .curso, con goce de suel
do, al Oficial Mayor de ’a Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, don Fernando Ma
rio Delgado por encontiarse encuadrado en las 
disposiciones del artículo 33 del Decreto-Ley 
N’ 622)57.

Art. 2’ — El citado empleado deberá pre
sentar al término de su licencia, constancia 
escrita de las pruebas rendidas, expedida' pol
las autoridades correspondientes.

Art. 39. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
e.n oj Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N9 7985—E.
SALTA, Agosto 1.3 de 1959.
Expte. N’ 2611—1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
i;l certificado N9 5— Provisorio, correspondien 
to a la obra “Ampliación Hospital de Orán” 
—Pabellón para infectó-contagiosos”, emitido 
a favor del contratista Isidoro Leonarduzzl, 
poi la suma de 8 35.010.71 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el certificado N9 5 
— Provisorio, correspondiente a la obra “Am 
pliación Hospital de Orán — Pabellón para 
infecío-Contagiosos”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a favor del con 
tratista Isidoro Leonarduzzi, por la suma de 
8 35.010.71 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te- 
scraría General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la. Provincia, la suma de $ 
35.010.71 m|n. (Treinta y Cinco Mil Diez Pe
sos con 71)100 Moneda Nacional), para que 
ésta a- su vez, con cargo de oportuna rendi
ción de cuenta, cancele a su beneficiario con 
tratista el importe del certificado en cuestión,; 
con imputación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I— Título 4— Subtitulo A— Rubro Fun 
cional I— .Parcial' 7-- Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Nacionales —Aporte 

Federal con' cargo Reembolso, del Presupues
to vigente —Ejercicio 1-958|1959.

Árt. 39 — Déjase establecido qiie Contadüríá 
General de la Provincia, por intermedio _de su 
Tesorería General y en oportunidad de la li
quidación ■ dispuesta precedentemente, retendrá 
la. suma de . $_ 3.501.07 m|n., en concepto del. 
10 o|o de garantía de obra sobre el certificado 
que se trata, valor éste que será acreditado a 
la cuenta “Cuentas. Especiales .—Depósitos en 
Garantía". • ... - ’

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér-: 
tese en el Registro Oficial y. archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N9 7986—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte^ N9 2543)1959.
VISTO este expediente por el cual Dirección 

de Arquitectura de la provincia, eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N9. 1 — 
Provisorio de Acopio, correspondiente a la 
obra "Construcción de Pabellón de Cocina de 
Hospital del Milagro’’, emitido a favor- del Con 
tratista Domingo Pescaretti, por la suma de 
5 42.958.80 mln.;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia.

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

Artículo l9 — Apruébase , el Certificado N9 
.1- Provisorio de Acopio, correspondiente a la 
Obra, "Construcción de Pabellón de Cocina de 
Hospital del Milagro”, emitido por. Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, a favor del 
Contratista Domingo Pescaretti, por la suma 
de 8 42.958.80 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 5 
42.958.80 mjn. (Cuarenta y Dos Mil Novecien 
tos Cincuenta y Ocho Pesos con 80)100 Mone 
da Nacional)', para que ésta, a su vez con 
cargo de oportuna rendición de cuenta, can
cele a su beneficiario contratista, el importe 
del certificado en cuestión; con imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo 1— Título 
4— Subtítulo A— Rubro*  Funcional I— Par
cial 5— Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos Nacionales —Aporte Federal, con cai
go reembolso, del Presupuesto vigente —Ejer
cicio 1958|1959.

Art. 39, — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

PEDRO J. PERETTI
BERNARDINO BiELLA

DECRETÓ N9 7987—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N9 2571)1959. . .•
VISTO este expediente por el cual Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, eleva 
para su aprobación y pago el Certificado N° 
3 de Variaciones de Costo de Mano de Obra, 
correspondiente a la Obra' “Escuela Primaria 
en Colonia Santa Rosa —Dpto. de Orán", e- 
mitidó a favor de la Empresa Contratista "So 
ler y Margaleff S. R. L.’’, por. la suma de 
9 96.345.48 m[n.; y

Por . ello, atento a lo informado por Conta
duría Generál de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 -r- Apruébase el Certificado N9 
3 de Variaciones de Costo de Mano de Obra, 
correspondiente a la obra “Escuela! Primaria 
en Colonia Santa Rosa —Dpto. de Orán”, e- 
mitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, a favor do la Empresa Contratista 
“Soler y Margélef S. R. L.”, por la suma do 
8 96:345.48 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia, liquídese, por sil Te
sorería General a favor de Dirección 'de Ai- 
quitectura de la - Provincia, la suma de 8 
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PC*. 345.48 m¡n. (Noventa y Seis Mil Trescien
tos Cuarenta y Cinco Pesos con 48|100 Mone
da Nacional), para que ésta a su vez con cai
go de oportuna rendición de cuenta, cancele 
a su beneficiario contratista el importe dei. 
certificado en cuestión; con imputación al A- 
ncxo H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
19— Plan de Obras Públicas atendido con Fon 
dos Nacionales de Aporte Federal con Cargo 
Reembolso, del Presupuesto vigente —Ejerci
cio 1958(1059.

Art. 31 — Comuniqúese, pub’íquese, Insérte- 
Be en el Registro Oficial v archív’se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

DECRETO N’ 7988- E.
SALTA, Agos.to 13 de 1959.
Expte. N’ 2218|959.
VISTO la Resolución 611, dictada por el 

Consejo General de la Administración General 
de Aguas.de Salta; y 
CONSIDERANDO:

.Que el organismo recurrente solicita la de
signación del señor Santiago Guanaco en el 
cargo de Tornero del Sistema de Riego de 
Aniblayo, Departamento de San Carlos y a- 
tento a razones de servicio en que el misino 
se funda;

Por .ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al señor Santiago 
Guánuco, M. I. N’ 3.947.737 —Clase 1916, en 
el cargo vacante de (Auxiliar l’), Tornero del 
Sistema de Riego de Amblayo, Departamento 
de San Carlos, dependiente de la Intendencia 
dé «Aguas de Cafayate, con la remuneración 
mensual que para dicho cargo determina la 
Ley de Presupuesto rigente Ejercicio 1958(1959 

Art. 2!’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7989—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 2612—1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el certificado N’ 1 (Provisorio de Acopio), co 
rrespondiente a la obra "Cerco de Alambre Te 
jido Villa San Antonio", emitido a favor del 
contratista Pedro Caprotta, por la suma de 
S 131.394.— mln.;

Por ello, y atento a Jo informado por Con
taduría General de la Provincia,

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

Artículo 1° — Apruébase el certificado N’ 1 
(Provisorio de Acopio), correspondiente a la 
obra "Cerco de Alambre Tejido —■ Villa San 
Antonio”, emitido, por Dirección de Arquitec 
tura, de la Provincia a favor del Contratista 
Pedro Caprotta, por la suma de ? 131.394.- %.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te 
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura dé la Provincia la suma de ? 131.394 
m|n. (Ciento Treinta y Un Mil Trescientos 
Noventa y Cuatro Pesos Moneda Nacional), 
para que a- su >vez y con cargo a rendir cuen 
ta cancele a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el artículo primero, 
con Imputación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A-=: Rubro Fun 
cional H— Parcial 36— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Orí 
gen Provincial del Presupuesto vigente —Ejer 
cicio 1958-1959.'

Art. .31 — Comuniqúese, ¡publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDlfTO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

'DECRETO N’ 7990—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 145511959.
VISTO este expediente por el cual Dirección 

General de Inmuebles solicita se liquide a su 
favor la suma de ? 290.000.— in|n., que será 
destinada a la ejecución de mensura judicial 
del lote fiscal Nos. 35 y 38 en “El Porvenir’, 
Dptó. de Anta;

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

El' Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección Gene 
ral de Inmuebles la suma de $ 209.000.— m|n. 
(Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional), pa
ra que “ésta a su vez y con cargo de oportu
na rendición de cuenta, cancele a dicha Di
lección el importe mencionado, por el con
cepto expresado anteriormente y con imputa 
ción al Anexo .11— Inciso II— Capítulo II— - 
T ítulo 1— Subtítulo A-— Rubro Funcional 1— 
•Parcial 11— del Plan de Obras Públicas a- 
tendido con Fondos Especiales de Origen Pro 
vincíal —Ejercicio 195811959.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N’ 7991—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 215411959.
VISTO este expediente por el cual Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, eleva la 
solicitud de licencia extraordinaria, sin goce 
de sueldo, presentada por el empleado Isauro 
Scarano, por el término de un mes; y 

—CONSIDERANDO:
Que el beneficio solicitado se encuentra com 

•piendido en las disposiciones del articulo 39 
del Decreto-Ley N’ 622(57;

Por ello y atento a lo informado pin- Conta 
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese un mes de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo, al Ofi
cial 6’, don Isauro Scarano, dependiente 'de 
la Comisión de Tasaciones de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a- partir del din 
8 de Junio ppdo., en virtud de encontrarse 
comprendido dentro de las disposiciones del 
articulo 30 del Decreto-Ley N’ 622(57-

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es ¿Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7992—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 2222—1959.
VISTO que por*  Decreto N’ 5629, del 23|3|59 

so designó en forma interina a la señora Ma
ría Inés Villagrán de Rey, Auxiliar 4’ en la 
Dirección General de Rentas, en reemplazo de 
la titular del cargo que se encontraba en.uso 

. de licencia extraordinaria sin goce de . suel • 
do; y

—CONSIDERANDO:
Que por Decreto N’ 7216. del 30|6|59 se acep 

tó la renuncia de la titular del cargo, vacante 
que se hace necesario llenar por así reque
rirlo el servicio;

Que durante el período de interinato la se
ñora de Rey ha demostrado contracción al 
trabajo y competencia, correspondiendo por- 
ello su designación en forma definitiva;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia ds Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Desígnase, a partir del día

11 de junio ppdo., Auxiliar 4’ de la Dirección 
General de Rentas, con la asignación • men
sual que para dicho cargo fija la Ley de Pre 
supuesto en vigor, a la señora María Inés Vi
nagran de Rey. ' '

Art. 2’ — La empleada designada por el. ar
tículo anterior, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido por el Decreto N’ 4673(56 y pos
teriormente llenar los requisitos correspondien 
tes ante Contaduría General y Caja de Jubila 
clones y Pensiones deja Provincia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértess 
en el Reg.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

DECRETO N’ 7993—E.
SALTA, Agosto 13 dé. 1959.
Expte. N’ 2857-1959.
VISTO el Decreto N” 11384 de fecha 22 de 

noviembre de 1957, y atento a la modificación 
solicitada por Dirección General de Rentas en - 
base al pedido formulado por los interesados,

El Gobernador de la Provincia 'de Salta 
DECRETA.:

Artículo 1? — Modifícase el Decreto N9 11384 
del 22 de noviembre de 1957, dejando estable’ 
cido que a partir de la fecha del presente 
decreto los Expendedores de Valores Fisca
les designados en el mismo recibirán como tí
nica retribución el 2 ojo (dos por ciento) del 
total de los montos vendidos, que se les li
quidará mensualmente por partes iguales.

Art. 21 — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y arcihívese. «■

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ?
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

•Tefe'dé Despacho, del M.deE.F.yO. Pública?

DECRETO N’ -7994—E.
SALTA, Agosto 13 de 1959.
Expte. N’ 2862-959,
VISTO este expediente por el .que la Cá

ntara de Diputados de la Provincia solicita se 
liquide a su favor la suma de $ 150.000.— m|n., 
para la atención de erogaciones del rubro 
“Otros Gastos" del Presupuesto en vigor;

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

El Gobernador de la Provincia; de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta-’ 
duría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de la H. Cámara de 
Diputados dé la Provincia, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma de 5 150.000 
(Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), a los fines indicados precedentemente, 
con imputación a la cuenta "Valores a Regu
larizar — Cámara de Diputados — entrega a 
cuenta Presupuesto Otros Gastos — Ejercicio 
195S|1959’’. ’ ' ,

Art. 2” — Déjase establecido qué en opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su inversión a Contaduría Ge
neral de la Provincia se procederá a imputar 
a las partidas correspondientes de su presu
puesto, tomándose dicho libramiento para com 
pensar, -con crédito a la cuenta a que se im
puta la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
• SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y .O. Públicas

Aguas.de


\ ..JMM
DECRETO N.’. 7995—G.' - ■

-■ ’ SAETA, Agosto 13' de 1959.
VISTAS las presentes actuaciones, relacio

nadas con licencia por enfermedad del señor 
■Osvaldo Videla, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs, 3,

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

Artículo 1’ ;— Concédese" ciento ochenta (180) 
días de licencia'por enfermedad, con goce de 

■ siieldo. y a. partir del 1’ de abril del corriente 
.■ año,. al empleado del Hotel.Termas de Rosa

rio' de. la Frontera, señor Osvaldo Videla; de 
conformidad al artículo 15’ del Decreto-Ley 
N’ • 622|57. . '

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

BERNARDiNO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
• RENE HERNANDO SOTO
Jefe ‘de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

BAUW A&’O & W

■’ .DECRETO *N ’ 7996—G.
SALTA, Agosto 13 de 1959.

