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DIRECCION Y ADMINISTRACION
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TELEFONO Np 4780

Sr- JUAN RAYMUNno ARIAS

Director

Art. 4’._ Las publicaciones en 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 admir 

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 los interesados, á fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
¡le 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 isean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES '

DECRETO Np 4514, del 21 de Eaero de 19S®»

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

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 .................... ,.
” Trimestral .......... ..................... .
” Semestral ... . .............. . ....... .............

AnUaS »;.i.fia. . . ... ..... .... ...

1.00
2.00
4.0Q

20.00
40.00
70.00

130.00

$

31.-
54.
90..

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 ) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.oo (Seis pesos el centímetro)\

El píecio mínimo de toda publicación, de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página . -. .i..................... ............................................................. $
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 nrouorción corresDondiente.
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' . PWUSACIONEé- A TEEKINO:.
En las publicaciones a término que tengan qúe insertar se por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras.

'. Hasta
“ 1© días '

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

g $ 5 $ ■ $ $
Sucesorios ............................... . .......... 67.60 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ...... 90.0.0 6.70 180.00’ 12.00 270.00 ' 18.00 Gtn,
Remates de inmuebles .... *............. 90.00 6.70 180.00 l#2.00 270.00 18.00 • ©m.
©tros remates ..'......................... . 67.00 4.50- 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................... .... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades.................;.. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balancés ................................................ .... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 ' " 20.— cm.
©tros edictos judiciales y avisos ... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm;
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

■ DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO,

DECRETO N’ 10275—A.
Salta, 21 de diciembre de, 19.59.

_• Memorándum N’ 397 de Secretaría Privada. 
VISTO las necesidades de servicio; temen,. 

do -en cuenta lo dispuesto mediante Memo

rándum NQ 397 y atento a los informes emi
tidos por Oficina de Personal y de Liquida - 
ciones y Sueldos del Ministerio del rubroi ■ •

El Gobernador dé la Provincia dé Salta 
DECRETA;

Artículo 1» — Desígnase, a.partir de la fe
che. en que se haga cargo de sus funciones, 
Auxiliar Mayor, Enfermera del Puesto Sani
tario de Tolloche (Departamento de Anta), a 
la señorita María Esther Abán, L. C. número 
3.931.015, en la vacante por. .cesantía, de-ia- 
señora Ana Per.eyra,. de Claramente.

Art. 2’ — El gasto que demande el cuín 
plimiento de lo dispuesto'- por» el’presenté'-De-. ’ 
créto, sé atenderá con imputación • al 'Anexe/’ 
E. Inciso. I; Item I, Principal a)' 1, Parcial 1. 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3«. — Comuniqúese, publíq'uese; insér- - 
tese ■ en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDlNOi BIELLÁ 
BEDISARIO SANTIAGO- CASTRO’’

Es. copia:- ■
Lina Biánchi dei López- ‘

Jefe, de Despacho de.-Asúntós’Sf y S. -Pública'-
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DECRETO N’ 10276.—A.
Salta, 21 de diciembre de 1959.
VISTO el Decreto N’ 9950 de fecha 27 de 

noviembre ppdo., 'y atento a lo solicitado pox 
la Ofician de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase establecido que la 
imputación que corresponde al gasto autor! 
zado mediante Decreto N9 9950 de fecha 27 
de noviembre ppdo., en su art. 5”, relaciona
do con una'guardia efectuada por el doctor 
Luis Banchig, es la siguiente Anexo E, In 
ciso I, Item 1, Principal a) 1, Parcial 2|1, de 
la Ley. de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

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

/ DECRETO N’ 10277.—A.
SALTA, 21 de Diciembre de 1959.
Expediente N9 33.086|59.
VISTO la licencia reglamentaria concedida 

al doctor Eduardo Villagrán - Jefe del Servi
cio de Paidología del Departamento de Mater
nidad e Infancia-;

Siendo necesario reemplazante mientras du
re la, ausencia del mismo y atento a lo mani
festado por Oficina de Personal y de Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

o
Artículo 1’ — Desígnase, con carácter de in

terino, Jefe del Servicio de Paidología del De
partamento de Maternidad é Infancia, al doc 
tor Juan Sergio Cuesta —actual Oficial Mayor, 
Médico Asistente de la misma dependencia, a 
partir del día 14 de diciembre del año en curso 
y mientras dure la ausencia del titular de 'cli- 
cho cargo, doctor Eduardo Villagrán, que se 
encuentra en uso de licencia reglamentaria.

Art. 2’ — Desígnase, con carácter interino,. 
Oficial Mayor, Médico Asistente del Servicio - 
de Paidología del Departamento de Materni
dad e Infancia, a la Dra. María Arminada Cor
tés —actual Médico de Guardia de la misma 
dependencia, a partir del día 1’ de diciembre 
del año en curso y mientras el titular de di •c’ 
cho cargo, doctor Sergio Cuesta se desempeñe 

’as funciones de Jefe de dicho Servicio.
Art. 3’ — El gasto que demande el 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 2|1 de 
i a Ley de Presupuesto en vigor.

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

'BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S; y S. Pública

DECRETO N» 10278—A.
SALTA, 21 de Diciembre de 1959.
VISTO:
Que es. propósito de las auoridades Provin

ciales llevar una más amplia y completa aten
ción sanitaria a todos aquéllos lugares donde 
sus habitantes lo necesiten; y

CON'SDERANDÚ: •

Que a tal efecto se ha dispuesto la creación 
del Centro de s'aíuci “Dr, Gabriel Puló’’ en Vi
lla San Antonio, de esta ciudad, donde se de
sarrollaran actividades de tipo asistencial, 
profilactivó, preventivo y de educación sani
taria en todos los hogares de ésa zona;

Que, por ‘intermedio de la Villa Vecinal, se

SALTA, 8 BE- ÉNÉfid BE iáfiú

fomentará la colaboración para realizar tra
bajos de índole social y sanitario eñ beneficio 
de la comunidad; ' .

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase el Centro de Salud 
“Dr. Gabriel Pulo”, en Villa San Antonio, de 
esta ciudad", el que prestará atención médica, 
odontológica y sanitaria.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
tese en el Registro Oficial y AjHiíviso.

BERNARDINO BiELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: ■
Lina Bianchi de López t

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

«^DECRETO N’ -10279—A.

SALTA, 21 de Diciembre de 1959.
Meinoraudifm’ T?9 389 de Secretaría Privada.
VSTO la vacante existente; atento a las ne

cesidades de servicio y teniendo en cuenta los 
informes emitidos por Oficina de Personal y 
de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
ruñrm

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1» -— Desígnase, a partir de la fe
cha en que se haga C'argo de sus funciones, 
Oficial Mayor, Médico Asistente —Pediatra 
del Hospital “El Carmen”, de Metán, al odc- 
tór Oscar José Tobías —L. E. N’ 7.217.386, en 
la. vacante existente en Presupuesto.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
I— Item I— Principal a) 1 Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10280—A
SALTA, 21 de Diciembi-e de 1959.
Expte. N’ 1564-A-1959 (N’ 5613|5S de la Qi 

la de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia)
VISTO en este expediente la resolución nú

mero 752-J dé la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda la pensión 
b. la invalidez solicitada por la señorita Bal- 
bina Arteaga de probada incapacidad y pobre
za.

Atento a los informes de fojas 3 a 11, a lo 
dispuesto por Decreto Ley 703¡43 refrendad.) 
por Ley 813|47 y al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 13,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
752-J ae la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 3 del corriente, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Acordar pensión a la invalidez 
“o. la señorita Balbina Arteaga, Mat. Ind. N9 
3.280.901, de conformidad al artículo 49 del De 
“creto Ley 703|Í3 refrendado por Ley 813|47, 
"con un haber mensual cft: ? 300.00 m|n. (Tres
cientos pesos moneda nacional) a partir de. la 
“fecha en que la presente resolución sea apro 
“bada por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

“Art. 29 — La pensión acordada en el ar- 
“ticuío anterior, queda sujeta a caducidad, en 
“caso de establecerse cambios en la situación 
“económica de su beneficiaría o por Inexacti- 
“tud en la documentación presentada.

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

BERNARDINO BIELLA

PAó. 51.

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia:
Lina Bianohi de López

Jefe deTJespacho de Asuntos S. y S. Pública

^DECRETO N” 10281—A. .
SALTA, 21 de Diciembre de 1959.
Expte. N’ 1565-A-1959 (N’ 874j57 y 571515-1 

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

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 744-J de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones /le la Provincia que acuerda la jubila
ción solicitada por don Andrís Alonso Escu
dero; y ’ ■ ,
CONSIDERANDO:

"Que se desprende de las presentes actuacio
nes que al 10 de noviembre de 1957, fecha en 
base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos el peticionante contaba 49 años, 8 
meses y 14 días de edad y 31 años S meses y 
14 días de servicios que, con la compensación 
de 1 año, 8 meses y 14 días del excedente de 
servicios para aumentar 10 meses y 7 días- de 
edad, se tarnsforman en 50 años, 6 meses y 
21 días y 30 años de servicios,

Atento al cuadro jubilatorio. e informes de 
fojas 20 a 23; a lo dispuestto en artículos 1, 3, 
6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional N’ 9316Í46 
en arts. 1, 2, 4, 6 y .9' del Convenio de Reci
procidad jubilatoria aprobado por Ley 1041| 19 
en arts. 30, 34 a 36 y 72 dél Dcto. Ley 77j56 
en arts. 1 a 5 de la Ley 3372|59 y al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro a. 
fojas 27,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase 'la Resolución N9 
744-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de fecha 3 del corriente, cu
ya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACEPTAR que el Sr. Andrés A~ 
lonso Escudero abone a esta Caja mediante 
amortizaciones mensuales del diez (10%) per 
ciento a descontarse de sus haberes jubilato- 
rios, una vez otorgado el beneficio, la suma de 
$ 2. 352.77%. (Dos Mil Trescientos Cincuenta- 
y Dos Pesos con Setenta y Siete ..Centavos Mo-

- reda Nacional), en que se ha establecido la 
diferencia del cargo art. 20 del Decreto Ley 
Nacional N’ 9.316/46, formulado por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal de. la.- 
Industria”.

“Art. 29 — ACORDAR al cx-Oficla-l Cai- 
pintero de la Cárcel Penitenciaría, don Andrés 
Alonso Escudero Mat. Ind. N'-' 7.235.832 el 
beneficio de una jubilación por retiro volun
tario que establece el artículo 30 del Decreto 
Ley 77/56 con la computación de servicios 
re-conocidos, por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de la Industria, con un haber 
jubilatorio mensual de $ 1.077.93%. (Un Mi) 
Setenta y Siete Pesos con Noventa y Tros 
Centavos Moneda Nacional) a liquidarse des
de la fecha en que dejó de prestar servicios 
con más la bonificación de $ 200.—%. (Dos- 
cietos Pesos Moneda Nacional) que otorga ¡fl 
art. 34 del citado Decreto Ley, hasta el 31 de 
marzo del corriente año, debiendo reajustar
se dicho haber a partir del l9 de abril del mis
mo año por aplicación de la Ley 3.372/59, en 
la. suma de $ 1.946.84%. (Un Mil Novecien
tos Cuarenta y Seis Pesos con Ochenta y Cua
tro Centavos Moneda Nacional)”.

“Art. 3’ — REQUERIR ;de la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal de la'Indus
tria, en ingreso de $ 5.440.14%. (Cinco Mil 
Cuatrocientos Cuarenta Pesos con . Catorce 
Centavos Moneda Nacional) por cargo art. 2ú 
del Decreto Ley Nacional 9.316/46”.

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

BERNARDINO BIELLA Q 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO.

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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¿DECRETÓ, N’' ÍÓZ¿¿.—A.
Salta 21 de diciembre de; 1959.
Expediente N» 1570-F-Í959 (Ñ» 1270,93, 285S< 

58. 3976|59 y 1Í8|59 de la .Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 747-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia cine acuerda la 
pensión solicitada • por dona Gumersinda Gi
ménez de Franco en concurrencia con el .ma
nar-Víctor Leonardo Franco, en su carácter 
de madre e hijo1 del afiliado don Juan Manuel 
Leonardo Franco, fallecido en el ejercicio de 
su empleo, con una antigüedad de 43 años, 
2 meses y 6 días de edad y 15 años y 11 :días 
de servicios; y 
CONSIDERANDO:

Que se encuentra probado el deceso del 
caúsáñíé ocurrido el 11 de enero de 1958 y 
los vínculos dé parentesco que lo unían a la

• peticionante;
Atento al cuadro jubilatorio, cómputo de 

pensión e informes de fojas 19 á 23; a lo 
dispuesto en artículos 1, 3, 6, 8, 16 y 20 del 
Decreto Ley 9316|4G, en artículos 1, 2, 4 a 6 
y 9 del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria 
p.probado por Ley 1041|49, en artículos 31, in
ciso a), 34, 45, ’55, 56, 57, 58 y 72 del Decreto 
Ley 77¡56, a las modificaciones introducidas 
por Ley 3372|59 y al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 28,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
747-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, dé fecha 3 del corriente, cu
ya parte pertinente disp'Óne:

"Art. 1’ — Aceptar que los derecho-habien
tes abonen a esta Institución mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por cien
to a • descontarse de sus haberes de pensión, 

-una vez acordado el beneficio, los cargos for
mulados por las siguientes Cajas:

“Caja Nacional de Previsión para ¿1 Pei- 
scñal de la Industria $ 698,63 mjn. (Seiscien
tos noventa y ocho pesos con sesenta y ti es 
centavos moneda nacional) en concepto de 

■ diferencia del cargó ai-t. 20 del Decreto Ley 
N’ 9316)46.

“Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal dél Comercio y Actividades Civiles, 3 
S,26 (Cinco pesos con veintiséis centavos mo
neda nacional), por el mismo concepto enun
ciado precedentemente. •>

“Art. 2’ — Acordar a la señora Gumer- 
sinda Giménez de Franco, Cédula de Ident'- 
dad N’ 1731 en concurrencia con el' menor 
Víctor Leonardo Franco, en sus carácter de 
madre e Hijo menor de 18 años de edad del 
afiliado fallecido don Juan Manuel Leonardo 
Franco, el beneficio de pensión que estable
ce el art. 55 ines. a) y d) del Decreto Ley 
77)56 con la computación de servicios reco
nocidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de la Industria y la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles, con un ha
ber, de pensión . mensual de $ 525.00 m|n. 
('Quinientos véinticihco pesos moneda nacio
nal), a liquidarse desde la fecha de falle
cimiento del extinto.

“Art. 3’ — Dejar establecido que a partir 
del. 1’ de abril del ano en curso, el haber de 
pensión que se menciona en el articulo que 
antecede deberá ser mantenido en virtud de 
las disposiciones del art. 1’ de la Ley 3523|59.

“Art. 4’ — La parte de pensión correspon
diente al menor Víctor Leonardo Franco, de
berá ser abonada, dado su carácter de me
nor de edad, a la señora Gumersinda Gimé
nez de Franco.

“Art. 5’ — Requerir ¿Té la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal de la Indus
tria y ia .Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Civiles, 
el ingreso de ? 1.284,80 m|n. (Un mil dos
cientos ochenta y cuatfo' pésós con ochenta 
centavos mopeda nacional) y ? 393,36 m|n. 
(Trescientos noventa y tres pesos con trein-

ÍAt,TÁ^fi'EÍ-ÍNMftÓ'W-'W \
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ta y’ seis centavos moneda nacional), respec
tivamente, por cargo art. 20 del Decreto Ley 
Nacional N’ 9316|46”.

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

BERNARD1NO B1ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

.Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despachó de Asuntos S. y S. Pública 

XeCRETO N’ ÍÓ324'.—G.

Salta, diciembre 23 de 1959.
VISTA la Ley Electoral de la Provincia N’ 

3536)59;_ y siendo necesario convocar al pue
blo de la Provincia a objeto de proceder a la 
elección de diputados y senadores cuya reno
vación corresponda para completar el perío
do que vence el día 30 de abril de 1960, de 
conformidad a lo preceptuado por los artícu
los 60 y 70 de la Constitución Provincial; 
como asi también para la renovación tbtal 
de concejales y miembros de las Comisiones 
Municipales, según lo estatuido por el artícu
lo 1.82'' de la Constitución Provincial; y 
CONSIDERANDO:

Que con motivo del fallecimiento de uno 
de los representantes de la Provincia ante la 
Honorable Cámara de Diputados de la Na
ción corresponde también convocar al elec
torado de la Provincia para la .elección del 
nuevo candidato que cubra la banca legisla
tiva nacional, actualmente desierta por la 
causal invocada;

Por todo ello; y de acuerdo a las regla
mentaciones en vigencias y teniendo en cuen
ta el resultado de los sorteos practicados en 
su oportunidad para lá renovación parcial de 
representantes a las FIH. CC. Legislativas de 
la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Convócase para el día 27 de 
marzo de 1960, al electorado de la Provincia 
de Salta ¿ara proceder a la elección de au
toridades legislativas y municipales.

Art. 2’ — Para tal fin se elegirán:
a) Un Diputado Nacional;
b Diputados y Senadores Provinciales en 

la forma que establece esta Convoca
toria y de acuerdo a los Capítulos II y 
III de la Constitución Provincial vi
gente;

c) Concejales y. miembros de comisiones de 
distritos municipales.

Art. 3’ — Convócase al pueblo de la Pro
vincia para el día 27 de marzo de 1960, con 
el objeto de elegir Un (1) Diputado Nacional 
para el período 1960|1962.

Art. 4’ — Convócase para el día 27 de mar
zo de 1960, al pueblo de los departamentos 
que a continuación se expresan, a objeto de 
elegir .sus representantes a la líouoj oble Lc.- 
gisláiurá 'para el pérfido 1960)1904, de con
formidad a lo preceptuado por los artículos 
59, 60, 67 y 70, de la Constitución Provincial, 
en la siguiente proporción:

ANTA: Cuatro (4) Diputados titulares y 
cuatro (4) diputados suplentes; Un (1) M 
nador titular y un (1) senador- suplente;

CERRILLOS: Un (1) Diputado titular y im 
(1) diputado suplente; Un (1) senador titu
lar y un (1) senador suplente;

IRUYA: Un (1) diputado titular y un (1; 
diputado suplente; Un (1) senador titular y 
un (1) senador suplente;

METAN: Cuatro (4) diputados titulares y 
cuatro (4) diputados suplentes; Un (l) se
nador titular y un (1 senador suplente;

ORAN: -Seis (6) diputados titulares y seis 
(6) diputados suplentes; Un (1) sonador ti
tular y un (1) senador suplente;

RIVADAVIA: Dos (2) diputados titulares 
y dos (2) diputados suplentes; Un (1) sena
dor titular y un (1) senador suplente;

ROSARIO DE LA FRONTERA: Tres (3) 
diputados . titulares y tres- (.3) diputados su
plentes; Un '(1) senador titúliu -y un (1) se

. BGWIK ÜlOlí

nador suplente;
SAN MARTIN: Seis (6) diputados titúla

les y seis (6) diputados suplentes; Un (1) 
senador titular y un (1) senador suplente.;

SANTA VICTORIA: Un (1) diputado titu- 
lar y un .(1) diputado suplente; Un (1) se
nador titular y un (1) senador suplente;

LA CANDELARIA: Un (1) diputado titu
lar y un (1) . diputado suplente; Un (1) se
nador titular y un (1) senador suplente;

LA VIÑA; Un (1) diputado titular y un (1) 
diputado suplente; Un (1) senador titular y 
un (1) senador suplente.

Art. 5" —Convócase para el día 27 de mar- 
o de 1960, al pueblo de los Municipios que 

a continuación se expresan a objeto de elegir 
Concejales Municipales para el período 19601 
1962, de acuerdo a lo proscripto en el art. 
182’ 3é la Constitución Provincial, en la si
guiente proporción:

Capital, Metán, Orán, Tartagal, Rosario de 
la Frdntera: nueve (9) concejales titulares y 
nueve (9) concejales suplentes por- cada uno 
de los municipios mencionados.

Joaquín V. González, El Quebrachal, Cachi, 
Giiemes, Chicoana, El Galpón, Geneiai Mosco- 
ni, Embarcación, Rivadavia-Banda Norte, Ro
sario de Lerma, Campo Quijano y Santa Vic
toria : cinco (5) conséjalos titulares y cinco 
(5) conséjales suplentes, por cada uno de los 
municipios mencionados. •

Apolinario Saravia, El Piquete o Las L.aji- 
tas, Cafayate, Campo Santo, San Lorenzo, Ce
rrillos, La Merced, El Carril, Guachipas, fru
ya, La Caldera, La Viña, Coronel Moldes, To- 
íar Grande, Molinos, Santa Rosa, Pichanal, A- 
guarray, Rivadavia-Banda Sud, El Potrero, 
San Carlos, Angastaco, y San José de Cirque
ra : cuatro (4) miembros de las comisiones 
municipales titulares y cuatro (4) suplentes 
por cada uno de los municipios mencionados.

El Bordo, La Candelaria, El Tala, La Poniu, 
Río Piedras, Urundel, Gra!. Ballivián, Salva
dor Mazza, San Antonio de los Cobres, Seclan- 
tás, Payogasta, Gral. Pazarro y El Jardín.; 
dos (2) miembros de las comisiones munici
pales titulares y dos (2) suplentes por cada 
uno de los municipios mencionados.

Art. 6’ — En los municipios en que según 
el detalle del artículo anterior deban elegirse 
nueve (9) conséjales titulares y nueve consé
jales suplentes, cada votante sufragará por 
seis (6) candidatos a conséjales titulares, y 
seis (6) conséjales suplenttes.

En aquéllos municipios en que deban ele
girse cinco (5) conséjales titulares y cinco (5) 
conséjales suplentes, cada votante sufragará 

J por tres (3) candidatos titulares y tres (3) 
candidatos suplentes.

En los municipios en que deban elegirse cua
tro (4) miembros titulares de las comisiones 
municipales y cuarto (4) miembros suplentes 
de las mismas, cada votante sufragará per 
tres (3) candidatos titulares y tres (3-).suplen
tes.

En los municipios en que deban elegirse do*  
(2) miembros titulares de las comisiones mu
nicipales y 'dos (2) miembros suplentes, cada, 
votante sufragará por dos (2) candidatos ti
tulares y dos (2) suplentes.

Art. 7’ — Los conséjales municipales y 
meimbros de las comisiones municipales elec
tos, tomarán poseclón de sus respectivos car
gos el día 1’ de mayo de 1.960, en las sedes 
de sus respectivos municipios. A partir de esa 
fecha se computarán los términos estableci
dos en el artículo 182’ de la Constitución de 
la Provincia.

Art. 8’ — Plágase conocer el presente de- 
creto al Honorable Tribunal Electoral Per
manente de la Provincia, a la Honorable Jun
ta Eelectóral de la Nación-Distrito Palta, y 
al Ministerio del Interior a sus efectos.

Art. 9’’ — Adhiérese la Provincia a Jas dis
posiciones de la Ley Nacional N’ 15.262 y a 
las reglamentaciones del Decreto Nacional N’ 
16.977.

ArE. 10 — Publíquese el presente decreto 
en el Boletín,. Oficial y diarios locales y per 
medio de impresos que se fijarán y distribuí- 
táñ en parajes públicos, debiendo ser diíun ■ 
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didos por las emisoras locales, do coaícrmidad 
a lo prescripto por el art. 26’ de la Ley Elec
toral de la Provincia N’ 3.536/59.

Art. 11. — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

PEDRO J. PERETTI
SIMON TORREGO

Es copia:
René Fernando Sote

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

DECRETO N’ 10.325 — E.
Salta, Diciembre 23 de l.959.„
Expediente N’ 4.808/1.959.
Visto la solicitud de licencia reglamentaria 

anual interpuesta.

El Gobernador de la Provincia de Salta • 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese treinta (30) días 
hábiles de licencia con goce de sueldo al se
ñor Director Provincial de Minería, Dr. Juan 
P. Dioli, a partir del día 28 de diciembre en 
'curso.

Art. 2’ — Encárgase interinamente de la 
Dirección Provincial de Minería, mientras du 
re la ausencia del titular, al Jefe- del Depar
tamento de Geología Dr. Jorge Pedro Doud.

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

a— BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. E. yO. P.

DECRETO N’ 10.326 — E.
Salta, Diciembre 23 de 1.959.
Visto que las precipitaciones pluviales re

gistradas entre los días 19 al 21 del corriente 
en esta capital, han afectado a numerosos 
sectores de la población, en particular a los de 
condición humilde, llegando en algunos cases 
a provocar el derrumbe de habitaciones, pér
dida de ropas, mueble y otros enseres indis
pensables al hogar; y

—CONSIDERANDO :

Que es un deber del Estado concurrir en su 
ayuda;

Por ello y en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el inciso e) artículo 17’ del 
Decreto—Ley N’ 705,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la apertura de un 
crédito de urgencia de $ 200.000.—(Dos- 
clentoso Mil Pesos Moneda Nacional), en vir
tud a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 
17’ del Decreto—Ley N’ 705 de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 2’ — Incorpórase dentro del Anexo B 
— Inciso I — Item 2 — Otros Gastos — Prin
cipal e) Parcial “Provisión ropa y enseres 
damnificados inundación del 20/12/1.959” del 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 1.953/ 
1.960 la suma de $ 200.000.—%. (Doscientas 
Mil Pesos Moneda Nacional) correspondiente 
al crédito de urgencia cuya apertura se diso
né por el artículo 1’ — . •

Art. 3’ — Déjase establecido que en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 1’ y 2’ la 
Orden de Disposición de Fondos N’ 80 queda 
ampliada en la suma de ? 200.000.—%.