. Expte. N» 7938)59.
VISTA la nota elevada con fecha 10 de 

Agosto del año en curso, por la Escuela Pro 
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, y 

' atento á lo' solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
- ■ DECRETA:

' Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
12)59, dictada por- la Escuela Provincial de Be 
Has Artes “Tomás Cabrera”, con fecha 10 de 
Agosto del año en curso, y que a continua
ción se transcribe:

■ “Salta, 10 de Agosto ‘de 1959 — Resolución 
N’ 12|59 — Escuela Provincial de' Bellas Ar
tes "Tomás Cabrera”. Vista la inasistencia in 
justificada sin aviso del Auxiliar 3’ de esta 
Dependencia, Sr. Ramón Aybar, producida el 
día G de Julio ppdo., El Director de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera 
Resuelve: Art. 1’— .Suspender por el término 
de 16 (Dieciseis Días), por la falta injustifica
da correspondietne al día 6 de julio ppdo., al 
señor Ramón Aybar.— Art. 2’— Cúrsese para 
sü conocimiento y aprobación al Ministerio 

-.de Gobierno,' J._ e I. Pública.-• Art. 3’— Dé 
forma.-5' Fdo.: Rodolfo Argenti, Director Es
cuela Provincial de Bellas. Artes “Tomás Ca
brera1’ — Esther Salguero, Secretaria Escuela 
Provincial de Bellas Artes". ’

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO ‘

- Jefe de Despacho de Gobierno, J. é !■ Pública 

-- DECRETO N’ 7997 G.—
■ SALTA, Agosto 13 de 1959.

EXPEDIENTE N’ 9302157.—
<En las presentes actuaciones se tramita el pa-
. go de- las deudas de la ex-Dirección Provincial 
de Educación Física y atento lo informado por 

■ "Contaduría "General de la Provinciaa fojas 93-
• de -estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E O K E T Á :

s Art. — Transfiérese del saldo de la 
’ - cuenta n’ 72 “Dirección Provincial dé Educa

ción Física” del Banco Provincial de Salta 
por Doscientos Sesenta y un Mil Cincuenta 
Pesos Con 95)100 Moneda Nacional ($ 261.050,95 
%), para la cuenta n’ 40 “Rentas Generales 
Orden Gobierno Provincia Salta del mismo 
Banco,

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría 'General. de la Provincia, por su Tesore-

• ría. General ingrésese la suma de Doscientos 
Sesenta y un Mil Cincuenta Pesos con 95)190 
Moneda Nac. (? 261.050,95-%), transderido por 

el artículo 1’ del presente decreto, con cré
dito al. rubro ¡(Recursos No Presupuesto' Fon
dos disolución Dirección Provincial Educa
ción Física Ejercicio 1958)1959”.

Art. 3’. — Réducése a Treinta y Ocho Mil 
Novecientos Cuarenta y "Nueve Pesos " Con 
05|100" Moneda Nacional (? "38.949,05-m|n), el 
cargo de Trescientos Mil Pesos Moneda. Na
cional ($ 300.000-mln), proveniente del Li
bramiento Parcial' 1- intervención 414- Or
aen de Pago n’ 228-Éjercicio 1957, para el ex- 
Dirección Provincial de Educación Física, con
tabilizado en el Departamento de Responsa
bles de Contaduría General' de -la Provin
cia, quien deberá efectuar las registraciones 
de práctica en los . libros respectivos, en' mé
rito a lo tratado en los artículo 1’ y 2’ del pre
sente decreto.

■ Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, injér
tese en el Registro Oficial -y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POLHca

DECRETO N’ 7998 —G.
Salta, 13 de agosto de. 1959.
Expediente N’ 1365|59. ,
Mediante Ley n’ 3396 promulgada el 29 de 

julio del año en curso, se concede un .subsi
dio por esta 'única vez por la suma de 5 12.000 
m)n. a favor de la Comisión de Festejos Pa 
tronales de Chicoana y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 4- vuelta de estos obrados,

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

Art. 1’.. — Incorpórase la Ley n’ 3396 pro
mulgada el 29 de julio del corriente año, den
tro del Anexo D- Inciso I- ' Otros Gastos Prin
cipal c) 1- dél presupuestó vigente Orden uv 
Disposición de Fondos n’ 108, como parcial; 
“Ley n’ Só96|59- Subsidio Comisión Festejo.',, 
Patronales de Chicoana con un crédito de Do
ce Mil Pesos Moneda Nacional (? 12.000-m|n;.

Art'. 2’. — Amplíase la Orden de Disposi
ción de Fondos n’ 108 en la suma de Doce MU 
Pesos Moneda Nacional ($ 12.000-mjn).

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia,, liquídese p.or su 
Tesorería General la suma de Doce "Mil -Pe
sos Moneda Nacional (5 12.000-m|n.) a favo: 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio di' 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
que con cargo de rendir cuenta lo haga' cier
vo a la^ beneficiaría "Comisión de Festejos Pa
tronales de Chicoana" y_ de conformidad a io 
establecido en la Ley n’ .3396|59.

Art. 4’. — El mencionado gasto se irnpii 
tará al Anexo D- Inciso I- Otros Gastos Prin- 
cipal c) 1- Parcial "Ley n’ 3396|59 Subsidio 
Comisión Festejos Patronales de Chicoana’ 
del Presupuesto vigente Ejercicio .1958|1959- 
Orden de Disposición de Fondos n’ 108.

Art. 5’. — El presente decreto será refren
dado por los señores "Ministro Secretarios de 
Estados en las Carteras de: Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública y dé Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:
RENE FERNANDO - SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7999 —G."
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 789.7)59.
■Vista la nota de fecha 3 del mes en curso, 

elevada por el Director Honorario del Museo 
Colonial, Histórico y de Bellas Artes y aten ■ 
t: lo solicitado én la misma,

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

Art. 1’. — Prorrógase a partir del día 4 del ' 
mes en curso y mietras dure, su permanencia 
en la Capital Federal, la licencia, del señor 
Director Honrarlo del Museo Colonial, Histó
rico y de Bellas Artes de'la-Provincia. Ing- 
RafaelP. Sosa.

Art. 2’. ■— Comuniqúese, publíquese,. iñsértc- 
si en el Regiitro Oficial y- archívete;..

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Al varado-

Es Copla: _ - i
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8000 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 1394159.
Visto el memorándum B- n*  1481 de fecha 

10 del mes en curso, elevado por la Secretaría 
General, de la Gobernación y atento lo solici
tado en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Declárase feriado el día 20 del 
mes en curso,- en el Departamento de “La Vi
ña", con motivo de • realizarse la fiesta -patro
nal en honor de San Bernardo.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é E- Pública

DECRETO N’ 8001 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7913|59.
Vista la nota n’ 305-M-13 de fecha. 6 del 

mes en curso,, elevada por la Dirección Ge
neral del Registro Civil y atento lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en carácter de reln-. 
gieso auxiliar de la Oficina del Registro Ci
vil de la localidad de Embarcación (Dpto. San 
Martín), al señor Julio Venerando Barrios, 
ciase 1908 M. I. N’ 3.915.626- a partir de la 
fecha qué tome posesión de su función.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

ES Copia: ■ .
RENE" FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, ’. é 1 Pública

DECRETO. N’ 8002 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7937159.
Vista la renuncia interpuesta, '

El -Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Acéptase la renuncia presentada por 
el doctor Rafael Angel Figueroa, al cargo de 

, Asesor Letrado del Tribunal de locaciones 
de la Provincia, a partir de la fecha del pre
sente decreto.

< Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en. el Registro -Oficial y archíve.-e.

BERNARDINO BIELLA ,
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 8003 —G. .
' Salta,-13 de agosto de 1959. "
.Expediente N’ 7.936)59. ~ •'
Por la -nota n’ 311 de fecha 7 dol mes' eñ



§ALTA, AgQSTfi 27 Dg 1SS? PAO. 2.543; £<Ue™ üFWíAL
. .*—• k«■' ' -t >~~ ■ r~~ —.

curso, el H. Senado de la Provincia comn - 
nica que se ha prestado el Acuerdo Constitu
cional para la designación de Juez de 1“ Ins
tancia én lo Civil y Comercial 4 lo.. Nomina
ción,

Por ello’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase al doctor Rafael An
gel Figueroa , Clase 1905 M. I. N” 3.937.902, 
en el cargo de Juez de 1*.  Instancia en lo Ci
vil y Comercial 4ta. Nominación, de la lixma. 
Corte de Justicia de la Provincia y a partir de 
le. fecha que tome posesión de su función.

Art. 29. — Comuniqúese,’ publíquese insértese 
en el Registro Ofic'ai y arcihiv-so.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

¿Tefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8004 —G.
Salta, 13 de agosto de 1959.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal 

con el fin de efectuar gestiones vinculadas 
a su cargo S. S. el señor Ministro de Asun
tos Sociales y Salud Pública;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. Encárgase interinamente de la Se
cretaría de Estado en la Cartera de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, , al señor Sub-Sécre- 
tario de Salud Pública del citado Ministerio, 
doctor Federico A. González Bonorino y mien
tras dure la ausencia de su titular.

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

BERNARDITTO BIELLA
■ Julio A Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 8005 —G.
Salta, 18 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7873¡59.
Visto lo solitado por Jefatura de Policía 

en nota n’ 2916 de fecha 28 de julio del co
rriente año.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 12.— Autorízase a Jefatura de Policía, 
para que por intermedio de su Tesorería Ge
neral, liquide (54) cincuenta y cuatro días 
de viáticos de conformidad a lo establecido 
en el decreto n’ 5300 del 6-III-59, a favor del 
Oficial Sub-Inspector Mario Ramos, carnet n’ 
490 y el agente de investigaciones Miguel San
tos Gerban, carnet n” 520, quienes fueron 
comisionados a trasladarse hasta las locali
dades de Joaquín V. González, El Quebrachl 
y otros lugares del Departamento de Anta, 
a efecto de investigar e instruir sumario re
lacionados a hurto de ganado mayor, cometido 
en esas zonas.

Art. 2”. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficia’ jr ardhív«so.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

- Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 8006 —G.
Salta, 18 de agosto 1959. z
Visto . la presentación efectuada por la 

Agremiación del Docente Provincial, solicitan
do que por planilla de pago nrensual el Con
sejo General de Educación efectúe el descuen
to de la cuota gremial, y 
CONSIDERANDO:

. Qup en virtud de lo dispuesto por el artícu
lo *33 ’ de la Ley n’ 14.455, deben efectuarse los 

descuentos por cuotas sindical de acuerdo a 
las siguiente normas:

12 Los organismos estatales que .tengan 
prestando servicios bajo su Dependen
cia a Personal afiliado a Asociación Tra
bajadores del Estado, Unión Personal 
Civil de la Nación y Agremiación Do
cente Provincial se servirán retener 
de los haberos del mismo, en base a las 
planillas que la Asociación presentará 
mes a mes al efecto, el importe de las co 
tizaciones establecidas en concepto de 
cuota mensual.

2’ Las retenciones serán practicadas a par
tir dé la presentación de las planillas 
a que se refiere el artículo anterior las 
que deberán suministrarse con una an
ticipación mínima de quince días a la 
fecha de percepción del sueldo o jornal 
no pudiendo en ningún caso presentarse 
conjuntamente planillas correspondientes 
a más de un mes de cotización o a coti- 

’zaclones vencidas.
3’ El importe de Tas sumas retenidas, se

rán depositadas mensualmente a la or
den de las respectivas" Asociaciones en 
el Banco que éstas indiquen.