Art. 4’ — El presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública,

Art. 5’ — Dése conocimiento a las. HH.CC. 
Legislativas,

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

~ BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

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

DECRETO N’ 10.327 — E.
Salta, Diciembre 23 de 1.959.
Expediente N’ 4.687/1.959.
Visto estas actuaciones en las que la Ha

bilitación de Pagos de la Escuela Alejandr.'i 
Aguado de Tartagal, remite para su lijquida- 
ción y pago planilla de sueldo (y aguinaldo por 
ios años 1.956/1.957 correspond' ietcs al pro
fesor de dicho establecimic -tn señ ’r P. .:a> ■! 
Rubén, por un importe total de $ 800.25; y 
—CONSIDERANDO :

Que según informe de Contaduría General 
dichos sueldos fueron liquidados en su opor
tunidad y posteriormente ingresados median
te notas de créditos Nos. 2.984/56 y 3..864/57, 
por no haberse presentado el interesado a per
cibir sus importes;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu-- 
ría General liquídese por su Tesorería General 
o favor de la Habilitación de Pagos de la Es- 
fcuela Alejandro Aguado de Tartagal, la suma 
de .$ 800.25%. (Ochocientos Pesos con Veinti- 
emeo Centavos Moneda Nacional), pera que 
ésta a su vez haga efectiva al Señor Ro
sales Rubén por el concepto precedentemente 
indicado, debiendo imputarse a la cuenta : 
"Valores a Devolver por el Tesoro — Sueldos 
y Varios Devueltos’. .

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

'DECRETO N’ 10328—E.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.
Expediente N’ 4122|959.
VISTO la Ley N’ 3485)59, por la que se dis

pone que a partir del 1’ de noviembre de 1958 
y hasta completar la normalización do las ta
jeas respectivas, el personal de la Dirección 
General de Rentas afectado exclusiva y per
manentemente a trabajos relacionados con" el 
impuesto inmobiliario que cumpla recargo so
bre el horario habitual de la administarción 
pública percibirá con carácter extraordinario 
y sin ningún descuento, una sobreasignación 
de ? 700.— mensuales;

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

I
El Gobernador de la Provincia de Sal*'"  

DECRETA

:ese un crédito a fa- 
por la 
un mil

Artículo — Recoiió-, 
vor de la Direcció- QeXal Re 
suma de S,¿x.400._ (Noventa y _ _ 
cuatrqcientos pesos moneda nacional), impor
te de las sobreasignaciones a que se refiere 
Ia Ley de referencia en lo que respecta al ejer 
OÍGiO 1958)59,

Art 2’. — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la
suma de $ 91.400.— (Noventa y un mil cuatro 
cientos pesos moneda nacional), para que pro 
ceda a cancelar el crédito reconocido por el 
artículo anterior, con imputación al Anexo 
G— Inciso Unico— .Item H- Deuda Pública—
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de fondos N’ 142— Ejercicio 1959(1960.—

Art. 3’ — .Incorpórase la Ley N’ 3485)59, 
por un importe total de $ 91.400.— (Noventa 
y un mil cuatrocientos pesos moneda nacional) 
dentro del Anexo C- Inciso IH- Item I- Gas
tos en Personal— Pricipal c) Parcial 9— Ley

N’'3485|59 de. la Ley de Presupuestó en vigor 
Ejercicio 1959|1960. ’ ................... ..

Art. 4’ Con intervención de Contaduría Ge
neral páguese por su Tesorería General a fa
vor de la Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
ma de $ 91.400.— (Noventa y un mil cuatro
cientos pesos moneda nacional), importe que 
se abonará mediante libramientos parciales 
de $ 7.700.— mensuales, ■ previa presentación 
de las planillas correspondientes y con impu
tación a. la partida cuya incorporación se dis
pone por el artículo 3’ del presente decreto 
— Orden de Disposición de Fondos N’ 108 
—Ejercicio 1959|1960. '

Art. 5’ — • P/jase establecido que en virtud 
a lo dispuesto en los artículos 3’ y 4’, la Or
den" de Disposición de Fondos N’ 108 queda 
ampliada éñ la suma de $ 91.400.— m|n. Ejer 
cicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETÓ N’ 10329—E.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.-
VISTO la necesidad de terminar las gestio

nes relativas a la transferencia de inmuebles 
ubicados en la Ciudad de Metán, a favor de 
V>. Provincia por parte de la Empresa M. C. 
Piras,

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
• DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Dirección de 
Arquitectura, para que en representación de 
la Provincia, redacte y firme el convenio del 
caso con la Empresa M. C. Piras, relativo a 
láj tiansferencia de inmuebles de propiedad de 
esta última, ubicados en la Ciudad de Metán.

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

BERNARDINO BIELLA X;
PEDRO J. PERETTI/r :

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

DECRETO N’ 10330—E,
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.

Expediente N’ 3684)59. .y agregado Exp. 109)59.
VISTO este expediente en el que' corren las 

actuaciones relacionadas con el llamado a 11- 
I citación pública para la adjudicación de frac
ciones boscosas fiscales en los lotes 2 y 3 del 
Departamento San Martín para su explota
ción forestal; y
CONSIDERANDO;

Que por decreto N’ 9440|59 y su ampliato- | 
rio N’ 9463)59 ■ se designó una comisión inte
grada por funcionarios del Poder Ejecutivo, 
profesionales agrónomos y representantes de 
los centros madereros de los departamentos 
de órán y San Martín para que se realizara: 
un estudio de las propuestas, presentadas a, 
fin de poder resolver sobre dicho acto;

Por ello, atento a las conclusiones arribadas 
teniendo en cuenta los informes producidos 
y lo aconsejado por la Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario;

El Gobernador de !a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la licitación pú
blica realizada-el- día 19 de Octubre último 
con el fin de adjudicar lotes fiscales ubicados 
en el Departamento San Martín para su ex
plotación forestal ■ y ■ cuyas - propuestas corron 
agregadas a estas actuaciones.

Art. 2’~— Adjudícanse para su explotación 
forestal conforme a normas legales sobre la
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■ materia y 'disposiciones áé explotación qtie 'la 
... Dirección.. de Bosques y Fomento Agropecuario 
..dicte sobre el particular .loA ¡siguientes-lotes 
fiscales .a- los. licitantes, que..se mencionan a 
continuación: • . . . ■ , ■ "

,Á: don Carlos Pérez, Lote 2 - Fracción 8 
A don. Luis Mieres, Lote,. 3- - Fracción 34. 
A don, Carlos N. Herrera, -Lote . 3- -i Fracción

. ‘ >1 - ’ ' "........................."

A don, Oscar Elóres, Lote . 3 - Fracción 40. 
don Huerdíaz S. R. ,L., Lote 3 -i Fracción

don Angel F. Storni, Lote 3 - Fracción.

con 
no

53..-, 
\ A

• X. -. .. ■■ ■ -
A don Yaque Sacca , Lote 3 - Fracción 63.
Art. 3’. — Reíterese concordante a lo dis- 

; puestos en,.el artículo 2’, segundo párráfo del 
. .Pliego de Condiciones, para la explotación £o- 

céstal áe bosques. fiscales, que- los .adjudicata
rios'deberán industrializar la ; madera- a ex
traer de la fracción adjudicada , en , su propio 
establecimiento, teniendo entendido que la 
tratación de aserraje o: industrialización 
satisface este requisito.-

Igualmente,. se hace notar que siendo el es
píritus de lailicitacióm- realizada el fomento a la 
industria maderera con el objeto de asegurar 
trabajo al mayor número- posible de obreros, 
el adjudicatario no podrá vender un solo me- 
trb de madera en bruto.

Art. 4’. — Establécese que de acuerdo! a los 
artículos 6’ y 7’ del decreto-ley N’'665)57, to- 

. do adjudicatario debe poseer( aserraderq^y,, pa- 
. ra el caso de los beneficiarios de los bosques 

licitados a que se refiere‘el presente decreto, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los mis
mos, se entiende como aserradero mínimo el 
que cuenta con una sierra de parro, dos sie
rras sinfín y una sierra circular;..

Art. 5 r— En caso*  que ai adjudicatario se le 
rescindiera, por, cualquier pausa .el contrato, es 
facultad del Poder-Ejecutivo adjudicar auto
máticamente a la segunda propuesta convc- 

. . niente a los. intereses fiscales, o declarar de
sierta la .adjudicación de.la fracción que se 
tratara.

Art. 6’ — Déjase establecido que el adjudi
catario deberá ingresar al fisco en concepto 
de .aforos , ,una suma,.noiinfejáov, alos- ? 200.091 
(Doscientos mil pesos moneda nacional) anua 
les,-, y el no cumplimiento de este requisito 
tendrá que ser debidamente Justificado a sa
tisfacción del Poder Ejecutivo.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese en el Registro • Oficial, y 'archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero 

■Jefe de Despacho dei Ministerio de E. F. y O. P.

/decretó N» 10331—E. "
’ . .SALTA,„23„ede .Diciembre de 1959. . 

. Expediente N’,,1509.159, , -.
VISTO estas actuaciones en las que íloit*

■ .luán Gualberto Tejerina solicita para pasto-
- reo se le asigne la parte que del- terieno ex

cedente le correspondería de conformidad al 
decreto de adjudicación de parcelas rurales’ Ñ’ 
11:7.87: éñ-la finca '“El Tambo” del departa -

. mentó Rosario'de Lerma; y,
... (íSNSiDE^RXNDÓ: ’

/Que de los.Jnformes producidos, por la Dli 
r'eccTóñ .General de,,Inmuebles .y lo resuelto

. > . por ’la junta de Catastro, se desprende que 
no corresponde,,,acceder a lo solicitado,, si bien 
eí artículo, 3’, dél, decreto mencionado dispone 
que "a .los diversos adjudicatarios les. corre?- 
rípbhde én condominio y .proporcional al. mon- 
“to de la adjudicación, la zona de pastaje 
“excedente de .la - adjudicación hasta cómple- 
“tar la superficie dei 45)278 Has. que según

• “mensura judicial tiene el .inmueble”, y los 
es? en. rhzón de ;que la’ interpretación cair'l

■ del artículo 2’ de la Ley N’ 1594 y Ley N’
1587, no dan a entender que el alcance de! ar
tículo-de! decretó en cuestión sea como pro- , _ .. ________________
metiendo- én venta en conjunta las extensiones nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
lo.ojuu.mp trapuods'oj.ioo " é>irenó súAiiisoduit <

. liddomó■ qué solamente,, ha .concedido el Uso parí tal caso fija el Decréto-Léy N? 361 de 
común de esa -tierra' y en forma . precaria;’
; Que' por- Otra' parte? ninguna'' iey“ ■ autorAa '
.tal .forma de utilización- de la .tierra, pública, ;
y por el contrarió? la Ley N’ 1587 establece 
que para poder aprovechar tierra fiscal con 
destino a pastaje, debe formalizarse un con
trato -efe arriendo,.,1o que hace adolezca de .vi
cio de ilegitirqidad por., violar,, dieposiciom-s 
legales al articuló 3’ del Decreto N? li.787|54; 

, Por ello, y atento a lo .dictamina,do por el 
señor Fiscal de Gobierno,

' fecha ,26|XÍÍ]56. ¡

■ Art. 3’. —. Comuniqúese,, publique.se, insér
tese en el Registró Oficial , y Archívese.

■ BERÑARDINO; BIELLA
JULIO A. BARBARAN. ALVAR ADD

Es copiai
M. Mirtha'Aranda de Urzagasti

Jefe Sección ....
de Gobierno, J. e 1. PublicóMinisterio

ífV-

El Gobernador de la Provincia de Salta . /DECRETO N’ 10334 E. 
D E C R ET A : ' ' • ‘K''

Artículo 1’. — No hacer lugar a lo solicitado 
en las presentes actuaciones, por el Señor 
Juan Gualberto Tejerina, láúméfiló~á’ las con
sideraciones expuestas precedentemente.

Art. 2’ — Comuniques^, publíquuse, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERÑARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

¿/DECRETO N’ 10332--E.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.

, Expediente N’4702|59.
VISTO lo solicitado por la Dirección de Pie 

cios y Abastecimientos en noia de fecha 15 
del corriente, y atento a las necesidades dei 
servició,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Antonio 
Direc. de

Artículo 1’ — Déjanse sin efetco las ads
cripciones del siguiente personal de la Direc
ción de Precios y Abastecimiento;

José Antonio Janee, Oficial,; l’, ;adscripto a 
Direc. de Rentas, Dec. 85611959.

Eduardo Ayón, Auxiliar Mayor, adscripto a 
Direc. de Rentas, Dec,- 85.61I959.

4 Viviani,' Oficial 1’ adscripto a la
Turismo, Dec.. 7047|59.

Art. 2’ 
tese en~ el Registro Oficial y Archívese.

BERÑARDINÓ. BIELLA
PEDRO J. PERETTI ■

Comuniqúese, publíqucse. insér-

ES copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO. P.

DECRETO N’ 10333—G.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.
Expediente N’ 10.119)59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

que la entidad denominada “Metalúrgica Sal- 
teña S. A. Comercial, Industrial, Financíela 
e Inmobiliaria” solicita la aprobación de su 
Estatuto y otorgamiento de la Personería Ju
rídica; y
CON^feERAJ^DO:

Que habiendo dadd^cjjmplimiento a todos -los 
requisitos légales la Institución denominada 
Metalúrgica Saltefia S. A. 'Coinercial, Indus
trial, Financiera e Inmobiliaria' y pagadó'eLim- 
puesto correspondiente que determina el De-. 
creto- Ley N» 361 del 26|XU|56,

Que en el informe de inspección de Socieda
des Anónimas Comerciales ,y Civiles —de -¿fo
jas 21—: ¿conseja hacer lú'gar'a lo solicitado, 
precedentemente, y atehto á 1q' dictaminado a 
fojas 22 por el señor Fiscal de 'Estadp;.

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
D E G R E T A '

Artículo _ 1° — Ápruébase el estatuto de la 
entidad “Üetalúrgica- Salteña S. , A. Coinéicial ■•

Artículo 1" — Concédese a lá Municipalidad 
de Rosario de Lerma un' anticipo dé § 2Ó0.001) " 
(Doscientos mil pesos moneda nacional) de las . 
participaciones impositivas que le correspon- 

. . - . ------ñen, ,a.fin-de que pueda atender el déficit,pre?.
Industrial^financiera e .Inmobiliaria”, !qtfé'''¿b'' supuestario de la,misma? ' ; '
rre dé*  fs.’ 2’a 17 del presente expediente, y Art. 2» —. E] anticipo acórdado preeeden*p'  
otórgasele la. Personería Juriaca ?que solicita, mente deberá ser reintegrado al Tesoro ‘antes" 

Art. 2’ — Por Inspección de, Sociedades.,Anú ■ del 31 de octubre de 1960 mediante retenciones 
, . . • -------------’ parciales, proporcionales de las participaciones
eí enb róAiiisoduit testimonios que se solicitan en el sellado-.-que impositivas que , le corresponden!}, /durante el

23 de Diciembre de 1959.

compromisos 
que se deta-

la Repartíjornales de
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

Las
ción;
zafio

b) Los
c) Los

SALTA,
Expediente N’ 4S31|59.

1 VISTO este expediente por el que Dirección 
'de Arquitectura de la Provincia solicita so le 
liquíde la suma de $ 1.000.0000.90 m¡n. con car 
go a la cuenta “Valores a Regularizar” 
ción de Arquitectura 
Ley 442|57, a fin de 
deP corriente mes de 
dan a continuación: 

planillas do 
correspondientes al personal jórnall- 
designado en obras.

saldos de los créditos particulares, 
certificados y liquidaciones do obras. 

Individuales, particulares financiados con 
créditos de la ex-Dlrección de V vicnde y 
Obras Públicas y del Banco Hipotecario 
Nacional y contratos con anterioridad al 
2S de Marzo de 1957.
Los viáticos con cargo a obra y autoriza
dos por resolución de la Repartición, 

ello y atento a lo informado 
General de la Provincia,

Dircc- 
de la. Provincia. Decreto 
atender los 
diciembre y

d)

por CoritaPor 
duría

121 Gobernador de-la Provincia 
DECRETA:

de Salta

di ■ Con.ta.duArtículo i’ — Con intervención 
ría General de la Provincia y por intermedio 
de su Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la j?rovincia, la 
suma de ? 1.000.000.00 m|n. (Un millón de pc- 
sos^ rnone.^a .nacional) .para que con., cargo'de 
oportuna rendición de cuenta destine dicho ’ 
importe al pago de los conceptos .antes: men
cionado, con imputación a 
a regularizar Dirección de 
Provincia Decreto Ley N’ 
1959160.

la cuenta “Valores 
Arquitectura, de ¿ la 
442¡1957” Ejercicio

publíquese, insérte-Art.
se en el Registro

E

2’. — Comuniqúese,
Oficial y archívese.
BERNARD1N0 BIELLA

PEDRO J. PERETTI ' 
DURAN ' '
del Despacho

ANTONIO
Jefe interino 

Subsecretario de Obras Públicas

¿DECRETO N» 10335—E.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959..
VISTO la necesidad de acordar a la .Muni

cipalidad de Rosario de Lerma un anticipo „á 
cuenta de las participaciones que le corres
ponden por el actual ejercicio, a fin de aten-' 
der-diversos gastos urgentes de la misma; y 
CONSIDERANDO:

Que liada la difícil situación financiera por
que atraveisa dicho Municipio, se hace, nece-, 
sario arbitrar los medios que faciliten el de-, 
sénvolvimiento económico de la misma para, 
eviatr ' ” ’ ■ ... -
vicio;

Por
El

previsibles entorpecimientos en el ser.

ello,
Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

que..se
publique.se


MíJMi QgXCÍAí; ..... .........

presente ejercicio a la Municipalidad de Ro
sario de Lerma.

Art. 3’ — 'Autorízase a Contaduría General 
a retener de las participaciones que le cores- 
ponden a la Municipalidad de Rosario de Ler 
ma, los porcentuales de amortización a que se 
reiere el artículo anterior, hasta la total can
celación de la dueda.

Art. 4- — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramiento parcia
les y a medida que las posibilidades del Te
soro lo permitan, a favor de la Municipalidad 
de Rosario de Lerma, la suma de $ 200.00.— 
(poscientos mil pesos moneda nacional).

Art. 5’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta: “Reparticiones Autárquicas y Muni
cipalidades— Cuentas Corrientes— Municipal! 
dades de la Provincia — Municipalidad de 
Rosario de Lerma”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTJ

Es copia: ■ i -¿'¡¿SSI'
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F.

^DECRETO N’ 10336—G.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.
Expediente N’ ÍIKÍ43|B9.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

que el Club Gimnasia y Tiro de esta ciudad 
solicita reforma de su Estatuto Social, y 
CONSIDERANDO:

Que habiendo dado cumplimiento a todos 
los requisitos legales la entidad Club Gimna- - 
sia y Tiro, y pagado el impuesto correspon- • 
diente, que determina el Decreto- Ley N’361¡ 
56.

Que en su informe —de fojas 9—la inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales, y 
Civiles aconseja hacer lugar a lo solicitado 
precedentemente; y atento lo dictaminado por 
Fiscalía de. Estado a fojas 10— de estos obra 
dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'1 — Apruébase la reforma intro
ducida en el Estatuto Social del Club Gimna
sia y Tire de esta ciudad, que corre .de fs. 1 
a 7 del presente expediente.

Art. 2’ — POr Inspección de Sociedades Alió 
nimas, Comerciales, y Civiles, extiéndanse ras 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para tal caso fija el Decreto-Loy N’ 361|56.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 10337—G.
Salta, 24 de diciembre de 1959.
VISTO el decreto N’ 10.326 de fecha 23 oc 

diciembre del corriente año, por el que se dis 
pone la apertura de un crédito en la suma de 
$ 200.000-.— m|n. para atender a numerosos 
sectores de la población de condición humilde 
con motivo de la inundación que se registró 
en esta ciuda.d los días 19 al 21 del mes en 
curso,

Por ello, • ' ' ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ '— Autorízase a Ja Inspección 
Gral. de Ayuda Directa de la Gobernación, a ad
quirir en forma directa los elementos que consi
dere necesarios, para ser destinado entre per
sonas que resultaron victimas de las’ recientes 
inundaciones registradas en esta ciudad los días 
19 al 21 del mes en curso, consistente eri ense-

SÁLfA, é BOÑÉBd bÉ Wfi
■ . .Mr -------- ■ ■

yes indispensables paro, el hogar en un todo úe 
acuerdo a lo previsto por el articulo 55’ incl 
í-> d) de la Ley de Contabiladad N’ 705Í57.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por s.¡ 
Tesorería General la suma de Doscientos nul 
pesos moneda nacional (? ■'200.00.— m|n.) a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minista 
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, para que con cargo de rendir, cuenta dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1’ 
del presente decreto.

Art. 3’ — El citado .gasto se Imputará í>i 
Anexo B— Inciso I—'tem2— Ciros Gastos -- 
Principal c) Parcial “Provisión ropa y ensere.- 
damnificados inundación de; 2.|XÍ\59 ( .-ui '. 
de Disposición de Fondos N’ 80— dci Presu
puesto Ejercicio 195911960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 
pi T, 3 «r—.

DECRETO N’ 10338—G.
SALTA, 24 de Diciembre de 1959. 

Expediente N’ 10:140|59. °
VISTO la nota N’ 4259 de fecha 18 de di

ciembre del año en curso, elevada por Jcfatu*  
ra de Policía y atento a lo solicitado en la ni‘s 
ma,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo!" — Reintégrase a sus funciones 
al Oficial Ayudante de Policía (416) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, don 
Juan Martín Romero Wierna, quién se encon
traba en uso de licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo acordada mediante decreto N" 
7361|'59, a partir del día 14 de diciembre del 
año en curso y en razón de haber desaparecí 
do los motivos por la cual solicitara dicha 1: 
cencia.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO'A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, .1. e I. Pública .

¡Decreto n» 10339—e.
SALTA, 24 de Diciembre de 1959.
Expediente N’ 4.000|1959.
VISTO la urgente necesidad de proveer új 

vehículos automotores a la Administración Pú 
blica Provincial; la cotización formulada a fs. 
17 por Industrias Kaiser Argentina S. A.; Iss 
disposiciones contenidas en el art. 55’ inciso 
3°, apartado i de la Ley de Contabilidad en vi 
gor que autoriza las compras directas enti-i 
reparticiones públicas o en las que tengan 
participación' el Estado;

Por ello y atento a lo dictaminado por el * 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, »

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Secretaría Ge 
neral de la Gobernación a adquirir en forma 
directa de Industrias Kaiser Argentina S. A. 
diez (10) Jeep IKA, con Tracción en las rue
das traseras solamente del modelo que se pro 
duzcá en el momento de la entrega, completa 
mente equipados con asientos delanteros y tra 
seros, capotas completa de lona común, rueda 
dr auxilio armada, juego de herramientas stan 
dar y demás características indicadas en fo
lleto adjunto, al precio unitario de $ 218.618.40 
m.|n. (Doscientos diez y ocho rail seiscientas 
diez y ocho pesos con cúrente, centavos mono 
da. nacional) lo que hace un importe total de 
$ 2. 186.184.— (Dos millones ciento ochenta ¿

------------t. —1» • J, ■ ---------------. ■ 

seis mil ciento ochenta y cuatro pesos mone
da nacional) neto,

Art. 2’ — Con intervención dé Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia -5 
Instrucción .Pública con cargo de oportuna 
rendición descuentas, la suma de § 2.186.184 

(Dos Millones Ciento Ochenta - y Seis Mil 
Ciento Ochenta y Cuatro Pesos Moneda Na
cional), para que con dicho importe atienda 
el gasto autorizado por el articulo anterior con 
imputación al Anexo B — Inciso I — Otros 
Gastos — Principal b) 1 — Parcial 22 “Au
tomotores su adquisición” del Presupuesto vl- 
gc..te para <1 7'jercicio 1.959/1.960, Orden de 
Disposición de -’ondos N’ 80.

Art. 3" — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

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

DECRETO N’ 10.340 — E.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N’ 4.000/1.959..
Visto la necesidad urgente de proveer de 

vehículos automotores a la Administración Pú
blica Provincial, la cotización de los concesio
narios de Industrias Kaiser Argentina S. A. 
en' Salta a entrega inmediata según propues
ta de fs. 25, circunstancia que hace favorable 
dicha oferta y las disposiciones contenidas en 
el artículo' 55’ Inciso 3’, Apartado i de la" Ley 
de Contabilidad en vigor que autoriza las com
ieras directas entre reparticiones Públicas o 
en las que tengan participación el Estado,

For • ello, y oído el Tribunal de Cuentas • en 
su dictamen de fs. 30.