Por. ello,

El Gobernador cíe la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorizase a la Contaduría del 
Consejo General de Educación, a efectuar los 
descuentos por cuota sindicales de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 33” de la Ley n’ 
14 .-455 y a las normas correspondientes en vir- 
iud de lo solicitado por la Agremiación del 
Docente Provincial.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe, ds Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8007 —G.
Salta, 18 de agosto de 1959.
Expediente N’ 6405]59.
En las presentes actuaciones la Dirección 

de Aeronáutica Provincial, adjunta presupues
to para la reparación de los desperfectos del 
avión Cessna 180 LV-GAP ocasionado en un 
accidente que se produjo en el aeropuerto de 
la ciudad de San Salvador de Jujuy, y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo informado por 
Contaduría General 5dc la Provincia ti fojas 
19 él presente caso, encuádrase en las cau
sales de contratación directa prevista por la 
Ley de Contabilidad n’ 705]57-t artículo 55”. 
inciso 3- apartado d).

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Adjudícase a las firmas que a 
continuación se especifican . las reparacio
nes del avión Cessna 180 matrícula LV- GAP- 
de propiedad del Gobierno de la Provincia:

Aereo Talleres Jujuy: reparación del pla
neador según presupuesto adjunto de fojas 
23- a fojas 25- por un importe total de Cien
to Veintiún Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional (121.500-m|n).

Siró A. Coni (Monte Grande - Bs. Asi: re
paración del motor según presupuesto de to
jas 27- por la suma de Ciento Veinticuatro 
Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos Mo
neda Nacional (124.253-m[n).

Art. 2”. — Previa intervención de Contadu
ría Genral de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Sesenta Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 60.000-mjn). a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública,. 

' para que ésta a. su "vez lo haga efectivo al 
señor Roberto J. M. Challe del Aereo Ta
lleres Jujuy y como anticipo del total del im

porte que demanda la adjudicación dispuesta 
por el artículo 1’ del presente decretó:''

Art. 3”. El presente gasto se imputará al 
Anexo D- Inciso XII- Otros Gastos prin
cipal a) 1- Parcial 45.- Orden de Disposición 
de Fondos n’ 111- ~deL Presupuesto vigente. 
Ejercicio 1958|1959.

A.rt. 4”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.’

BERNARDINO BIELLA.
Julio' A". Barbarán' Alvarado • - ; t • .11

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 8008 — G.
Salta, 18 de agosto de 1959. .
Expediente N’ 6.754|59
Visto este decreto n’ 6.603. de fecha 21 de 

mayo del año en curso, mediante el cual y por 
el inciso 14 del artículo 1’ se acuerda una be
ca para seguir estudios a favor dél estudiante 
Leoncio Silvano López, y atento a que dicho 
beneficio fué nuevamente acordado por D.to. 
n” 7.782 con fecha -SI de julio .último,

El Gobernador de la Provincia ne Salta
*• DECRETA:

Art. 12 — Déjase.sin efecto el inciso 7)( del 
artículo 1’ del Decreto n’ 7.782 de. fecha 31 de 
julio del año én curso, mediante el cíüalj se' 
acuerda una beca a favor del estudiante Leon
cio Silvano López, para proseguir estudios de’ 
Farmacia en la Universidad Nacional^ de la 
Plata, por la suma de Trescientos Pesos Men
suales, y a partir’ flel día 1’ de'ñ-iarzo'.'héf'á’ño 
en curso.

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

BERN^RDlNO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaráclo

Es Copla: ’ ’ . ’ ’
RENE FERNANDO SOTO.

Jefe de Despacho de Gobierno- J. é L Pública

.DECRETO N’ 8009 —G.
■ Salta, 18'de agosto de 1959.

Expedientes Nros. 6.308|959 y 7.849|959.
Vistas las solicitudes de prórrogas de becas 

presentadas por los estudiantes que con los 
certificados agregados en los respectivos' ex
pedientes citados en el rubro de referencia, han 
acreditado la inscripción como' aliimnós regu
lares en los cursos inmediatos, tal como lo 
exige la reglamentación en vigencia;

Por ello,

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

Art. 1”. — Prorróganse con anterioridad al 
día 1’ de marzo del año en cursó, las becas 
concedidas a los ' siguientes estudiantes para 
proseguir los estudios que se especifican y' por 
'el monto que en cada caso se Consigna:-'

a) A. favor de Susana A-Iipia. Escudero, pa-' 
ra proseguir estudios de Magisterio en 
el Colegio Santa Rosa de la Ciudad de 
San Miguel de Tucumán, por' la suma 
de Doscientos Pesos -Mensuales Moneda 
Nacional (? 2OO.-m|ii) mensuales.

b) a^fayor de Sara-Rita del Valle Moya para
proseguir estudias dé Profesorado cíe 
Violín, 'Teoría y Solfee,' por Ta súma de 
.Ciento Cincuenta .Pesos Moheda"’’Na
cional ($ *150;ñiIii)  en lá Ciudad *áe  Me
tan, beneficio éste que fuera acordado 
por Ley ü’-3.233'dé fecha 5 démcttitíre 
de 1958.’ " ' ’ ' ’ 7

Art. 2”. —"'■'Comuniqúese, publíquese, insérte
se .‘en el Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbaran Alvarado

Es Copia: ’ ■■■•»■
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Fúbllna- ■ - . - ■ *■  - • i. • ■ ... -
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DECRETO' N’ 8010 —G. -
Salta. 18 de-agosto de 1959.

,• Expediente N’ 7886|59. ■
Vis’ta la renuncia interpuesta y atento .lo 

solicitado por Jefatura de Policía en-nota N’ 
2962 de fecha 31 de julio de! año én curso,

° El •Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. . Art. 1’. -—. Acéptase .la renuncia presentada 
por la señorita 'María' Palmira Minóla, en el 

. cargo de agente de policía (1-179) desdé el día 
8 del mes en curso.

Art."29/’-^ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro 'Oficial -y- archívese

. BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
’ RENE FERNANDO SOTO
•Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é J, Pública 

■- DECRETO N» 8011 —G.
- -Salta, 18 de agosto de 1959.

• ... Expediente N’ 5413159.
Vistas las presentes actuaciones mediante 

¡as cuales los señores Mario Figueroa Echa- 
zú y'Ana María Mesóles de Torres en sus ca
rácter de propietarios del’ inmueble ubicado

- en -calle Buenos Aires n’ 141- de esta ciudad, 
r gestionan la aprobación del contrato de loca
ción celabrado el día 26 de febrero de 1958 con

i = él Gobierno de la Provincia y representado 
en ese acto . por el señor Interventor Federal 
doctor Domingo Nogués Acuña, y

- " CONSIDERANDO:
Qiíe en oportunidad de suscribirse el referi-

- do contrato, los propietarios del inmueble en
- cuestión se comprometían a ceder en locación 

. a la Provincia la casa- habitación para desti-
no de Oficinas públicas, estableciéndose co
mo precio de locación mensual la suma de $ 
2.800- m|n. Pero es del caso destacar que des- 
de .el año 1958 no se ,ha efectuado liquidación 
alguna en concepto dé alquiler;

Qué evidentemen^ v como trámite ordena-
. do a estas gestiones no se puede disnoner li
quidación alguna en concepto, de alquiler sin 
antes proceder a la aprobación del contrats 
referido, por lo que estima viable este Poder 
Ejecutivo prestarle conformidad a las cláulas 
.previstas en él:

■ * Por ello;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. 1’. — Apruébase el Contrato de Loca
ción, suscrita entre el Gobierno de la Provin- 

' cia y los señores Maído Figueroa Echazú y A- 
na María Mesples de Torres, propietarios del 

' . inmueble ubicado en calle Buenos Aires n'' 
141 de esta ciudad y cuyo texto se transcri
be á continuación: .

: “En la ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre República Argen- 

. ’. tiña, a los veintiséis días del mes de Febrero 
’del año mil novecientos cincuenta y ocho, en
tre Su Excelencia el señor Interventor Federal 

. doctor Domingo Nogués Acuña, en representa- 
- ción de la Provincia, de Salta, en adelante Lo

catario y los señores Mario Figueroa Echazú 
y Aña María Mesples de Torres, en .adelante 
Locatorios por la otra parte, convienen en ce
lebrar . el siguiente contrato de locación. 
Primero: Los Locadores dan en locación al 
Gobierno de la Provincia de Salta la casa ha- 

,, -bitación de sus propiedad ubicada en esta ciu
dad sobre la calle Buenos Aires n’ 141, entre 
las callés Alvarado y Urquiza.

-- .‘.SEGUNDO: El inmueble descripto será des
tinado por el Locatario para Oficinas Públicas 

v; de la Administración de la Provincia de Salta, 
; uso que no podrá ser variado por el Locata- 

. •' rio, sin "autarización expresa de los Locéfdores,
■ ni hacer cesión total o parcial del mismo.

- - TERCERO: El precio de la Locación se. esti-
_• pula en la suma de S 2.8000. Dos Mil Ocho- 
•; - cientos .Pesos Moneda Nacional) ,mencuales,
- a partir desde’ el primero dé Enero del corrien-

- ■. te año, cuyo importe se abonará por periódos 

vencidos entre el 1 al 10 de; cada mes en la 
Tesorería General <3e la Provincia o en Re
partición correspondiente. ;
CUARTO: El término de la Lacación se es
tipula en dos años a partir dél día primero de 
Enero del corriente año.

Quinto-: “ El Locatario tendrá, opción al tér
mino de la locación, ’a una prórroga de dos 
años más, en las mismas condiciones del pre
sente convenio, con la obligación por su-parte 
de dar aviso a los Locadores con una anticipa 
ción no meñor de treinta días al vencimiento 
de este Contrato.

SEXTO: El Locatario se reserva el derecho 
de poder efectuar’ las modificaciones o refac
ciones necesarias para adaptar el inmueble á 
los fines específicos a que se destina la loca
ción; sin perjuicio de devolver la casa habita
ción en las mismas condiciones de que recibe 
pudiendo 'retirar todas aquellas mejoras que 
no impliquen deterioros en la estructura del 
inmueble.

SEPTIMO ; La Locataria se obliga además del 
pago del aquiler estipulado a restituir a los lo
cadores el inmueble alquilado al finalizar el • 
plazo convenido a la prórroga que se la .fa
culte, en las mismas condiciones en que la re 
cibió salvo los deterioros -producidos por la 
acción del tiempo y por el uso moderado de la 
casa, de acuerdo a. los fines a que está desti
nada.

OCTAVO: Serán por cuenta del-Locatario los 
gastos que sean necesarios efectuar para rea
lizar reparaciones y arreglos del inmueble ma
teria de este contrato, que fueren originados 
por hechos imputables al mismo o a sus agentes 
NOVENO: Para todos los efectos legales de 
este contrato las partes signatarias constitu
yen los siguientes domicilios: La Locataria en 
la Casa"de Gobierno y los Locadores en esta C'U 
dad de Salta, calle Alvarado 504 y Rivadavia 
534, respectivamente.
Fajo tales bases y condiciones se firman ti es 
ejemplares de igual tenor y a un solo efecto 
en esta Ciudad de Salta, fecha Ut-supra.

Firmado: Ana María M. de Torres — Ma
rio Figueroa Echazú— Domingo Nogués A- 
cuña — Interventor Federal.

Art, 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial 'y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 801?. — G.
Salta, Agosto 18 de 1959.
Expediente N’ ZS30I59.
—EN las presentes actuaciones el señor A- 

gustín Núñez, Presidente de la Comisión Pro- 
Festejos Patronales de la localidad de Coro
nel Moldes (Dpto. La Viña), solicita un sub
sidio poi’ la suma de 5 10.000.— m]n., a fin 
de solventar los gastos de las fiestas patrona
les y atento lo informado por Contaduría Ge 
|neral de la Provincia a fojas 1— vuelta de es 
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA-:

Art. 1’. — Concédese un subsidio por la su 
ma de CINCO MIL PESOS MON. NAC. (? 
5.000.— m|n.), a favor dé ‘ la‘Comisión Pro- 
Festejos Patronales' de la localidad de Coro
nel Moldes (Dpto. La Viña), para solventar 
los gastos que ocasionen las tradicionales fies 
tas. '

Art..’ 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de CINCO MIL PE
SOS MON. NAC. (? 5.000.— m|ln.), a favor 
de la ■ Habilitación de Pagos del Ministerio 

.de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
para que ésta con cargo de rendir cuenta ha 
ga efectiva- dicha cantidad ¿ favor del señor 
Presidente de la . Comisión Pro-Festejos Pa
tronales de Coronel Moldes (Dpto. La Viña) 

don Agustín- Núñez y en mérito -a lo expresado 
precedentemente.