. _>■

El Gobernador de la Provincia de Salta 1 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Secretaria 
General de la Gobernación a adquirir en for
ma directa- de los concesionarios de industrias 
Kaiser- Argentina S. A. engaita señores Ca
nillo é Ibarra S. R. L. tres (3) Pickup I. K, 
A., Tracción simple, co.n cabina metálica, he
rí anffentas y 5 ruedas al precio unitario de $ 
248.050.— "(Doscientos Cuarenta y Ocho M"ii 
Cincuenta Pesos Moneda Nacional), lo que ha
ce un importe total de $ 744.150.— (Setecien
tos Cuarenfa y Cuatro Mil Ciento Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría ’ 
General de la Provincia páguese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia, é 
instrucción Pública con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de J 744.150._
(Setecientos Cuarenta y. Cuatro Mil Ciento 
Cincuenta Pesos Moneda Nacional) para que 
con dicho importe atienda el gasto autorizado 
por el artículo anterior, con imputación al A- 

•ríexo B — Inciso I — Otros Gastos — Princi
pal b) 1 — Parcial 22 “Automotores si: adqui
sición” del Presupuesto vigente para el Ejer
cicio 1.959/1.960, Orden de Disposición de Fon
dos N’ 80.

Art. 3’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. DERETTI 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copla:

Santiago Félix Alonso Herrero
jyfo aa Despacho del Ministerio de E. F. y O. P. 



^DECRETO j.0.3‘41 .— G. .
Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Visto que en el articulo 3.59'-’ de la . Consti

tución de la Provincia prevé la formación1 del 
Jury de Enjuiciamiento, y 
—CONSIDERANDO ;

Que el inciso 3’ del Artículo mencionado dis
pone que en los últimos días de diciembre de 
cada año deberá designarse dos funcionarios 
de la Administración Pública para reemplazar 
al. señor Fiscal de Gobierno, en caso de impe
dimento legal; por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase a los doctores Ra
món D’Andrea y,Roberto Escudero, del Cuer
po de Abogados del Estado, para -’que reem
placen al señor Fiscal de Gobierno, en el Jury 
de Enjuiciamiento, en caso de impedimento 
legal.

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

BERNARDINO BIELLA 
JÜETO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
/ —
1 DECRETO N’ 10.342 — G.

Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N9 10.138/59.
Visto la Nota N9 4.260 de fecha 18 de di

ciembre del año en curso, elevada por Jefa
tura de Policía de la Provincia y atento a iu 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

'Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen- 
tanda por el señor Ricardo del Valle Coron-.i 
en el cargo de Agente de Policía (1.357)’, afec
tado a la Sub-Comisaría de El Qu<:braohai, 
a partir del día 17 de diciembre del año en 
curso’.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
’M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio dé Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO- N’ 10.343’ — G.
■Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N’ 10.136/1.959.
Visto las Notas Nos. 4.256, 4.-263. 4.26'., 

4.266 y 4.268- de fechas 17, 18, 18, 18, y 18, de 
diciembre dél año en curso, respectivamente, 
elevadas por Jefatura de Policía de la Pro
vincia y atento á lo solicitado en las misma?,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articuló l9 — Suspéndese al personal de 
Jefatura de Policía que seguidamente se de - 
tallan :

a) Al Agénte de Policía (3-íO) don Ceíe-
• ’ riño Gonza, afectado a la División de 

Transito-, (7) siete días' con obligación 
prestar servicios a partir del día 16 de 
diciembre- del año en curso, por infrac-

• - ción cometida al Art. 1162 Inc. 79 y 89
del Reglamento General de Policía.

b) Al Oficial Ayudante de Policía (381) d<’l 
Personal Superior de Seguridad y De-

, " fensa don Agustín Alejo Paz, (5) cinco 
y días-con, qbligación. de prestar servicios
• / á-partir...déí día 1,6 : de diciembre del pre-
• ’ senté. áñcTy'en. razón, de encontrarse in

curso én infracción del Art. 1.162 Inc. 
.6» del Reglamento General de Policía..

e) Al. Agente dé Policía (928) don Benito 
l Rosales,’ afectado ál Destacamento Hicli- 
; X | piannj en el ejercicio ' de sus funciones 

, ,én .carácter' preventiva, á partir del‘día 
13 de diciembre del presente año, por 
estar incurso en . el delito de Violación 
de Deberes de Funcionario Público’.

dj Al Agente de Policía (881) don Rober
to Capucelio,. afectado a la Comisaria’ 
de Metán, (6) seis días con obligación 
de prestar servicios a partir del día 36 
de diciembre del año en curso y en' ra
zón de encontrarse incuiso on. infiac
ción ál Art. 1.1'62 Inc. 6*  del Reglamen
tó General de Policía.

e) Al Oficial Ayudante ,de Policía (365) üd 
Personal Superior de Seguridad y De- ‘ 
fensa, don Patricio Rojas, afectado a iü 
Comisaría Sección Quinta, (17) diez y 
siete días con obligación de prestar ser
vicios a partir del día 16 de diciembre 

del corriente año y por faltas cometi
das al Art. 59 Inc. "b” del Decreto N9 
3820|1958.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAÑr ALVARADO ' 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 
/• —

^DECRETO N9 10.344 — G.
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente N9 9.028/1.959.
Vista la nota elevada por Dirección de la 

Escuela Provincial de Aviación Civil, a que 
se adjunta planilla de novedades de, personal 
de dicha escuela correspondiente al mes .le 
octubre último, en la que se especifica las 
faltas de los señores profesores, de acuerdo 
al decreto N9 8.553/59; y atento al informe 
de Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Aplícase las siguientes san
ciones disciplinarias, que para el personal drí
cente prevé el Decreto N9 8.553/59, a los pr< - 
fesores de la Escuela Provincial de Aviación 
Civil que a continuación se detallan :

Emilio Juri, faltó .4 días sin justificar co
rresponde descontar 1 hora.

Víctor E. Lérida, faltó 2 días sin justificar 
corresponde descontar % hora.

Jesús A. Maestro, faltó 1 día sin justificar 
corresponde descontar %. hora.

Luis Martínez, faltó 3 días sin justificar 
corresponde descontar % hora.

Dante C. Rossetto, faltó 1 día sin justificar 
corresponde descontar % hora.

Art. 29 — Comuníques-e, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
_JULÍO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, 'J. e I. Pública

_

'DECRETO N9 10.345 — G.
Salta, Diciembre 24 de 1.959. 
Expediente N9 8.868/1.959. ' 
Visto la nota N9 19 de fecho. 9 de novicn - 

bre' ppdo., elevada por la Dirección de la Cár
cel Penitenciaría y atento a lo solicitado cu 
Ja misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase interinamente ui 
señor Angel Goldaraz, Encargado de la Fá
brica “ÍíB Kdeería de la Cárcel Penitencia: la 
(Personal Obrero y de Maestranza), mientras 
dure la Licencia Extraordinaria de su titular 
y a partir de la fecha que tome poseción de 
su cargo. .

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

-------  —  ------ —r—
• BÉRNÁRDINÓ BIELLA

< . JULIO A. (BARBARAN ALVARADO 
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 10.346 — G. ’
Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N9 10.101/1.959.
Vista la Nota N9 482—M—13 elevada por 

la Dirección General del Registro Civil con 
ficha 15 dél corriente mes, y atento a. lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo l-9 — Desígnase Encargada de la 
Oficina de 2da. Categoría d,el Registro Civil 
de Pocitos (Dpto. San Martín), a la señora 
Delfina Cabral de Delgado (L. C, N9 0.818.940 
C. I. N9 67..560), a partir de la fecha eñ 
eme tome poseción de su 'cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno,--Je e I-. Pública

DECRETO N9 10,347 — G.
Salta, Diciembre 24 de 1.959. •
Expediente N9 9.081/1.959.
Visto el presente expediente por el que Se

cretaría General de la Gobernación, median te 
vale de provisión N9 19 solicita la adquisición 
de un trofeo para ser donado a la Comisión 
de festejos patronales de la localidad de Gua- 
chipas, y atento al informe de Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA':

Artículo l9 — Concédese un subsidio por lo. 
suma dé $ 1.030' %. a favor de la Comisión 
de Festejos Patronales de Guochipns. consúl
tente en una copa premio de metal plateado, 
y en carácter de donación del Gobierno de la 
Provincia.

' Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General he la Provincia, liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, .la 
suma de $ 1.030.—%. (Un Mil Treinta Pesos 
Moneda Nacional), para la adquisición del 
trofeo de referencia, y con cargo de rendición • 
de cuenta.

Art 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del artículo anterior deberá' imputarse 
ul Anexo B — Inciso I — Otros Gastos —■ 
Principal c) 1 — Parcial 3 — Orden -de Dis
posición de Fondos N9 80 del Presupuesto. 
Ejercicio 1.959/1.960. ••

Art. 49.' — Comuniqúese, publíquese, insér- - 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

’BERNARDI’NÓ BIÉELÁ- • 
JULIO A. BARBARAN 'ALVARADO 

Es copia:,
Mí Mirtha ArañcTa*  de Urzágasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

^DECRETO N9 10.348 — G.

Salta, Diciembre 24 de 1.959. - . •
Expediente N9 1.572/1.959. ;
Visto la Ley N9 349/59 que dispone la crea

ción de un Juzga'do de Paz en la localidad da 
General Pizarro (Dpto.*  de Anta) y atento a 
las.,, prescripciones, establecidas en. el, Art. ..I-’ 
de-, la .misma,:

Él ,Gobernador dé ’Js Provincia dé Salta- 
. , . JD É C R É T A : • ■ ' , ”

, Artíbúló l9 —.Fíjase la siguiente jurisdiéión' 
óá’ra él' auzgácló dé Paz Lñgo'cféa'dó én la lo--



áÁlfA, á Sé ÉÑMfid &É -fátfd • , * . ;><Q
(calidad de General Pizarra (Dpto. de Anta).

Gener.al Pizarra, Chaguara! y Gerónimo Ma- 
torras, jurisdicioncs pertenecientes al depar
tamento’ de (Anta).

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

^DECRETO N’ 3:0.349 — G. . .
Salta, Diciembre 24 >de 1.95,9.
Expediente N» 10.-J12/1.959.''
•Visto la Nota N’ ,194 de fecha 17 de diciem

bre del -año ’en curso, elevada por la Dirección 
de la. -Cárcel {Penitenciaría y atento a. lo so
licitado en la misma,

El Gobernador.de la Provincia de.Salta 
DECRETA:

Artícelo ■l" — Suspéndese por el té) | lino de 
p-10) diez ílíás al Soldado :de Guardia Cárcel 
(Personal Subalterno de Seguridad y Defen
sa) don Albino Díaz, a partir del día 17 de 
diciembre del 'corriente año ty en razón de ser 
•réincidente en dormirse estando de centinela 
é ‘incurriendo de esta manera en falta al Art. 
•12 -Iñc. d) del Reglamento General de esa 

■ ‘Repartición.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

■Es copia: j
’M. Wírlha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

/./DECRETO N’ 10.350 •— G.
Salta, Diciembre 24' de 1.95?.
Expediente N’ 10.116/1.959.
Visto .las Notas Nos. 488 y .494—M—13 de 

' fechas 17 de diciembre del año en curso, ele
vadas -por Dirección General del Registro Ci-

. vil y atento a lo solicitado en(la .misma,

El Gobernador de la Provincia dé Salta
D EC RETA:

Artículo 1’ — Deéígnase Encargada de la. 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
Tolar Grande (Dpto. de Los Andes), a la Au
toridad Policial de la citada localidad, mien
tras dure la ausencia de su titular, señora 
Felicita, Zárate de Benitez, quién se encuen
tra en uso de. licencia que le corresponde.

Art. 2’ — Desígnase Encargada de la Ofi
cina del Registro Civil de la localidad de Luis 
Burela (Dpto,. :de Anta), a 4a Autoridad Poli
cial de la mencionada localidad, mientras du- 

■ .re la ausencia de -su titular, señor Esteban 
apernando (Olivar, quién ,se encuentra «en uso 

■ Sé licencia que le corresponde. '
'Art. '3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
, BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

, -Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 

■ DECRETO N’ 10.351 — G.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N’’ 8.977/1.959.
Visto él presente expediente por el que la 

Escuela Nacional N’ 65 Candelaria (Cerrillos) 
solicita la donación de cien panes dulces y 
cien chanchitos para el chocolate ofrecido a 

Jos alumnos del establecimiento; y atento a 
lo informado por Contaduría General de la 
•Provincia,

El Gobernador de la Provincia de 'Salta
DECRETA:

XrUC'ifló 1’ — Concédese un subsidio de 5 
'390.—%■ á favor 'de la Escuela Nacional N’ 
Q5 .Candelaria, (Cerrillos) en cerácter de ad
hesión 'dél Gobierno de la Provincia, y por el 
concepto precedentemente expresado.

-Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General'ae la Provincia, liquídese a favor 

. de lá'Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, le 
suma de ,290.—■%. (Doscientos Noventa Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez ha
ga efectiva dicha cantidad a la Cárcel Peni
tenciaría por üá provisión mencionada ante
riormente y con cargo de lundielón -de cuen
tas.

Art. 8» — El gasto 'dispuesto por el artícu
lo anterior deberá imputarse al Anexo D — 
Inciso I — Otros Gastos — Principal a) 1 — 
Parcial 1 — Orden -de -Disposición de Fondos 
N’ 74 del Presupuesto Ejercicio 1.959/1.960.

Art. 4». -r- iComñníquese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y Archívese. -.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
’M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe- Sección
Ministerio 'de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 10.352 — G.
Salta, Diciembre 24 de 1.959..
Expediente N’ 9.015/1.959.

..Visto el presente expediente relacionado con 
un pedido de $ 20.ÓÓ0.— formulado por la 
Municipalidad de San Ramón de la Nueva 
Orán, para .atender al normal funcionamiento 
de la Policía de esa localidad, y atento a lo 
informa,do por Contaduría General de la Pro
vincia,

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

Artículo 1’ — Previa intervención de Con
taduría-General de la Provincia, liquídese por 
intermedio 'de sú Tesorería General a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrüción Pública, la su
ma dé ? 20.000.— (Veinte Mil Pesos Moneda 
Nacional), para (jue ésta a su vez haga efec
tiva dicha cantidad al Intenednte Municipal 
oe la ciudad de -San Ramón de la Nueva Orán 
Dr. Alfredo Loutaif, y por el concepto pre
cedentemente expresado.

Art. 2’ — El gasto de referencia deberá 
ser imputado al Anexo D — Inciso I — Otros 
G-astos — Principal a) 1 — Parcial 1 — Or
den de Disposición de Fondos N’ 74.

Art. 8’. —- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO.

Es copia:
■M. Mirtha ¿Aranda .de Urzagasti

.Jefe .Sección
Ministerio (le Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 10.353 — G.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N’ '8.3.67/1.959.
Visto el presente expediente por el que la 

•s’éñofa María Eugenia Mamaní Vda. de Ma
rín, .esposa del .ex-emplea'do de Policía Dn. 
Valentín Marín, silicita se le acuerde los be
neficios que fija la Ley-N’ 1.418/51; atento 
a lo informado por la Caja de Jubilaciones y 
¿Pensiones de la Provincia y por Contaduría 
Genéf ál,

*EI cGóbernátíór -dé la Provincia de Salta
'D E(G R E T A :

Articuló T — Previa intervención de Conta
duría -General de la Provincia, liquídese la su

ena-de. $ ;3.0.0.0.-^-%. (Tres Mil Posos Moneda 
■Nacional); ¡en concepto de gastos .de sepelio y 
luto que' fija la Ley N’ -1.418/51, a favor de 
Tesorería de Policía, .para que ésta a su vez 

haga efectiva dicha cantidad a la beneficiarla 
de la misma, señora María Eugenia Mamani 
Vda. de Marín, esposa dél ex-empléado. de Po
licía, señor Valentín, -Marín, y con cargo de 
rendición de cuentas1.

A5?t. 2» -r- El gasto de referencia deberá 
imputarse al Anexo D — Inciso .H — Otros 
Gastos -L Principal a) 1 — Parcial 16 —- Or
den de Disposición de Fondos N’ 73 del Pre
supuesto Ejercicio 1.959/1.960.

- - . . o. , . .
Art. *8».  — Comuniqúese, publíqupse, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
'is copla: ’ ■

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 

^DECRETO N9 10.354 — G.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.
Expediente N’ 9..,069/1.959.
Visto el presente expediente por el que el 

PresíSeñte del Consejo General de- Educación 
solicita el reconocimiento del 50% de los gas
tos que demandó la estadía de lá Comisión de 
•Do.eéntes Especializados, que dictó ún cursi
llo sobre alumnos infradotadps; y atenta, ál 
inforiñe dé Contaduría General de la Provin
cia,

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

ArHculo 1’ — Adhiérese el Gobierno dé la 
Provincia a los cursillos .dictados por la Co
misión de. Docentes Especializados sobre ’ aíum 
ños infradótadds. ■ ■ ¡

Art. 2» — Concédese ún subsidio por la 
"súma de $ -11/6'61.55%. (Once Mil Seiscientos 
Sesenta y Un Pesos 'Moneda Nacional con 
■55/100) a favor del Consejó General dé Edu
cación, y por el concepto pfecedentéñiénte 
enunciado.

Art. S*  — Previa intervención dé Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por in
termedio dé su Tésorei-ía General, a favor de 
la, 'Habilitación de Pagos del Ministerio de Go- 

' bierno, Justicia é Instrucción Pública, la suma 
de 11.661,5'5%. (Once Mil Seiscientos Se
senta y Un Pesos’ con 55[100 ni[nacional), para 
que ésta a su vez haga efectiva dicha canti
dad á su beneficiario, y con caigo de rendi
ción de cuentas.
. Art. 4» — El gasto de referencia deberá 
imputarse al Anexo í> — Inciso I ~ Otros 
Gastos — Principal c) 1 — Parcial 3 — Or
den de Disposición, dé Fondos NQ 74 del Pre
supuesto Ejercicio 1.959/1.960.

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

BERNARDINO ,BIÉLLA 
JULIO -A. BÁRBÁRAN ALVARADO 

Es copia:. , l
M, Mirtha Á'ránda dé Urzagasti

Jefe Sección .■ • .
Ministerio de Gobierno, J. .e I- Pública -! ,

L«DECRETO ,N» JQ3.55 —G. -r'’ i-
Salta¿ 24 de diciembre de 1959. 1_" .
Expediente N’ 9082|59, ,
.VISTO el presénte expediente por el qué

S.écrefaríá General de la Gobernación melan
te yále de Provisión N» 20 .solicita la adqui
sición de un premio para ser donado al Gen- 
tro dé Canillitas de esta ciudad; 'y atento al 
informe de Contaduría General de la'Provin
cia,

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

Art. ,1». Concédese un subsidiq por la.su
ma de-$ 1.010- consistente en una,copa da 
metal a favor deí Centro de Canillitas, y en 

.carácter de donación... del ..Gobierno de la Pro- 
yincia. -

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese .por in-

Gobernador.de
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ternlédio de Su tesorería General ,& favor de 
la Habilitación de .Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, la suma 
de $ 1.010 m|n. (Un Mil Diez Pesos Moneda 
Nacional) para la adquisición del trofeo de re
ferencia; y con cargo de rendición de cuentas.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior, 
deberá imputarse al Anexo B- .Inciso I- Otros 
Gastos Principal c) 1- Parcial 3- Orden de 
Disposición de Fondos N’ 80 “del Presupuesto 
Ejercicio 1959)196'0.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M¿ Mirtha. Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública •.

DECRETO N’ 10’356 —-G.
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 9080|59.

■ VISTO el presente expediente por el que 
Secretaría General de la Gobernación median
te vale de provisión N’ 18 solicita la adqui
sición de una copa de metal plateada, para 
Ser donada al Club Gimnasia y Tiro de esta 
ciudad, con motivo del partido de fúbol dis
putado entre esa Institución y la de River 
Píate de la Capital Federal; y atento al infor
me de Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio por 
la suma de $ 2. 923 m|n. consistente en una 
copa de metal plateado- a favor del CLUB 
GIMNASIA Y TIRO de esta ciudad, y en ca
rácter de donación del Gobierno de la Pro
vincia.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por in
termedio de su Tesorería General, la suma de 
5 2.923 m|n. (Dos Mil Novecientos Veintitrés 
Pesos Moneda Nacional) a favor de la .Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, para la ad
quisición del trofeo de referencia y con ca
rácter de rendición de cuenta.

Art. 3’. — El gasto dispuesto por el ar
tículo anterior deberá imputarse al Anexo 

B- Inciso I- Otros Gastos Principal c) 1- 
Parcial 3 Orden da Disposición de Fondos N’ 
80‘ del Presupuesto Ejercicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
. . JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
MI Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 10357 —G.
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 9040)59. (
VISTO el Memorándum “A” N’ 208- eleva

do por Secretaría General de la Gobernación, 
mediante el cual solicita un subsidio de $ 

,2.000 a favor la Señorita Elena Fabiola Ro
sas, a fin que ésta, pueda atender los gastos 
de sepelio de su Señora madre; y atento al 

j informe de Contaduría General de la Provin
cia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. —’ Concédese un subsidio por 
la suma de ? 2.000 m|n. a fafor de la Señorita 

- Elena Fábiola Rosas para atender a los gas- 
r tos ocasionados por el sepelio de su Señora 

madre.
• Ártr 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno; Justicia é Instrucción Pú

blica, la suma dé $ 2.000 m|ü. (Dos Mil Besos 
Moneda Nacional), para que ésta, a su véa 
y con cargo de rendición de cuentas haga e- 
fectiva dicha cantidad a la beneficiaría de la 
misma.

Art. 3’ — El gasto dispuesto por el artículo 
anterior, deberá imputarse al Anexo B- In
ciso I- Otros Gastos Principal c) 1- Parcial 
1- Orden de Disposición de Fondos N’ 80 
del Presupuesto Ejercicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. MirílTa Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 

¿¿ECRETO N’ 10358 —G.
1 Salta, 24 de diciembre de 1959.

Expediente N’ 8770)59.
VISTO el presente expediente por el qué 

la Directora de la Escuela Nacional N’ 6 <de 
Río Ancho, Señora María Elena Ibarguren, 

solicita la donación de quinientos pames dul
ces, para la Primera Comunión del alumna
do dicha escuela, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'-‘. — Concédese un subsidio de 
? 510 m|n a favor de la Escuela Nacional N’' 
6 de Río Ancho, en carácter de adhesión del 
Gobierno de la Provincia a los actos de la Pri
mera Comunión realizada en dicho estableci
miento.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia, é Instrucción Pública, la 
suma de ? 510 m|n Quinientos Diez Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a¡ su vez haga 
efectivo dicho importe a la Cárcel Penitencia
ría por la provisión antes mencionada y con 
cargo de rendición de cuentas.

Art. 3,?. — El gasto dispuesto por el artículo 
anterior deberá imputarse al Anexo D- Inci
so I- Otros Gastos Principal a) 1- Parcial 1- 
Orden de Disposición de Fondos N’ 74 del 
Presupuesto Ejercicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 

^DECRETO N’ 10359 —G.

Salta, 24 de diciembre de 1959.
VISTAS las presentes actuaciones mediante 

las cuales se denuncia irregularidades que se 
cometen en la Institución denominada “So

ciedad Sirio Libanesa de Rosario de La Fron
tera”; y siendo necesario adoptar las medidas 
necesarias tendientes .a regularizar dicha si
tuación;

Por ello, atento a lo informado por la Ins
pección de Sociedades Anónimas, Civiles y 

Comerciales de la Provincia a fs.; 9 y lo dic
taminado por el Fiscal de Gobierno, a fs. 10,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1Q. — Dispónese la intervención a la 
Sociedad Sirio Libalnesa de Rosario de la 
Frontera; y desígnase Interventor de la misma 
al Señor Mafud José Anuch, con amplias fa
cultades para hacer valer ante los Tribunales 
ccmpetcntés, las acciones judiciales del caso.

Art. 2’. — El Señor Interventor designado 
por el artículo anterior, permanecerá en su 
carácter de tal, todo el tiempo que'resulte ne
cesario para lograr la total (normalización de 
la nombrada Institución.

Art. 3’. facúltase al Interventor Señor Anuch, 
a solicitar la colaboración de ia fuerza pú
blica toda vez que considere necesario.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Nv 10360 —G.
/Salta, 24 de diciembre de 1959

Expediente N’ 10.135|59.
VISTO las notas Nros 4257, 4261 y 4262 de 

fechas 18 de diciembre del año en curso, ele
vadas por Jefatura de Policía de la Provin
cia y atento a lo solicitado en las mismas, ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dáse de baja a personal de 
Jefatufa de Policía .de la Provincia de los 
cargos y en fecha que a continuación se de
tallan:
1. ) A los Cadetes de la Escuela de Policía

"General Güemes” Señores Raúl Pastra- 
na, Miguel Ángel Suruco y Osvaldo Re
ne Vilte, por no reunir condiciones para 
pasar al Segundo Ciclo de estudio, por 
malas calificaciones y no acusar supe
ración en su misión, a partir del día 1’ 
de enero del año 1960.