Art 3’. — El presente gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso I—. OTROS GASTOS— 

Principal a)l— Parcial 1— Orden de Disposi
ción de Fondos N" ios— ¿el Presupuesto vi
gente Ejercicio 1958|1959.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é l Pública

RESOLUCIONES DE MINAS
N’ 4391 — SALTA, Julio 23 de 1959.

Expte. N° 64.110—L 
VISTO:

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA
R E S U E L VE

l9.— Declarar caducos los derechos del se
ñor RICARDO LIENDRO descubridor de la pre 
senté mina de mica "Lindero Blanco" ubica
da en el Departamento de “Cafayate" de esta 
Provincia. .

2’.— Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den- 
1ro del término de treinta días ejerzan los 
derechos que puedan eorresp.if’.derles bajo a- 
percibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravámen.

3o.— De no existir acreedores ‘hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días 
sin .que se hayan ejercido sus derechos, ins
críbase la mina como vacante y en la situa
ción del articulo 274 última parte dél Código 
de Minería (-art. 7’ de la Ley 10.273).

4°.— Notílíqufcse. publíquese eh el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial de Minería para su conocimiento, 
cumplido vuelva y archívese”.— Fdo.: Dr. 
Luis Chagra-- Juez de Minas de la Provincia 
•!c Salta.-— Ante mí: Roberto A. de. los Ríos- 
Secretario.—

e) 27|8|59

N' 4390 — SALTA, Julio 22 de 1959.
Expte. N’ 2439—G

Y VISTOS:
EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE:.'
Art. 1-. - Declarar caducos los derechos del se

ñor JULIO ENRIQUE GARCIA PINTO descu
bridor de la presente mina de boratos "San 
Antonio”, ubicada en el Departamento dé Los 
Andes de esta Provincia.

2-.— Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den- " 
tro del término de treinta días ejerzan ios 
derechos que puedan correspd.idcrles bajo a- 
percibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravámen.

3*. — De 'no existir acreedores hipotecarios 
y' privilegiados o vencidos ‘ los treinta días 
sin qué se hayan ejercido sus derechos, ins
críbase la mina como vacañte y en la situa
ción del artículo 274 última parte del Código 
de Minería (art. 7’ de la Ley 10.273).

4’.— Notifíquese, publíquese e(n el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial de Minería para su conocimiento, 
cumplido vuelva y archívese”.— Fdo.: Dr. ,
Luis Chagra— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos- 
Secretario.—j

e) 27|8|59

N’ 4389 —i SALTA, Julio 29 de 1959. 
Expte. N’ 2438—G.

Y VISTOS:. . ’ 
CONSIDERANDO:

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
R E S’.U E L V E:

■1».— . Iieclárar caducos los derechos del se
ñor JULIO ENRIQUE GARCIA. PINTO, ..‘des
cubridor de la presenté mina de boratos ‘deño
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ij‘A:.aüd “Santo Tomás”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes de esta Provincia.

2’.— Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den
tro del término de treinta días ejerzan los 
derechos que puedan correspcinderles bajo a- 
percibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo graván en.

3».— De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta dias 
sin que se hayan ejercido sus derechos, ins
críbase la mina como vacante y en la situa
ción del artículo 274 última parte del Código 
de Minería (art. 7’ de la Ley 10.273).

4’.— Notifíquese, publíquese <^.1 el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial dé Minería para su conocimiento, 
cumplido vuelva, y archívese”.— Fdo.: Dr. 
Luis Chagra— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta— Ante mí: Roberto A. de los Ríos- 
Secretario.—i,

, e) 27|8|59

N’í 4388 — SALTA, Julio 29 de 1959.
Expte. N» 768—P

Y VISTOS: 
CONSID.ERANDÓ;

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA. 
RESUELVE:

1»-— Declarar caducos los derechos de la 
señora HAYDEE HELVECIA ECHENIQUE 

DE ARREDONDO, adjudicataria de la presen
té mina de boratos denominada "San Pedro”, 
ubicada eñ el Departamento de La Poma d'e es 
ta Provincia.

2i.— Notifíquese .a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den
tro del término de treinta días ejerzan los 
derechos que puedan correspcinderles bajo a- 
pércibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre dé todo gravámen.

30— De nó existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días 
sin que se hayan ejercido sus derechos, ins
críbase la mina como vacante y en la situa
ción del artículo 274 última parte del Código 
de Minería (art. 7’ de la Ley 10.273).

49.— Notifíquese, publíquese <jn el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese' nota, pase .'a la Dirección 
Provincial de Minería para su conocimiento, 
cumplido vuelva' y archívese”.— Fdo.: Dr. 
Luis Chagra— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Ante mí; Roberto A) de los Ríos- 
Secretario.—j

e) 27|S|59

e) ‘27[8|59

EDICTOS DE MINAS

N' 4394 — EDICTO DE MINAS.— Salta,. 25 
de junio de 1959.— Señor Juez de Minas dé la 
provincia.— Dr. Luis Chagra.—? S|D.— El que 
suscribe Alberto J. Harrison, argentino, natu
ralizado, comerciante, mayor de edad, consti
tuyendo domicilio en calle Adolfo Güemes 270 
a -U. S. digo: Que encontrándose vacante la 
mina de borato que se tramita en el expediente 
mina de borato que se tramita en el expediente

N’ 1416—S, denominada "General Lavalle” 
ubicada en el Departamento de Los Andes de 
ésta provincia, solicito su'• concesión de confor
midad con, lo. dispuesto en el artículo N' 7 de 
la Ley N" 10.273 de reforma del Código de 
Minería, comprometíédome seguir los trámi
tes del expedient.e con los reglamentos corres
pondientes a¡ caso.- Será Justicia.-. A J Ha- 
rrison.— Recibido en Juzgado de Minas hoy 
■veintiséis de junio de 1959 siendo horas once 
y a Despacho, sin firma de letrado.— R. A. de 
los Ríos.— Secretario.— Salta, Julio 14 de 
1959.—Publíquese en el Boletín Oficial por tres 
veces en el espacio de quince días a los fi
nes señalados por el artículo 131 del- Código 
de Minería, la solicitud del interesado, el cargo 
del Escribano Secretario y el presente pro
veído; emplázase al interesado por treinta 
días para que acredite haber efectuado las 
publicaciones, bajo apercibimiento de declarar 
abandonada la solicitud.—

Notifíque'sé, repagase y fíjese cartel en el 
portal de la .-retaría.— Luis Chagra.— Juez
de Minas de V< provincia de Salta.— 
SALTA, Julio 29 de 1959.
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Roberto A. de los Ríos —.Secretario.

e)- 27|8, 7, 18|9|59

N’ 4314 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Ser 
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de San An
tonio de los Cobres (Los Andes), Presentada 
por el señor Máximo Carral el Expediente 
Número 2825-C el día trece de junio de 1958 a 
horas nueve y veinticinco minutos. La Auto
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
'consideren, con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley. 
Lal zona péticionada se describe en la siguien
te forma: se toma como punto de referencia 
que a la vez es el punto de partida, el centro 
del .Abra del Gallo y se miden 3.400 metros ál' 
Sud, 5.000 metros al Este 4.000 metros al Nor
te, 5.000 metros al Oeste y finalmente 600 me
tros al Sud para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada. La zona peticionada se su
perpone en 10 hectáreas a la pertenencia de 
aluviones tramitada en expte. 1984 -W-53.-La 
superficie libre es de 1.990 hectáreas. A lo que 
se proyectó. Salta, julio 22 de 1959.- Regís
trese, publíquese, en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad .con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re 
póngase, y resérvese hasta su oportunidad.— 

'Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto '11 de 1959.

Roberto A. de los Ríos ' Secretario
e) 13 al 27|8|59

1 . 

DIGITACIONES PUBLICAS'
,N’-4350 — Ministerio de Obras y Servicios Pú- 
.blicqs. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 9, 
tramó Salta— Puente -Caldera, sección Cha
chapoyas —Puente Caldera ? 2.138.559,20 (me
jora progresiva). Presentación propuestas: 14 
de setiembre, á las 15 horas, en la Sala de-Li
taciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital Fe
deral ■

e) 20¡8 al 9|9|59

’ LICITACION PRIVADA

N» 4363 — EJÉRCITO ARGÉÑT1ÑÓ BATA
LLON DE MONTE

LICITACION. PRIVADA

..Llámese a licitación privada, para la pro
visión de: Carne, Galleta, leche fresca, verdu
ra, papas, frutas, y víveres secos, con destino 
a satisfacer las 'necesidades del Batallón de' 
Monte, durante el añó 1960 por el periódo 
comprendido entre el 1’ de novienrbre dé 1* *959  
hasta el 31 de cctubre de 1960.

N'- 4387 •— SALTA, Julio 29 de 1959.—
Expte. N» 1234—G.

Y VISTOS: 
CONSIDERANDO:

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

lo.— Declarar caducos los derechos de los 
s.eñores RICARDO ARREDONDO, AGUSTIN
Y ALBERTO ARAGONEZ adjudicatarios de 
la presente mfaa de Boratos denominada "La 
Chinchilla” ubicada en el Departamento de 
Los Andes 'de esta provincia.

2'o.— Notifíquese a -los 'áefeedores hipoteca- 
ríó'S y privilegia'dós qúe hubiere para que, den- 
Yro 'del t'éfmihb 'de •tféinta días 'ejerzan los 
**déñe*ciios íiue puedan ColTespoindefles bajo a- 
percibimiento de inscribirse la mina-como va- 

‘dánte ‘Y 'libré -‘de 4ódo .'gravámen.
•39;— Dé ¿ó existir acreedores hipotecarios 

y privilegiados o vencidos los treinta Mías 
sin-que tse -hayan ejercido sus .derechos, ins-

• críbáse la-mina .como-vacante y en la situa-
• ción del artículo -274 .última parte dél- Código 
•de-Minería .(art. 7’ -de .la'¿Ley .10..27á).

-4'.'.-— .Notifíquese, -publíquese .éln el .Boletín 
Oficial tres veces en el .plazo, ele quince Mías, 
repóngase, tómese nota, pase a &la Dirección 
Provincial rde Minería: -para su conocimiento, 
cumplido ‘vuélva y •archívese • ~ Fdo.. .Dr. 

■ÍAiis Chagra—. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Ante mí: Roberto' A. de los Ríos- 
Secretario.

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado dirigido a: Jefe de Batallón dé Mon
te ■—Tartagal— (Salta) — Licitación Privada 
N’ .......... antes dél día 1’ dé setiembre pró
ximo, fecha en que se iniciará la apertura de 
las misma, de acuerdo al siguiente turno:' ,

Día 1»—IX—5.9: 09,0.0 -hs. Carnej —1.000 hs. Ga
lleta —1030 hs. Leche Fresca.
Día 2—IX—59 09.0.0. hs. Verduras. —0930 hs. Pa
pas 1000 hs. Frutas.

Día 3—IX—59: 0900 hs. Víveres Secos.
Los interesados ’ podrán concurrir "al ’ citado 

cuartel para rptirar los. pliego.s de condicione? 
y solicitar informes, todos los’ días hábiles de 
8 a 12 horas. 1
Celestino Argumedq. Teniente Coronel
Jefe Batallón de Monte
Presidente Comisióbi Adjudicaciones

' ’ ............. e)'24'' al 3'1|8|59 -

N’ 4378 — COMANDO 5. DIVISION DE EJER
CITA. ' ‘ ‘

“Llámase a Licitación Privada para la ad
quisición efe víveres secos y fresco’,'durante el 
período “comprendido eníré' el i^XI-59 h'áa’ta él 
31-X-6Ó, en la siguíérité'forma: 'Carne; el -1|SX|5'Ó 
á horas ~9, Pan . á. "libras Í0, Leché a 'horas
10.30 del mismo' día. Verduras, el '2|IX|5? á hp 
.ras 9, Papas a horas’'Ó.30,' Frutas á’’horas 
10 del mismo día, Víveres Seco^, el día 3 
IX-59 a horas 9; la apertura de las propues
tas se efectuarán en el mencionado Comartdo 

, de División en la fecha y horas indicadas; lUr 
gar donde podrán solicitar datos y retirar plie 
gos de condiciones y cláusulas especiales o 
especificaciones particulares, dirigirse ál 'Ser
vicio de Intendencia (Secretario de la Comi
sión de Adjudicaciones), caüe Belgranó '450, 
en el horario de 8 a 12', dé lunes a viernes.