2. ) Al Oficial Inspector de Policía (42) del
Personal Superior de Seguridad y De
fensa, don Roberto Segundo Gramajo, a- 
fectado a la Comisaría Seccional Terce
ra, a partir del día 9 de diciembre del 
año en curso, con prohibición de rein
greso, en razón del delito cometido por 
Cohecho y Extorsión, en perjuicio de un 
detenido.

3. ) Al Agente de Policía (1487), Señora Bea
triz Avellaneda de de Bernabei afectada 
a la Dirección Judicial, a partir del día 
1’ de diciembre dél año en curso y1 en ra
zón de encontrarse suspendida de sus 
funciones, por infracción incurrido a los 
incisos 6’ y 8’ del Art. 1162 del Regla
mento General de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirilla Aranda de Urzagasti

Jefe Sección .
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

^DECRETO N’ 10.361 —G.
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10-078)59.
VISTO las notas Nros. 4218- 4226- 4227-, 

4228- 4235 y 4236 del mes de diciembre del a- 
ño en curso, elevadas por Jefatura de Poli
cía de la Provincia y atento a lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase personal en Jefa
tura de Policía de la Provincia en los cargos 
y lugares a desempeñarse que seguidamente 
se detallan:
1. ) Al Señor Daniel Alabila (M. I. N’

3.955.884 Clase 120 D. M. 63) en el car
go de Ageente de Policía (1391),, en ca
rácter de reingreso, en reemplazo de don 
José Santos, a desempeñarse en la Sub- 
Comisaría de General Enrique Mosconi 
y a partir de la fecha que tome ser
vicio.

2. ) AI Señor Octavio Arnulfo Ontivero (M.
I. N’ 3.951.838- Cíese 1919 ,D. M. N’’ 
63) en el cargo de Agente de Policía 
(1456), en carácter de reingreso, en, reem 
plazo de don Constante Antonio- Bermu-
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dez, a desempeñarse en la Súb-Comisá- 
ría de General Enrique Mosconi y a par
tir de la fecha que tome servicio.

'3.) Al Señor Juan José Cuellar (M I. N9 
7.236.956- Clase 1935- D. M. N’ 63), en 
el cargo de Agénte de Policía (1474), 
en carácter de reingresos, en reemplazo 
de don Raimundo Vidal, a desempeñar
se, en la Sub-Comisaría de General En
rique Mosconi y ,a partir de la fecha que 
se haga cargo de su servicio.

4. ) Al Señor Juan Carlos Bailón (M. I. N9 
s> 7,253.678Clase 1939 J>. M‘. N» 63), en

el cargo de Agente de Policía (1589), en 
carácter ’ de reingreso, en reemplazó de 
don- Samuel Nicolás Herrera, a resempe
ñarse ,en,Ia SubComísaría de General 
Enrique Mosconi y a partir de la fecha 
que se liaga cargo de su servicio.

5. ) Al Señor Modesto Vilte (M. I. N9
7.233.698- Clase 1934 D. M. N9 63); én 
el cargo de Agente de Policía (706), en 
rácter de ’ reingreso, en reemplazo de 
don Evaristo 'Marciano Flores, a desem- 
péñáfsé en la Sub-Comisaría de General 
Enrique Mosconi y; a partir .de la fecha 
que tome servicio.

6. ) Al Señor Sebastian Flores Calpanchay
(M. I. N9 7.240.662 Clase 1936- D. 
M.- N9 63), en el cargo de Agente de Po
licía (719), en reemplazo de don Julio 
Indalecio- B'álderraina y ñ partir de la 
fecha qué tome servicio.

7. )‘ Áí Séñor Modesto Ponce (M. I. N9
3.904.070- Cíase 1925- D. M.: N9 63) en 
el; cárgo de-Agenté’ dé Policía (1267), eñ 
reemplazo de don Francisco Javier Cas- 
tillo, a desempeñarse en el Destacamento 
dé General- Bizarro y £ partir de la fe
cha' que tom’é servicio.

8.)  Al Señor Raúl Cabral (M. I. N9 3.720.750 
Clase .191'3 Df. M. N9 3’), en el cargo de 
Oficial  Iiis'pector dé Policía (220) del 
Persbrial Superior de Seguridad- y De
fensa, en reemplazo de don Vicente Pu- 

, lita, a desempeñarse en la Sub-Comisá-x 
ría de El Quebradla! y a partir de la 
fecha que tomé su servicio.

*

9.)  Al Señor Atilio Vicente Sueldo (M. I. 
N9 3-.906.987 Clase 1925- D. M.> N9 63), 
'el el cargo de Oficial Ayudante de Poli
cía (439) del Bersonal Superior de Se
guridad y. Defensa, en reemplazo de don 
Angel Arias y a partir de la fecha que 
sé’- haga cargo de sus funciones.

10’.): Al .Señor Esteban Peralta1’(M. I. N9 
7-. 260 151-, Clase 1940 D. M. Ñ.» 63), en 
el cargo de Oficial Ayudante de Policía 
(335) del Personal Superior dé Seguri
dad y Defensa, con el 50% de los habe
res que le corresponde al titular don 
Guillermo Héctor Gomeza, ■ que se encuen 
tra bajo Bandera y. a partir de la fecha 
que se haga cargo de su servicio.

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

BÉRNARDINO BIELLA
JULIO Á. BARBARAN ALVÁRADO

Es copia:
Rene Fernando Sotó

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

DECRETO N9 10.362 —E. ,
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente N» 3701|1959.

¡.VISTO la Ley 3453 saheiotaada por HH. 
CCl Legislativas de la Provincia con fecha 
2Í de octubre dél cte. año ácordandb a la Co
misión Vecinal de lá localidad de Vizcarra, 
Departamento de Iruya, un subsidio de $ 
20100’0)00 para la construcción de úna Sala de 
Primeros Auxilios y local para el destacamen
to de Policía de dicha localidad:

Por ello, y atento a lo inforriíadó por Con
taduría! General -dé la Provincia,

El Góbern'ador'de'la Provincia de Salta 
DECRETA:

3453|59 al Anexo Di Inciso I Item n- “Otros 
A'rtículb l9 — Incorpórese a Ja Ley N° 

GttstóS Brin'cipal c) 1-; Parcial 3 del Presupues
té Ejercicio 1959|1960 como Sub-parcial “Ley 
3453|59 Construcción Sala Primeros Auxilios 
y local para destacamento de Policía en Viz- 
carrá' Departamento de Iruya” con un crédito 
de ? 26.000,00 m|n.

Art. 2’. — Ampliase la Orden de Disposición 
de Fondos N9 74, en la suma de $ 20.000,00 
m[n., (Veinte Mil Pesos 'Moneda Nacional).

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por intermedio de 
sn .Tesorería General liquídese a favor de la 
Habilitación dé Pagos del Ministerio de Go
bierno Justicia é Instrución Pública, para qué 
ésta, a ,su_ vez la haga efectiva a la Comisión 
Vecinal de Vizcarra para 1.-. c-,.st. iccié.-. u. 
la Sala dé Primeros Auxilios y local para des- 
tacaméhto de Policía éñ Vizcarra, Departamen
to de.druya, la suma de ? 20.000.- m|n. Vein- 

■ te Mil Pesos*  Moneda Nacional), con cargo de 
oportuna rendición de cuenta, dediéndo im- 
píítars.e esíá erogación al Anexo D- Inciso I- 
l’tem. 2- Otros Gastos. Principal c) 1- Parcial 
3- Súbpárcial “Ley 3453)1959 Construcción Sa
la Primeros Auxilio.s y local para destacamen- 

ito dfe.Bpflcía en Vizcarra Departamento de 
Iruya”, del Presupuesto vigente,' Orden de Dis
posición de Fondos N9 74.-

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en eí .Registro Oficial y Archívese.

BERNÁRDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ÁNTONIÓ DURAN
Jefe interino del Despacho

¡Subsecretaría de' Obras Públicas 

¿«DECRETO' N9 10:363 —E.
Salta, 24 de diciembre de 1959'.
Expedienté N9 4560)1-959.
VISTO’ esté expediente por el cual Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva para su 
aprobación y pago el- Certificado N9 1 dé Va
riaciones de Precio de Mano de Obra, corres
pondiente a la obra “Ampliación Hospital 
Orán Pabellón para infectos Contagiosos”, e- 
mitido a favor del contratista Isidoro Leonar- 
duzzi, por la suma de $ 7.281.80 m¡n.;

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

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase el Certificado N9 
1 de Variaciones de Precio de Mano de Obra, 
correspondiente a la obra "Ampliación Hospi
tal Orán Pabellón para infectos Contagiosos”, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, a favor del . contratista Isidoro 

Leonarduzzi, por la suma de .$ 7.281.8Ú m|n.
Art. 29. — Reconócese ún crédito por la su

ma de $. 7.281,80, m|n. a favor del contratista 
Isidoro Leonafduzzi, por el concepto expresa
do anteriormente.

Art. 3’. —Resérvese las presentes actuacio
nes én Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

A'rt'. -í9¡ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
ese’ éñ’ él’ Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN 1
Jefe interino’ dél7 Despacho

> Subsecretaría de Obras Públicas

Salta diciembre 24 de 1959.
Expediente N9 2.570/1.959.
Visto este expediente por el cual’ Dirección 

de Arquitectura de la Provincia/ solicita el 
reintegro de; exedentes de amortización qoe 
registren sus cuentas por préstamos que les 
acordara la éx-Dirección de la Vivienda y O. 
Públicas:

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

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

Artículo l9 — Reconócese- créditos de las si

guientes personas en concepto .de reintegro de 
los'exedentes de amortización que registran sus 
cuentas por'préstamo que les acordara la ex- 
Dírección de la Vivienda y O. Públicas :

Santiago Walter Alfaro .............  $ 557.—■
Ricardo Mac Farlin .......... ’............... ” 100.,—
Andrea Junco de González ........ ” 35.96

TOTAL: ..................  $• 692.96

Art. ,29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, la suma de ? 692.96%. (Seis
cientos Noventa y Dos Pesos con 96/100 Mo
ni !a Nado?. •!). a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Pi .vincia, para que ésta a su vez 
con cargo de oportuna rendición de. cuenta 
cancele a sus veneficiarlos los importes deta- ’ 
Hados en el artículo l9 —con imputación al 
Anexo G — Inciso Único — Deuda Pública — 
Principal 3 — Parcial 5 de la Ley de Presu
puesto vigente para el .presente Ejercicio 1.959/ 

' 1.960. '
í

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN ;
Súbsecrétúi'ia ffé-’ Obras Públicas
Jefa Inféíinb del Despacho

/DECRETÓ N9 10.365 — E.
Salta,- Diciembre 24 de 1.959.

Expediente N9 3.687/1.959.
Visto este expediente por el que el señor 

Elíseo Navamuel solicita! sé aprube él plano 
de fraccionamiento del inmueble de ,su pro
piedad, ubicado en la localidad de .Pichana! 
Dpto. Orán Catastro Ñ9 959 ;> * *

Que por el misino medio ofrece en donación 
una Superficie 'dé Í2.774.42 m2. del referido' 
inmueble, en cúmpiimierifo ¡de las disposicio
nes de la Ley Ñ9 1.0’30/48; ■ ■

Atenté á las actuaciones practicadas por. Di-, 
rección General de. Inmuebles, ■

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1 9—’ Apruébase el plano . de frac
cionamiento de la propiedad del señor Elíseo 

v Navamuel, situado en la localidad del Pichana! 
Departamento de Orán, Catastro N9 959 y acép
tase. la donación que el mismo formula sobre 
12.774.42 m2. superficie para ser destinada a 
calles, y ochavas. •

Art. 2» — Tome conocimiento Dirección Ge
neral dé Inmuebles y por Escribanía de Gobie-r 
no líbrese la correspondiente escritura trasla
tiva de dominio ajfavor. de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA..
Redro j. peretti

E. ANTONIO DURAN.'
Jefe Interino del Despacho ? _

Subsecretaría de Obras' Públicas

' / .• . ■ . -J' ’’ 
/DECRETO N9 1.0.366’—E. k;.

Salta, 24 .de diciembre de 1959. , .
Expediente N9 4570)1959..
VISTO que Dirección de Arquitectura .de la 

Provincia solicita se le. liquide la'suma dé 
8 3.000.— m|n. a fin de atender el pago de 
planillas adjuntas de sóbréásignaéióri a favor 
del capataz señor Florencio A. Maizá corres
pondiente al mes de octubre dé 1959; y' 
CÓÑSIDERAÑDO': ’ '

Que ésta erogación pertenece a un ejercicio 
ya-vencido y cerrado siii habersé liquidado en 
término (artículo 35’ de la Déy di Contab'iíi'-’ 
dad N9 70.5)57) y en mérito a lo manifestado 
por lá repartición recurrente,

Por ello, y atento a lo informado .'por Con-, 
taduría' Geñéral de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo I9 — Apruébase- las planillas de



a™— —... -—*■ .-..a-
sbbréásigñációii a favor del capataz señor Floj 
Tencio Maiza, correspondiente al mes de oc
tubre de 1959, emitidas por Dirección de Ar
quitectura ' de la Provincia, por la suma de 
?• 3.000.—-mln.
• Art. 2’’— Reconócese un crédito por la su
ma-dé ? 3.000.— m|n. (Tres mil pesos moneda 
nacional) a favor del señor Florencio Maiza, 

-e'ñ -concepto- de sobreasignación, correspondien
te al mes de octubre de 1959.
- Art. 3’ — Resérvese las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 4». — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en~él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

É. -ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

VÍXECRETO N» 10367 —E.
F Salta, 24 de diciembre de 1959.

Expediente N’ 4526)959.
Visto este expediente en el que Fiscalía de 

Gobierno solicita se le liquide la suma de $ 
1.756.98 m|n., importe dejos honorarios y gas
tos regulados en el juicio caratulado “Ordina- 
nario Cobro de Pesos- D’Uva, Rómulo vs. 
Ex-Partido Peronista” Expte. N’,35880|56;

Por ello, estando el presensente caso por su 
naturaleza compredido en las disposiciones’ del 
Art. 17’ apartado c) de la Ley de Contabali- 
lidad en vigor, según informe de Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma de $ 1.756,98 m|n m|n.
(Un Mil Seteciiento Cincuenta y Seis Pesos 
cados precedentemente, y dispónese su incor- 
Con 98|100 Moneda Nacional), a los fines indi- 
poración dentro del Anexo B- Inciso H Otros 
Gastos Principal a) 1- de la Ley de Presupues
to vigente, como Parcial Juicio D’ Uva Rómulo 
vs. Ex-Partido Peronista”.

Art. 2’. — Con intervención de Contadu
ría General páguese por su Tesorería General 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas la suma de ? 1.756,98 m|n. (Un Mil Sete
cientos Cincuenta y Seis Pesos Con 98)100 Mo
neda Nacionel), para su aplicación • en el con
cepto arriba indicado, con imputación al A- 
nexo B- Inciso II- Otros Gastos Principal a) 
1- Parcial “Juicio D’ Uva Rómulo vs. Ex-Par- 
tidó Peronista”, del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Dése cuenta oportunamente a las 
HIí.CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 4’. — El presente decretó será refren
dado por los Señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 10.368 —E.
. Salta, 24 de diciembre de 1959.

Expediente N’ 4486)1959.
Visto estas actuaciones en las que Fis

calía de Gobierno solicita la liquidación de 
fondos para ser aplicada al pago de honora- 

. rios y gastos en el juicio caratulado “César 
Alderete, VS. Provincia de Salta Ejecución 
de Sentencia”, Expediente N’ 38.028]58 que se 

. tramita por ante el Juzgado de 1!> Instancia 
en lo Civil y Comercial 1» Nominación, rela
cionado , al expediente "Sucesorio de Pojasi 
.alejandró y Pojasi Felipa Arraya de”; y

«CONSIDERANDO: __ ; ¡

Que el presente casó póí stt naturaleza se 
encuentra comprendido en las disposiciones del 
artículo 17 apartado a) de la Ley de Contabi
lidad vigente;

Por ello, y atento a lo informado por Cot- 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma de $ 900,28 m|n. (Nove
cientos Pesos Con Veintiocho Centavos Mone
da Nacional) para ser aplicado al pago de ho
norarios y gastos en el Juicio caratulado: “Cé
sar Alderete vs. Provincia de Salta-, Ejecu
ción de Sentencia”, relacionado al expedien
te "Sucesorio de Pojasi Alejandro y Pojasi Fe
lipa Arraya de”.

Art. 2’. — Incorpórase dentro del Anexo R 
inciso II Otros Gastos Principal a) 1- de la 
Ley de Presupuesto en vigor el crédito cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, 
como parcial: “Juicio César Alderete vs. Pro
vincia de Salta- Sentencia”.

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, con cargo de oportuna rendición .de cuen
tas, ia suma de 3 900,28 m|n. (Novecientos 
Pesos Con Veintiocho Centavos Moneda Na
cional), para su aplicación en el concepto pre
cedentemente expresado, con imputación al A- 

' nexo B- Inciso II Otros Gastos Principal a) 
1- Parcial “Juicio César Alderete vs. Pro
vincia. de Salta. Sentencia”, del Presupuesto en 
vigor.

Art. 4’. — Dése cuenta oportunamente a la 
HH. CC.Ligislativos.

Art. 5’. — El presente decreto será refren
dado por los Señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

. ti_______
/decreto N’ 10.369 —E.

Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 4774)959.
Visto la Resolución N’ 359|59 dictada por Di

rección General de Rentas, y atento a lo dis
puesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N’ 359|59, dictada por el 
Interventor de la Dirección General de Rentas, 
en la que se establecen las siguientes disposi
ciones; !
I Atribuciones y Deberes del Inspector
II Etica del Personal
III Tares a cargo del Cuerpo de Inspetores
IV Resposabilidad en las tares Intervención 

del Jefe
V Fuentes de información en materia im

positiva.
VI Concurrencia del personal a las distintas 

oficinas de la Dirección.
VII Localización de i cartas informes, etc. 
VIH Horario y lugar de las tareas.
IX Declaraciones juradas de los contribu

yentes: Su firma.
X Apoderados, asesores, auditores, ex-em- 

pleados.
XI Denuncias.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

yfecRETO N’ 10370 —E.
Salta, 24 de diembre de 1959.
VISTO la vacante existente y atento a las 

necesidades del servicio,

E/ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desínase Oficial Mayor del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, al Contador Público Nacional don Jo
sé Antonio López Cabada, L. E. N’ 7.216.741 
con la asignación mensual que para dicho car
go lija el Presupuesto General de Gastos \en 
vigor.

Art. 2’. — Déjase establecido que el pro
fesional designado precedentemente, se desem
peñará en forma transitoria como Asesor Con
table” en la Dirección de R'entas y en las mis
ma condiciones que los Señores asesores letra
dos.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

¿DECRETO N’ 10371 —E. f
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Visto el pedido fomrulado por el Consejo Ge

neral . de .Educación, en el sentido de modificar 
el artículo 14’ del Decreto N’ 6891|59, que re
glamenta la Ley 3374 (Comedores Escolares) y 
CONSIDERANDO:

Que la solicitud formulada se justifica por 
los fines que se persiguen, cual es el funcio
namiento de colonias de vacasiones para es
colares ;

Que el sostenimiento de las colonias de vaca
ciones se haría con el excedente de la inver
sión prevista por el artículo 13’ de la cita
da Ley;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

’ Art. 1’. — Modifícase el artículo 14’ del 
Decreto N’ 6891)59, que reglamenta la Ley 3374, 
(Comedores Escolares) de la siguiente manera:

“Art 14’. — El excedente que resultare de 
la inversión para cumplir con lo establecido en 
el artículo 13’, será invertido en: a) Colonias 
de Vacaciones, exclusivamente para escolares;
b) Aquisición de ropa y calzado para uso ex
clusivo de los alumnos; c) Utiles Escolares pa
ra uso exclusivo de los alumnos”.

Art. 2’. — El presente decreto será refreñ 
dados por los Señores Ministro de Economía y 
Finanzas y Obras Públicas de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

JL'LIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe do Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 10.372 —E.
Salta, 24 de Diciembre de 1959.
Expediente N’ 4210|1959.
Visto estas actuaciones relacionadas con un 

contrato de locación suscripto entre el Señor 
Ministro de Economía, Finanzas y Obars Pú
blicas y el Doctor Osear Reynaldo Lbutayf, 
en ’ representación de la Señora Teresa Mere- 
gaglia de Loutayf como propietaria del inmue
ble calle Juan Martín Leguizamón N’ 659 de 
esta capital; y, 
CONSIDERANDO:

Que dicho convenio ha .surgido dé la im
periosa necesidad de proveer al Departamento 
Técnico de la Dirección General de Inmuebles 
de un nuevo local por haber sido destinado el 
que anteriormente ocupaba a la instalaciones 
de los Juzgados del Trabajo y Boletín Oficial, 
sita en calle Facundo Zuviría N’ 536;



S.QLMNi-O^ÍCÍAt
______________ ,_______________ - •-r- ■

Que es .de Pública notoriedad la falta de in
mueble que reúnan condiciones adecuadas pa
ra el funcionamiento de oficinas publicas,- co
mo así también para la vivienda, todo lo que 
frente a la oferta y la demanda hace difícil 
lograr locaciones ya que se encuentra a la fe
cha libradas de todo cuerpo legal especial 
sobre la materia a excecipción de las dis
posiciones contenidos en el Código Civil:

Que todo ello há contribuido a que el Po
der. Ejecutivo, para dar urgente ubicación a 
reparticiones • públicas, entrada en tratativas 
forma 'directa con la propietaria aludida, úni
ca que ofreció la posibilidad de tal contra
tación; ■-

Que de las consideraciones precedentes ra
zones de urgencia y notoria escasez- el pre
sente caso se encuentra comprendido dentro de 
las prescripciones del artículo 55’ del decreto 
Ley N’ 705 de Contabilidad;

Por ello, y oído el Tribunal de Cuentas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el siguiente con
trato de locación suscripto por el Señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas Ingeniero don Pedro 3". Peretti y Doctor 
Oscar Reynaldo Loutayf, en representación de 
doña Teresa Maregaglia de Loutayf .que dice.

En la Ciudad de Salta a los veintinueve días 
del mes de noviembre del año mil novecientos 
cincuenta y nueve S, S. el señor Ministro de 
Economía, Obras Públicas y Fomento Inge
niero Pedro José Pretti, por una parte y el 
Doctor Oscar Reynaldo Loutayf, por la otra 
y en representación de .su madre doña Tere
sa Meregaglia. .de Loutayf, según poder otor
gado con fecha veinticuatro de enero de mil 
novecientos cuarenta y cinco, pasada por an
te el escribano Francisc,o Cabrera y de la que 
se tomará, razón bajo el N’ 213, fs. 254[55 del 
Libro L. 13 del Registro de Mandatos, con
viene en celebrar el siguiente contrato de lo
cación, bajo las clausulas y condiciones que a 
continuación se expresan:

1’) — El Doctor Loutayf por la.representa
ción que inviste, da en locación al Gobierno de 
la Provincia, un, un inmueble de propiedad de 
su representada, ubicado en esta ciudad de 
Salta sobre,la calle Juan Martín Leguizamón 
N’ 659 éste acepta por el precio mensual de 
cuatro, mil pesos. m|n.-

2’) — El plazo dé la locación se fija en un 
año y medio a partir .del- primero de noviem
bre - del corriente -año, ■ pagadero por mes ven
cido.

3’) — Dicho inmueble se afecta únicamente 
al funcionamiento de Oficinas Públicas, depen
dientes de dicho Ministerio",” no pudiéndose dar 
otro destino, sin autorización dada por escri
to por la propietaria o su representante.

4’) — Se deja constancia que la casa es 
recibida en perfecto estado dé conservación, o- 
bligándose el locatario a devolverla en igua
les condiciones, salvo los deterioros produci
dos por el uso normal..

5’) — Cualquier mejora o cambio de estruc
tura que se desee realizar en el inmueble, po
drá hacerse previa autorización dada por es
crito pon la propietaria, quedando aquellas a 
beneficio de ésta, sin compesación alguna.

A los fines. que hubiera lugar se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor-enel lugar y 
fecha “ut-supra”.

Art. 2’. — Por Contaduría General de la Pro
vincia se tomarán las providencias del caso, 
a fin de arbitrar los fondos para hacer fren
te las erogaciones que se deriven del cumpli- 

, miento delT contrato de locación aprobado pre
cedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

SALTA, S BÉ gNÉfiÓ BÉ

^DECRETO N’ 10.373 —-E.
Salta, 24 de diciembre de 1959.
Expediente Ñ’ 4586|59.
VISTO este, expediente por el que la Seño

ra María Julia Díaz de Velazquez, solicita se 
le prometa en venta con destino a la construc
ción de su vivienda propia la parcela 4, man
zana 87, b, Sección G, Catastro N’