EDICTOS CITATORIOS . •

Ñ’ 4381 — REF-: 'Expte. N’ 2980J50.-r s. o. 
p. 131|2. — EDICTQ CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Berta Sara Ziilqtp 
de Rivero tiene solicitado otorgamiento ' dé 
concesión de agua pública para .irrigar con 
una dotación dé 3,15 ijsegundp, a .derivar dél 
Río Santa María (márgen derecha), por la 
acequia denominada La Banda,' con caráciér 
Temporal-Eventual, una superficie de ,6aU>w«. 
del inmueble “La Banda San Antonio”,, catas 
tro N’ .4'86, ubicado en el Departamento de 
Cafayat.e. ■

SALTA, Administración Grah .de Aguas.
e) 26-8 al 8-9-*59.  .

N’ 4342 —-REF: .—..Expte.'N’ 33O2|A,I58. — ,S| 
Permiso Precario ;P. 143|2.

■ EDICTO, CITATORIO
A los efectos .establecidos po<. el Art. 183 del 

Código de Aguas,.se hace .saber que Elisa-.Aba- 
los tiene .solitado un .Permiso Precai-i.ó suje
to a revocación en cualquier momento, sin 
indemnización; sin perjurio de terceros dejan
do establecido' qué ello no implica*  conceder 
derechos, sino un permiso én forma 'gracia
ble. para utilización de un/caudál dé ?21,5 lj' se
gundo, a derivar dér arroyo. Seco ' (márgeln Iz
quierda) para riego, de una superficie' de '41 

Has. dél inmueble' “Fracción Finca Palmar, Pal 
marcitó y El Rosario”, catastro. N’ 466, ubi-
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cado en el Departamento de Orán, de confor
midad a'lo establecido en el Art. 13 del Có
digo "de Aguas. '.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 20¡8 al 2¡9|59

N9-4334 — REF.: Expte. N9 137(55. s. o. p. 143|2 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que JUAN GUALBERTO 
TEJERINA tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con-una 
dotación de 1,47 l|segundo a derivar del río 
Toro (margen derecha), mediante una acequia 
Comunera, carácter TEMPORAL PERMANEN 
TE, un superficie de 2,8000 Has., del inmueble 
“EL TAMBO’’, catastro N9 508, ubicado en el 
Departamento, de Rosario de Lerma.— En es
tiaje .tendrá derecho a un turno de 13 días ca
da 21 días con la mitad dél caudal total de la 
acequia Comunera. — SALTA. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19|8 al 19|9|59.

. N’ 4319 — REF: EXPTE. Ni 13271|48. — s. r. 
. p. 141|2.

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

Código de Aguas, se hace saber que Welindo 
Navor Suarez tiene solicitado reconocimiento 

1 de concesión de agua pública para irrigar con 
'una dotación de 12,6 1 [segundo, a derivar del 
río Pasaje (márgen derecha) mediante el ca
nal “El Obraje”, carácter Permanente a Per
petuidad, una superficie de 24 Has., del In
muebles “Los Paraísos", catastro N9 274, ubi
cado en el Galpón, Departamento Metán.— En 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

Salta,
: ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 13 al 27(8(59

. N9 4318 — REF: Expte. N9 13272¡48.— WE- 
LTNDO NAVOR SUAREZ s. r. p. 135|2.- 
EDICTO CITATORIO.

Los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que el señor Welindo 
Navor Suárez tiene solicitado reconocimiento 
dé concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 4,98 Ijsegundo, a derivar del 
.Río. Pasaje ó Juramento (márgen derecha), 
por un Canal Comunero con los señores Del 
Prado, Pé rez y Madariaga, con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
9,5000 I-Ias., del inmueble “Fracción Los Pa
raísos”, catastro N9 113, ubicado en el Par
tido El Galpón, Departamento Metán.— En 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes del Sistema 
á medida que disminuya el caudal del citado 
río.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 13 al 27|8|59.

N’ 4316 — REF: Expte. N9 130S7|48.— S. r. 
p. 143|2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma
ría Josefa Muñoz de Chacón, tiene solicitado 
reconocimiento dé concesión de agua pública 
para irrigar con dotación de 8.93 y 1.57 ^se
gundo, con superficies de 17 y 3 Has., respec
tivamente, a derivar del Río Las Pavas y Sa
ladillo (márgen derecha é izquierda), median 
te acequias Comuneras, carácter Permanente 
y a Perpetuidad, inmueble “Madre Vieja”, ca
tastro N9 357, ubicado en Saladillo, Departa
mento de General Güemes.— En estiaje, la 
dotación asignada se reajustará proporcional
mente entre todos los regantes del Sistema a 
medida que disminuyan los caudales de los 
citados ríos.

Salta. Administración General de Aguas.
e) 13 al 27(8(59.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y empla
za por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto, de 1959.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 25|8 al 7|10|59

N» 4373 -- SUCESORIO: r— Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista Arismendi o Arysmendi y 
de doña María Rosario Arismendi o Arysmen
di. — Metán agosto 21 de 1959.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 25-8 al 7(10(59

N» 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretario

e) 25-8 al 7(10(59

N9 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de Marcelino Col- 
que, Celedonia Guitián de Colque, Felipe Col- 
que y Victorina Rojo de Colque. — Secretaría 
8 de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N9 4360 — El señor juez de 1» Instancia, en 
lo Civil y Comercial, de 2^ Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo.

e) 21-8 al 5-10-59

N9 4358 — EDICTO. — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y, emplaza a herederos 
y acreedores de Juan Manuel Ramos. — Sal
ta, agosto de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 
e) 21-8 al 5-10-59

N9 4346 — SUCESORIO. —< El Sr. Juez de 1». 
Instancia 29.• Nominación C. y C., cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de doña Mercedes Benita del Car

men Medina de Sylvester para que hagan valer 
sus ■ derechos en autos, si lo tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. ■ ,
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario Interino 

e) 20(8 al 2(10(59

N9 4343 — SUCESORIO: — El Dr. S. Ernes
to Yazle, Juez de l9 Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don Yamll Jalit, o Jaliht, o 
Jalith, o Jalith Abraham.

San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 20|S al 2(10(59

N9 4339 — El Sr. Juez de Sra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por TREINTA 
días a .herederos y acreedores de Ernesto o 
Luis Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA, Agosto 14 de 1959.

Agustín Ecalada Yriondo — Secretario.
e) 19|S al l9|10|59

N9 4329— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 

herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. ' USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 18-8 al 30-9-59.

N9 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera íns 
tunela, Tercera Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor Alarcón, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18-8 al 30-9-59.

N» 4324 — EDICTOS
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rán, cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.

San Ramón de la Nueva Orán, Agosto 5 de 1959 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 14|8 al 29|9|59

N» 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de ROSARIO DEJARAN O, a fin de que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom< Civ. y Com.

e) 14|8 al 29(9(59

N9 4308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta- Nominación, cita por 30 días 
a los herederos y acreedores de HUGO BARRO 

SALTA, Agosto 3 de 1959.
Waldemar A. Simesen— Escribano Secretario 

e) 12(8 al 25(9(59

N9 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos' y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.—

> Secretaría, 10 de Agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|8 al 25(9(59

N9 4294 — EDICTO.— El Sr. Juez de 1» 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju-

N9 4317 — REF: Expte. N9 13086¡4S.— s. r. 
p 143|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber- que Ma
ría Josefa Muñoz de Chacón, tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 11.55 l|se- 

- 'gundo, a derivar del Río Saladillo (márgen 
derecha'), ’ carácter permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 22 Has. del inmueble 
"Tipa Sola”, catastro N9 90, ubicado en el 
Departamento de General Güemes.— En es
tiaje la dotación asignada se reajustará pro
porcionalmente entre todos los regantes del 
Sistema a medida que disminuya el caudal del 

. citado río.
- Salta, -Administración General de Aguas.

e) 13 al 27|8|59.
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íiicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilia Arias.

San Ramón de la Nueva Orán, Julio 31 de 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tarlo.

e) 10(8 al 23)9)59.

N’ 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
.Tuez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Luisa 
Labroussans. — Salta, 30 de julio de 1950.
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretarla del 
Juzgado Ira. Nominación Civi! y Comercial.

__________ ej_. T-8 al 22-9-59

N’ 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y "acreedores dé doña Lorenza"'Genoveva Be- 
jarano de Lamas. -Salta, 30 dé julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretarla del 
Juzgado 1ra. -Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
l-i. Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto .Carriel-, cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimien
to de JKey, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Poní j Miguel Font. Edictos, 
en diarios BOLETIN OFICIAL y ‘Foro Sal- 
teñó”, Metán 1’ de julio de 1959. — Guillermo 
Üsandiváras Posse, secretario.

GULLERMO ÜSANDIVARAS POSSE, secre
tario.

e) 6-8 al 17-9-59

N’ 4275 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Florinda Nogales de So
to. — Salta. 28 de noviembre de 1957.
' SANTIAGO FIORT, secretario.

e) 6-8 al 17)9159

N’ 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gómez Augier, Juez do 19 Inst. 5E-1 2 * *. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tfii- 
mino de treinta días, mediante edictos que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño”, a herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, -ju
lio 2' de 1959. ' ;

N’ 4192 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de 1!> Instancia en lo Civil y Comer
cial, del Distrito Judicial del Norte, doctor S. 
Ernesto Yazlle, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Lázaro Castaño.

San Ramón de la Nueva Orán junio 30 de
2 959. — Dr. Milton Echenique Azurduy se
cretario.

• e) 27-7 al 7-9-59

WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario
e) 6-8 al 17-959

N' 4272 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Trímera Instancia, Quinta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Nica
nor López. — Salta, febrero 25 de 1959. 
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

e) 6-8 al 17-959

•SALTA, AQOST0 27 BE 185S

N’ 4244 — SUCESORIO ; El Si. Juez de 
U Instancia y 2'-1 Nominación Civil y Comer
cial de esta Provincia. cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa
ra que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Silverio Botelii, cuyo jui
cio sucesorio ha sido" abierto en este Juzg-ado. 
Salta, Julio 28 de 1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

e) 4|S al 17)9)59.

N9 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. ■ 

y C., de 29 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Elio 
Domingo Alderete y Alicia López Figueroa de 
Alderete, con el' apercibimiento de ley.— Sal
ta, 31 de Julio dé 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3¡S al 14)9)59.

N’ 4233 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 5? Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos ,y a- 
creedores de Mercedes Serrey de Gómez. — 
Salta, Mayo 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 3)8-al 14)9)59.

N’ 4222 :— El Juez Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Atilio Bruzzo.

Salta, julio 29 de 1959 — Dra. ELOISA G. 
AGUILAR, secretaria del Juzgado Primera 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al 1Ó-9-59

N’ 4210 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de la. Instancia 3aA Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores de 
la sucesión de don CARLOS JULIO CARREGA 
—Secretaría, Julio de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 29|7 al 9|9|59

N' 4203— SUCESORIO; Ernesto Samán, Juez 
er lo Civil y Comercial, de Primera Instancia 
y Primera Nominación en autos sucesorio de 
Guillermina Carmen Vega de Acuña, cita por 30 
días a herederos y acreedores de esta suce
sión para-que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Edictos 
‘"Foro Salteño’’ y BOLETIN OFICIAL.

—Salta, 16 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretario del 

Juzgado Ia Nominación Civil y Comercial 
e) 28¡7| al 8)9)59

N9 4194 — SUCESORIO: El señor juez de 1’-' 
Instancia y 1“ Nominación, en lo Civil y Co
mercial, doctor Ernesto Saman, cita y empla
za a los herederos y acreedores de don Láza
ro Camacho, por el plazo de treinta días. — 
ELOISA AGUILAR, Secretaria”.— Salta, 23 de 
julio de 1959.

el 27-7 al 7-959 

•W-W
N’ 4191'— SUCESORIO El señor juez.de 
Primera Instancia, en lo Civil y Comercial 
del distrito judicial del sud, doctor Manuel 
Alberto Carrier, cita y emplaza/ por treinta 
días, bajo apercibimiento de ley, ,a herederos 
y acreedores de Justiniano Uro y Juana, ¿la
ñes o Yanes de Uro, Edictos en diariqs BO¿E- 
T1N OFICIAL y "Foro Salteño”. — Metán -16 
de junio de 1959.— Roberto W. Wagner, se
cretario.

e) 27-7 al 7-959

N" 4185 — EDICTOS.
El Dr. Ernesto. Samán, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Primera Noml-sj ■ 
nación, cita, y emplaza, a herederos ,y acreedo- • 
res de don GUILLERMO VILLA, para que en 
el término de treinta días-hagan valer sus de
rechos.— . ~ •

SALTA, Julio 23 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juzg 
Ira. No'm. Civ. y Com.

e) 24)7 *al  4|9|59*

N’ 4179 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de Ira. 
instancia en l'ó Civil y Comercial 2da. Nomina
ción, Dr. José Ricardo Vidal Frías, .cita, llama, 
y emplaza a herederos y acreedores de MA
TILDE SUAREZ de TORINO y Angel Máxi
mo TORINO.

SALTA, Julio '21 :de. 1959:
ANIBAL URRIBARRI —Éscribáho Secretario 

e) 23)7 a! 3]9|59

N’ 4178 — SUCESORIO". Él señoi- Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comecial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña ANTONIA LANGA .DE AGUILAR.

SALTA, Julio 20 de 1959.
"ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e) 23)7 al 3|9|59>

N’ 4176 — EDICTOS El señor Juez de í?, inst 
en lo Civil y Comercial, 39 Nominación, doc
tor Adolfo Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Faus
tino Clemente.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 

e) 22|7 al 2)9)59

N’ 4174 — EDICTOS — El señor Juez de Pri
mera. Instancia y Tercera Nominación, en Jo 
Civil y Comercial a cargo del doctor ‘Adoífo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
> acreedores de don Félix Rodríguez. Salta, 
21 dé julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. secretario.

e) 22)7 al 2)9)59

N’ 4170 —'EDICTO — El doctor Ernesto Sa
mán, Juez en lo Civil y Comercial de Primóla 
Instancia 19 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don Federico Wied- 
mann, por .el término, de treinta días — Sal
ta, 3 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. ÁGUILAR, secretaria del 
- Juzgado de 19 Nom. Civil y Comercial

e) 32(7 al 2)9|5'9

N< 4271 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza poi" treinta 
:días a -herederos y acreedores de José Men
tón o Melitón José Sánchez. ■ Salta, marzo 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, secretario. o

e) 6-3 al 17-9-59

•N’ 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días a herc- 
défós y acreedores de Chehade Seife.— Publi
caciones "Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959.
e) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4193 — Adolfo Domingo Torino, Juez del 
Juzgado de l'-‘ Instancia, 3a Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días a herederos y acreedores de la 
sucesión de Juana Juárez de Tejerina y Del
fín Tejerina— AGUSTIN ESCALADA YRIOÑ.' 
DO, Secretario.

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4158 — -SUCESORIO: Él Juez de 1’ Instan
cia y 2». Nominación .en lo Civil y Comercial, 
Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
por treinta días á herederos y acreedores de do
ña María Julia Aranda.

Salta, 10 de julio de 1959. - .
Aníbal Urrlbarri -Escribano .Secretarlo

e) 21)7 al l’|9|58

N’ 4155 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo .Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Adolfo D. Torino cita, llama y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
del Ingeniero ABEL CORNEJO.

SALTA, de Julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretarlo 

e) 20)7 al 2|9|59

juez.de
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N” ' 4148 — SUCESORIO: Ántónio' J. Gómez 
Angier, Juez de la. ínst, 5a. Nóm. C, y C. cita- 
y emplaza ,a herederos- y acreedores de AN
GEL MARIN ARO o MÁRINARO GENTÍLE, 
Ipor treinta días mediante edictos que ,se *pu-  

' blicarán en Boletín Oficial y Foro Salterio.

; N’-'4260'ír-. TESTAMENTARIO.- El Sr. Juez
en To Civil y Comercial 5» Nominación Dr. 
Antonio ' J. Gómez Augier cita y emplaza por

■SALTA, Julio 17 de 1959. •
Waldernar A. Simesen —.Escribano Secretario 

< ■ . - e) 20|7 al-2|9|59

.’N». 4147. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez - de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
mercial del. Distrito Judicial del Norte, Dr. 
S. Ernesto Yazlle, cita por treinta días a he- 

'-^-rederos y acreedores de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche-

’tti.—' -
San Ramón de la Nueva Orán, Julio 2 de 1959. 

’, ,Dr. Milton Echeniqúe Azurduy — Secretarlo 
e) 20|7 al 2|9|59

JL 4126 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2». 
■Nominación C. C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dolores Gó- •

- niez de Mánsilla.— Salta, junio 30 de 1959.
e) 16|7 al 28|8|59

N’ 4125 — SUCESORIO; El Señor Juez de 1’. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Roberto 
Uraga.— Salta, 1’ de julio de 1959.
„ - . e) 16|7 al 28|8|59

N’ 4118 — SUCESORIO: — El Juez de prime
ra Instancia y Quinta Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de VENANCIO FLORES. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 

-efectos.—.Salta, Julio 8. de 1959.
■■ •Waldeniar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 15-7 al 27-8-59

-N? 4117 — EDICTO SUCESORIO
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo.- Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza por ireinta días 
a herederos y acreedores de‘ AURORA CELIA 
DIAZ, para que hagan valer sus derechos.— 
Salta, 8 de julio de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria — Del 
-Júzg. de Ira. Nominación Civil y Comercial 

‘ e) 15-7 al 27-8-59

N’ 4116 — El Dr. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez de 5ta. Nominación Civil y Comercial, 
cita.y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ELENA FABIÁN de 
ARAMAYO.— Edictos “Boletín Oficia1’’ y “Fo
ro Salteño”.— Salta, Julio 13 de 1953.
Waldernar A. Simesen Escribano Secretario

e) ’15-7 al 27-8-59

N» 4110 — EDICTOS SUCESORIOS; El se
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
herederos y acreedores de don: JUSTINIAÑd 
MURILLO.— Salta, Julio 2 de 1959.
Waldernar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 15-7 al 27-8-59

TESTAMENTARIO:

N’ 4392 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
dé Primera Instancia en lo C. y C. de Primera 

.' Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos ,y acreedores de Ramón Colque o 
Celestino Ramón Colque o Celestino R. Col- 

. que’ bajo apercibimiento de ley.—
‘ . SALTA, -Agosto 25 de 1959. •

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
■< e) 27|8 al 7)10|59

treinta días a herederos y acreedores de don
Angel liíariano Jándula,
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario. ’ ' -

’ e) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4156 — TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial- 2da. 
Nominación, Dr. José Ricardo Vidal Frías cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Octavio Ardibus.—

SALTA, de Julio-de 1959.
v ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario 

’ e) 20|7 al 2|9.59

REMATES JUDICIALES

N’ 4396 — Por: JUSTO U FIGUEROA COR
NEJO. — ' ’ ’
Judicial — Sin Base — Jardinera para Caballo

U día! Lunes 3 de Setiembre de 1959 a horas
17,30 en mi escritorio de Remates. de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
Sin Base — Una jardinera para tiro de caba
llo con chapa municipal N’ 864 la que se en
cuentra on poder de el Depositario Judicial! Se 
ñora Pastora Garsinad domiciliada dn la calle 
Virgilio Tedín N9 204; de esta ciudad donde 
puede ser revisada por los interesados Ordena 
el Sr. Juez de. Paz Letrado Secretaría N9’2 en 
los autos "Zelaya Rodolfo vs. Santos Fernando 
Ejec. Expte. N’ 3525)59” en' el acto de la subas 
t.a el 30% del, precio (como seña y a cuenta- 
del mismo.— Edictos por tres días en. los dia
rios B. Oficial y foro Salteño y por un día 
en el Tribuno.— Comisión  de arancel a cargo 
del comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo 
Martiliero Público.

*

e) 27 al 31|8|59..

Nv 4395 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO.— !
Judicial — Inmueble en esta Caoital — BASE 
$ 10.600.— M|N.—

El día martes 22 de Setiembre de 1959 a ho
ras 17,30 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad REMA
TARE : con la Basq de las /dos terceras partes 
de la Valuación Fiscal o sea $ 10.600.— m|n. 
(Diez mil seiscientos pesos m|n.) El inmueble 
ubicado en.la calle Mitre 1908 designado, como 
lote NIJ 1 de la Manzana N’ 16 y con frente 
a calle N’ 4 catastro! N’ 8989 Títulos¡ al Libro 
N- 41, folio 28 asiento 4 del R. I. de esta ca
pital con las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N’ 2 en los autos -Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saracho Julio Ejec. Expte. N- 
2G36|59.— En el acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cuenta del mismo edic
tos por 15 días en los diarios B.. Oficial y El 
Tribuno Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo — Martilie
ro Público.

e) 27|8 al 18|9|59

N» 4377 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — HELADERA “FRISCA’’ — BA
SE 5 2.298.

El día 10 de Setiembre de 1959 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu
dad, Rematare’, con la Base de Dos Mil Dos
cientos Noventa y Ocho Pesos M|Nacional, Una 
heladera eléctrica marca “Frisca”, a resisten
cia para ambas corrientes 220 V., sistema 
Tgni-absorción modelo V-50 N’ 56.436, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
José Torelli, domiciliado en Zuviría n’ 64 Ciu
dad, donde puede ser visada poi' los interesa
dos.— El comprador entregará en el • acto del 
remate el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por-el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr Juez de Paz Letrado N’ 3, en jui
cio: “Ejecución Prendaria — Sabantor S. R. 
L. VS. Martha Elena Padula y Teresita ’ Ge
noveva Ríos, Expte. N’ 2179|58”. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
3 días c|10 de anticipación en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 25 al 27|8|59

N’- 4376’ L. por; ARTURO -SALVATIERRA 
— JUDICIAL. ’ ; ’

El día 6‘de .Octubre dé. Í959 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu; 
dad. remataré SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado,’y le 
dan sus títulos en la finca “Sala Vieja” o 
"Población”, ubicada en. el partido de San Jo
sé ' de Orquerá, Departamento dé Metán, de 
esta Provincia, comprendida dentro de los'si
guientes límites; Este, Río Pa’saje; Sud, due
ños desconocidos; Oeste y' Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: folio 38, asiento ;3 
libro 7. R. de I.- Metán.— Seña 20 o'io’ a cüen 

’ta del precio de venta.— Ordena - Sr.’ -juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en- lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 7-10-59.

N’ 4375 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL. ' ■ •

El día 17 de Setiembre de 1959, a las 17 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré cotí la BASE de $ 1.066.66 
m|n., equivalentes a las dos. terceras partes 
.de-su valuación fiscal, los derechos y accio
nes que le corresponden ai ejecutado, por bo
leta de venta inscripta a folio 314 asiento 

.1067, libro 2 de P. V. sobre un lote de te
rreno designado con el N’ 27, de la manzana- 

• 28 a, sección G. según piano N,? 1899 de es
ta ciudad, con frente sobre la calle 12 de 
Octubre, entre la calle M. Cornejo y Pasaje, 
de 8 metros de frente por 30 metros de fondo. 
Catastro N’ 23.760.— Seña 30 o|o a cuenta dél 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1, en autos: Ejecutivo; Antonio 
Mena vs. Genaro Reye’s Medina.-- Comisión 
a. cargo del comprador.-- Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y- 2 publi
caciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 16-9-59. ..

N» 4353 — BANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA — REMATE — 
Por: RISSO PATRON Y SARTÍNI — UN 
CAMION "DIAMOND -T-” CON ACOPLADO 
VIGUERO — BASE DE VENTA § 75.060.

El día 4 de setiembre a las 11 horas, en la 
calle Pueyrredón N’ 845 de esta ciudad, re- 
matareros públicamente al mejor postor, dine
ro de contado y en el estado en que actualmea 
te se encuentran. Un Camión marca “DIA- 
MOND” -T-”, Modelo 1945, tipo guerrero, mo 
tor N’ 1.247.573 de 185 H.P., chassis corto, clu 
2 diferenciales, con cabezal y Un Acoplado Vi 
güero, todo en conjunto con la BASE de Venta 
indicada. Los mencionados bienes se eucuen 
tran en el lugar de la subasta, donde pueden 
ser revisados por los interesados. En el acto 
del Remate el comprador abonará el 30 o|o de 
seña más la Comisión de Arancel y el saldo 
al ser aprobado él remate. Ordena: el Banco 
Industrial de la República Argentina en juicio 
"Banco Industrial de la República Argentina 
vs. Agustín Pascual Urquiza-’ —Legajo N’ 
900. Edictos: Boletín Oficial y diario “El In- 
ttansigente”, durante tres días. Salta, 21 de 
Agosto de 1959.— José Martín Risso Patrón 
y Gerardo Cayetano Sartini, Martiliero Pú
blicos.

e) 21|8 al 3¡9j59

N» 4335 _ Por: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble en esta’Ciudad— BASE 
$ 61.480.— M|N.—

El día 4 de Setiembre de 1959, a horas 17. en 
mí escritorio calle ■ Caseros N’ 306, de esta ciu
dad, remataré con lá Base de $ 61.480.— M|N 
o sean las dos terceras partes de la valuación 
Fiscal, Un inmueble ubicado en esta ciudad 
sobre Calle Caseros N’ 623;: con una extensión 
de ocho metros de frente por veinte y uno de 
fondo; que se registra a folio 325; asiento 1; 
partida 3103; Sección “E” Manzana (1) Parce-
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la .39*;  - Título folio 210, asiento 293; del libro 
150 - del R. I. de la Capital.— Ordena el señor 
Juez en lo Civil y Comercial Primera Instan
cia Segunda Nominación en el Juicio caratu
lado .“APREMIO ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE SALTA, vs. DURAND 
JAIME" Expte. N» 27.268|59.—

Reconoce una Hipoteca a favor de la señora 
Julia Zapata de Ortelli, por la suma de 8 
i 50.000.— M|N.—

. Seña el 30% en el acto del remate y saldo una 
vez aprobado el mismo por S. S. Juez en lo C. 
y Comercial.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y Diario El Intransigente.— 
JOSE ABDO — Martiliero Público — Caseros 
306----CIUDAD.

e) 19|8 al 8|9|59

N’ 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
— JUDICIAL.

Inmueble en' Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.

El día. 30 de Setiembre de 1959, a horas 18, 
en" calle Caseros N’ 396, Salta, Remataré con 
BASE de ? >9.333.33 ni¡n., o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el in
mueble Catastro N’ 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada" ó "Las 
Agúaditas” ó “Los Churquis”, cuyo Título re
gístrase a fs. 187, asiento 2 Libro 1 B. I. La 
Viña.— Seña veinte por ciento. Comisión ele 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. ijuez de 
Primera Instancia en 10 Civil y Comercial 3S 
Nominación, Expte. N’ 8047|45. Juicio: Villa- 
da Zenón vs. Guanuco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín ' Oficial, 
Foro Salteño y por dos días en El Tribuno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 13|8 al 28|9|59.

N» 4286 ;— Por: Miguel A. Galló Castellanos 
JUDICIAL - INMUEBLES’ EN ESTA CIUDAD

El día 2 ’ de' setiembre de 1959 a horas 17, 
en' mi escritorio ; Sarmiento 548, ciudad, re
mataré’ con BASÉ de 5 6.1'33,32% o sea por las 
dos terceras partes de su’ valor fiscal, el In
mueble designado’ como lote 12 del plano 1673, 
con frente a calle Alvarado N’ 1475, entre 
'Láriiadrid y General Paz, con una superficie 
dé 185,25 m2 y con edificación. Eu caso de 
que el producido de la venta no fuera can
tidad suficiente para- responder el capital que 
se, reclama en el- presente juicio, sus intere
ses. -y costa, en el mismo acto subastará con 
BASE de 8 6.933,32%. ,o sea por las dos ter
ceras partes del- valor- fiscal;1 el inmueble coi! 
edificación designado' én el mismo plano co
mo' lote' 13, ubicado sobre callé Alvarado N'< 
1.467, con superficie de 214,20 mts.2. N. Ca
tastral: Partí 22.41'41 Pare’. 14 y Part. 2214151 
J?arc’. 15, Circ. I, Se'c. El Manz. 99', respectiva
mente'. Por títulos reg. a Filo. 258 bis, As. 
2Í03, Lib. C .dé .Títulos Cap., corresponden a 

■Dña. María Torres Frías, pero en el juicio 
testamentario dé la misma le fueron adjudi
cados a Dña. Enna Montero de Montagna, 
encontrándose pendiente de inscripción la res
pectiva hijuela.- En el acto 20% de seña a 
cuenta de la compra. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos 15 días en BO
LETIN OFICIAL e "Intransigente”. Ordena 
señor Juez -de 14 Inst. C. y C. 44 Nominación, 
<.n juicio: BAIO, Cayetano vs. MONTAGNA, 
Antonio y Énna M. de. Ejecutivo.’ — Miguel 
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público. Te
léfono- 5076.-- ;

e) 7 al.27-8-59

N« 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200.— -
El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N’ 197, 
de está ciudad REMATARE, con la base de 
las dos terceras partes de la valuación .fiscal 
o sean ? 6.200, los inmuebles ubicados en la 
Ciudad dé Rosario de Lerma, Dpto. de esta 

capital y designados como lotes 4, “c”, "d”, 
•"o” y "a” del plano NQ 256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario de Lerma. 
Los mismos se encuentran catastrados bajo 
N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y'2.975, valores fiscales 
? 2.500, $ 2.400, 8 É400 y 8 2.000 %, respecti
vamente,, con los-límites -y linderos que se
rán leídos eñ el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de 1? Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en ios autos. 
“Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austerlitz, en. juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
de. condominio, López Nelly vs. Robustiano 
López y otros”, Expte. N’ 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente". Comisión de ley a cargo del coni 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N’ 4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción .de la Finca “La, Quinta 

del Río de los Gallos — Base $ 22.733.32
El 10 de setiembre p a las 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez de 1’ 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la base 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres 
pesos con treintao y dos centavos, o sea ’as 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La Quinta 
dél Rio de los Gallos, ubicada en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta, Catastro 
N’ 748, con extensión, según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N’ 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco. 
lod límites y demás datos contenidos en sus

La propiedad se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este, Banda de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oeste, 
finca Quinta dél Río, de los Gallos o Gallegos. 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de' venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. “Intransigen
te", 5 publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4220 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial BASE: $ 2.150.000

Finca "OSMA”
El día 21 ñe setiembre de 1959, a horas 17, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré én Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de $ 2.150.0(10% 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional), importe equivalente al mon
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada “OSMA” o "SAN JOSE DE OSMA” 
ubicada en el departamento. de La Viña de 
esta provincia de propiedad de doña Bom- 
facia La Mata de Zúñiga, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. 
y, limita: al Norte con el arroyo de Osma y 
con el'camino nacional que conduce al pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; a.1 Este, 
con la finca Retiro de don Guillermo Villa; 
Sudoeste con las fincas Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca Potrero de Díaz, de don Fé
lix Usandivaras.

Títulos registrados a Flio. 97, As. 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. Gra
vámenes: Hipoteca en primer término a fa
vor de Carlos Federico, Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez; por $ 850.000 %. Hipoteca én se
gundo término, a favor del Banco Nación 
Argentina por $ 400.000%, en. garantía de obli- 
gaciónes y sus intereses por 8 312,535.60%, re
gistradas a’Flios 415, As.'19 y 416 As. 20, res

pectivamente del. Libro 3 R.’ I. La' Viña. Hi
poteca en tercer término a. favor de don 'Emi
lio La Mata por 8 350.000 %r registrada a Flio. 
145, As. 21, Libro -1. Embargo por 8 26.0Ó0%t 
en juicio Humberto Bihi vs. Normando, Zú
ñiga. y Bonifacia La Mata de Zúñiga,'. regis
trado a Filo. 145, Ás. 22. Embargo' Banco' Pror 
vincia'l Salta por ? 173.932.20 y 8 78.000, reg.. a 
Flios. .146,y 147, As. 24 y 25, Embargo Prev. 
trabado por don José- M. Saravia .por 8 920,160 
reg.. a .Flio. 147 As. .26 y de Lautaro S.R.L. 
y Domingo Biazutti por $ 40.052.85 y 8 26.‘000, 
reg. a Flio. 148 As;.27 y 28. En el acto 20,% 
de seña a cuenta de la compra. Comisión aran 
cel a cargo comprador. Publicación edictos 
30 días en diarios BOLETIN OFICIAL é “Tn- 
transigenté. Ordena señor Juez’ de 1? Inst. C. 
y C. 14, Nominación’ en autos: "Juncosa Ricar 
do Alberto y otros vs. Bonifacia. la Mata de 
Zúñiga .testimonio de las piezas pertinentes 
expedidas en autos Juncosa Ricardo Alberto 
y otros vs. Bonifacia. la .Mata de Zúñiga..',Eje
cución Hipotecaria.. — Miguel A. Galló Cas
tellanos, Martiliero Público T. E. 5076.

Salta, 29 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado i*  Nomin. Civil y Comercial.

e) 30|7 al 10(9159 >

N» 4213 — Por.: -Miguel,A. Gallo- Castellanos 
Judicial---- Derechos y Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CÓN BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos c|66|100 o séa póf las dos 
terceras partes del valór de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un 90%, de úna 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto, 
Rivadavia que lleva el .N» .26, adjudicada, a ,1a. 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio • que seguidamente se indica, habiéndole 
correspondido eí 10% restánté á doña .María 
Galvún.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fondo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños- desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa _o de don.Félix,.Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Puló y Oeste, 
con la finca - Agua ¡Bebida, siendo tierrásAvír: 
genes y ricas en pastos y maderas y próxima! 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia;- 1 
En el acto 20% de seña a cta. de la compra;:—. 
Comisión, de arancel;, a - cargo,, del;,comp^ad,gr;-r7 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro- 
Salteño y por tres en El Intransigente.— Ordena- 
Sr. Juez la. Inst. C. ’y C. 3a. Nominación en
juicio “SUCESION DE GALVAN .RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.— 
“Entre línea “seis” si vale.

’ e) 29|7 al 9|9|59

N’ 4172 Por: Justo. C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Derechos y acciones -de inmue
ble en la ciudad de Metan Base $ 4 577,76

El viernes 4 de setiembre de 1959, a horat,
17.30 en mi escritorio de remates, de la calle; 
Buenos Aires 93 dé esta ciudad, REMATARE, 
con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal que. le corresponde a los.;de- 
rechos y acciones de1 la tercera parte pro-in
divisa o sea 8 4.577.76 % del terreno con casa ubi '' 
cado en la ciudad de Metán.en calle 9 de Julio 
NQ 476 y con las siguientes medidas. 7.50 de . 
frente por 35.40 metros de . fondo,- Catastro 
1181 títulos al- folio 180 asiento 12 del-Libro
3 del R. I." de Métám Ordéna .el señór- ,Juez- 
de Primera Instancia - y Quinta’ Nominación 
en lo'Civil y Comercial‘en los-autos “Banco; 
Provincial- de Salta vs. Fosadas Jlúan-’AñtonJó 
Ejecutivo”; Expte; N’ 2807 y ‘3Ó60-58. En él -ac
to del remate el 20 -por ciento del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por trein-

' ta días' en los diarios BOLETIN OFICIAL’.y 
“El Intransigente”, comisión dé Ley a cargo- 
del comprador..—: Justo C. Figueroa Cornejo,. . 
martiliero público.

e) 22¡7 al..2|9|59‘



■'VíF

N9 4146 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble Rural en el Dpto. Ce
rrillos — —BASE $ 19.466,66 M|N.—

El día 2 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
én Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de DIECINUEVE MIL CUATROCIEN 
TOS SESENTA Y SEIS PESOS C| SESENTA 
Y SEIS CENT. MON. NAC., un inmueble ru
ral, Ubicado en el Departamento de Cerrillos, 
Provincia de Salta, denominado “La Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B. Vera; Sud: E. Medrano; Este: Cumbra 
Quesera y Oeste Río Arias.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce
rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro 

N’ 231.— Seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz, Se
cretaría N’ 3 en los autos: “Ejecución Prenda 
ria — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE 
Gustavo y SAN JUAN, Edmundo — Expte. 
N’ 592|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
INFORMES: Julio César Herrera — Martilie
ro Público. — Urquiza 326 — Teléf. 5803 — Sal 
ta.

e) 20|7 al 2|9|59

CITACIONES A JUICIO

. .N» 4345 CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de la Ia Instancia 4*  Nomina
ción C. y C., en juicio N’ 23.738 “Ordinario:
Daños y perjuicios—Salvador Angel Brundu 

vs. Marsden y Cia.”,cita y emplaza a los de
mandados por el término de veinte días pa
ra que comparezcan a juicio a estar a derecho 
Lajo apercibimiento de nombrárseles defen
sor de oficio (Art. 90 Cód. de Proc.j.J 
Publicación 20 días en el Boletín Oficial y Foro 

Salteño y dos días en el diario El Intransigen
te”.— :

Lo que el suscripto Secretario hace caber a 
sus efectos.—

Salta, Agosto 3 de .1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 20|8 al 18|9|59

N’ 4264 - CITACION - Adolfo Torino Juez de 1«- 
Jnstancia y 34 Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 20 días a las per
sonas que se consideren con derecho a la su
cesión de don Julio Avalos, para que, en el 
juicio de Filiación Legítima del menor Julio 
Tristón Miranda, contesten la demanda den
tro de dicho término, bajo apercibimiento do 
tenerla por contestada en rebeldía.

Salta, junio de 1956.
AGUSTIN ECALADA YRIONDO,- secretario

e) 6-8 al 3-9-59

N<| 4247 — EDICTO CITATORIO: Señor 
puez Civil Tercera Nominación cita y empla- 
fca a doña Elsa Isabel Pereyra por el término 
He veinte (20) días, para que comparezca a 
$star a derecho en el juicio "Burgos Eduardo 
Adán Cruz vs. Pereyra Elsa Isabel de — Di
vorcio y tenencia de hijos”, bajo apercibimien 
to de nombrarle defensor oficial.

Salta, 22 de julio de 1959.
. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 4|8 al 1|9|59.

¡NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N’ 4393 — José Ricardo Vidal- Frías, Juez de 
Primeral Instancia qn lo Civil y Comercial Se 
gv.nda Nominación en los autos “Mena, Anto
nio vs. Cami, León — Ejecutivo”, ha dictado 
sentencia que dice: “Salta Junio 1959.— AU- 

'TOS Y¡ VISTOS: Este expediente N’ 26903|58, 
caratulado ‘¡Mena, Antonio vs. Cami, Leó(n — 
Ejecutivo” y CONSIDERANDO: ......... Por
ello .... FALLO: 1’) Ordenando llevar ade
lante esta ejecución, con costas, hasta ser ín
tegramente pagados, al actor, el capital y ac
cesorios legales, a cuyo fin regulo los honora
rios deL.Dr. Merardo Cuellar en la suma de 

dos mil setecientos noventa y seis pesos con 
treinta centavos moneda nacional.— 2-) Tener 
por domicilio legal del ejecutado, la Secretaria 
del Juzgado.— Copíese y notifíquese' en legal 
forma.— s|r: 10.— Vale.— José Ricardo Vi
dal Frías.

SALTA, Agosto 24 de 1959.
Dr. Manuel Mcgro Moreno — Secretario

e) 27 al 31|8|559

N’ 4380 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Ramón S. Jiménez, Juez del Juzgado de Paz 

Letrado N’ 2 en el juicio: Ejecución prenda
ria —Saicha, José Domingo vs. Sebastián Do 
naire y Eulogia Paz Galván, ha dictado la si
guiente sentencia: “Salta, 5 de Agosto de 1959. 
Autos y Vistos... Considerando... Fallo: I) 
Llevando adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de ? 4.144 m|n., sus intereses y las 
costas a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Rufino Fernández en la suma de ? 1.037 
m|n.— II) Publíquese la presente sentencia por 
tres días en el Boletín Oficial y otro diario 
que la parte actora proponga.— III) Téngase 
como domicilio legal de los ejecutados la Se
cretaría de este Juzgado de Paz Letrado N’ 
2.— IV) Regístrese, notifíquese y repóngase’’.

Salta, Agosto 11 de 1959.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 26 al 28-8159.

N’ 4379 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Carlos Alberto Papi, Juez del Juzgado de 

Paz Letrado N’ 1 en el juicio preparación vía 
ejecutiva: Saicha, José Domingo vs. Víctor 
Fabián Sarmiento, ha dictado la siguiente sen 
tencia: I) Disponiendo se lleve adelante la 
presente ejecución, hasta hacerse trance y re 
mate de los bienes embargados. Con costas.— 
U) Regulando el honorario del Dr. Rufino Fer
nández apoderado y letrado de la parte actora 
en la cantidad de Un Mil Ciento Noventa y 
Cinco Pesos con Cincuenta y Cinco Centavos 
Moneda Nacional ($ 1.195.55 m|n.).— Arts. 2’, 
6° y 17 del Decreto-Ley 107—G|56.— IH) Có- 
piese, regístrese, repóngase y notifíquese por 
edictos.— Ocho palabras testadas: No valen.- 
S|R. “Cincuenta” vale.

Salta, 20 de Agosto de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 26 al 28-8-59.

N’ 4371 — El doctor Julio Lazcano Ubios, 
Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado N’ 
3, en el juicio “Ordinario-Ramírez y López vs. 
Castillo Carlos’’ ha dictado sentencia cuya par 
te dispositiva expresa: “Salta, 26 de Diciem
bre de 1958.— Autos y Vistos... Consideran
do... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus- intereses y 
las costas del juicio: a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Salomón Mulki en la su
ma de $ 33.60 m|n., y los del Procurador Es
teban Rolando Marchín en al suma de $ 16.60 
r.i|n., el primero como letrado y el segundo 
como apoderado, ambos de la parte actora.— 
No habiéndose notificado al ejecutado perso
nalmente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por edictos por el término de tres 
días en el Boletín Oficial y el Foro Salteño.- - 
Regístrese, notifíquese y repóngase.— Julio 
Lazcano Ubios.— Lo que el suscripto Secre
tario hace saber al demandado a sus efectos. 
Salta, 12 de Mayo de 1959.
GUSTAVO A. GUDHÍO, Secretario.

e) 25 al 27j8|59. -----------------------------------------------------------------------!

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4352 — EDICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
’que se crean con derechos sobre el inmueble 
denominado “El Damasco”, ubicado en el Ptdo. 
de -La Candelaria, Departamento de Cerrillos 
catastros 48|50, dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino de acceso a La Pedrera; 

Sud, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambetta 
y Oeste, Tomás Hoyo y Sra., con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.389,05 metros cua 
drados y el catastro 50 —casa finca— 10 has. 
6.026.00 metros cuadrados, según plano apro
bado por la Dirección de Inmuebles en expe
diente N’ 7261|5S.— Publíquese la citación 20 
días, bajo apercibimiento de que vencido el 
término para contestar la demanda, se seguiiú 
el juicio de posesión treintañal deducido por 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N9 3701J59.

e) 21|8 al 21|9|59.

No 429'0 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
4-> Nominación, cita, por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducida por l-'e- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 
en el partido de El Barrial, Departamento do 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente en los siguientes lotes, 
a) dentro de los siguientes límites: Norte, lo
te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lote 6, de 
Juana Aquino: Este, propiedad de Hermene
gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca
mino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42.693 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, Hermene
gildo Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; con superficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de Agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 10|8 al 23l9¡59.

N» 4262 — POSESORIO. — El Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en “Las Arcas” 
y “Roescoipe”, partido de Escoipe Dpto. de 
Chicoana, catastrado bajo partida N’ 179 con u- 
na extensión 29 hectáreas dos mil quinientos me 
tros cuadrado,s comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Oeste con terrenos 
de de la Suceción de Reyes Saldoval de Col
que; Este con propiedad de Benjamín Dávalos 
y Sud con río de la Cuesta del Obispo, lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.

Salta, julio 31 de 1959
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 5.8 al 2[9|59 

N’ 426~ — POS’ESORIO.' —~El-Juez’“de’l» 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en e IPueblo de 
Cafayate, calle Silverio Chavarría (antes Güe
mes) con una extensión de veinticinco metros 
novecientos noventa y ocho milímetros de fren
te por cuarenta y tres metros trescientos trein
ta milímetros de fondo, catastrado bajo partida 
N’ 2 y comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte calle Silverio Chavarria; Sud 
propiedad María Antonia Peñalva; Este pro
piedad Fortunato Vázquez y Oeste calle Men
doza, lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 31 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 5-8 al 2|9(59

SECCION COMERCIAL

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

N’ 4357 — TRANSFERENCIA POR 
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

A los efectos prescriptos por la Ley 11867 se 
hace saber que se tramita la transformación 
de la sociedad colectiva “Quiscaloro, Sociedad 
Industrial y Forestal” en la sociedad “Quisca- 
loro, Industrial y Forestal Salteña, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Oposiciones en es
ta. escribanía, Santiago del Estero 555. Salta.

Salta, 21 de agosto de 1959. — FRANCISCO 
CABRERA, escribano.

e) 21 al ÍJ7-8-59



, feOLETffl OFICIAL ,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
i .

N» 4292 — EDICTO.— TRANSFERENCIA 
FONDO DE COMERCIO.

El Escribano César V. O' Farrell, hace sa
ber por,el término de ley que la ‘'Compagine 
Productrice Des Borates S. A.” (.Compañía 
Productora de Boratos S. A.), antes: "Com- 
pagnie Internationale des Bórax”, transfiere a 
Ja Sociedad: “Boroquímica Limited”, todos los 
bienes, derechos, concesiones, opciones, pro
ductos, activo y pasivo sin limitación alguna 
que la Sucursal tiene en la República Argen
tina, con Oficina en la calle Charcas 684. Re
clamos en mi Oficina calle Biné. Mitre 430, 
Escritorio 352, de la Capital Federal. 
CESAR V. O’FARRELL, Escribano.

e) 10 al 31|8|59.

N’ 4204 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesados que entre los seño
res Juan Paggiaro y Juan Franco Causln, se 
ha efectuado ,1a compra del negocio, situado 
en calle Mitre 55, local 27, Pasaje La Conti
nental. Por oposiciones dirigirse a Leguiza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio del959.

e) 28-7 al 8-9-59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS 

N’ 4351 — Compañía Industrial Cervecera 
S. A. I. C. F. e I.

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en los Esta

SALTA, ASÓSTÓ á? DÉ

tutos de la Sociedad se cita a los señores ac
cionistas a la primera asamblea general ordi
naria, que tendrá lugar el día 30 de ‘agosto a 
las 16 horas en el local de Adolfo Güemes 1250, 
Vara tratar la siguiente

' ORDEN DEL DIA

1) Lectura, consideración de la memoria, In
ventario, Balance General, Cuen—■
ta de Ganancias y Pérdidas e informe del

, Síndico, correspondiente al primer ejerci
cio (19-X-58 al 31-V-59).

2) Remuneración del síndico

3) Elección de Sindico titular' y suplente
4) Designación de dos accionistas para apro

bar y firmar el acta de la asamblea.

Salta, 20 de agosto de 1959. — ANTONIO 
CUCCHIARO, presidente.

e) 2Í al 27-8-5S

N’ 4277 — LURACATAO S. A.
• CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de 
“Luracatao, Agrícola y Ganadera, Sociedad 
Anónima’’ a la Asamblea General Ordinaria 
que deberá celebrarse en esta ciudad de Salta, 
calle Zuviría 377, el día 1’ de Septiembre del 
año en curso, a horas 10 y 30 para tratar y 
resolver la siguiente

ORDEN DEL DIA

1’) — Aprobación de la Memoria, Balance 
General, Cuentas de Ganacias y Pérdi-

PAÓ, 2.5¿í

das, Inventario e Informe del Síndico, 
correspondientes al Ejercicio cerrado 
el treinta y uno de Agosto ,de 1958.

2’) — Remuneración del Directorio y Síndico 
3”) — Elección del Síndico titular y Síndico 

Suplente.

4’) — Designación de dos accionistas para ■ 
firmar el acta de Asamblea.

NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar las accione# o . 
certificados en la caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación.

EL DIRECTORIO " 
e) 6 al 27-8-59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debo 
ser controlada, por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

' EL DIRECTOR


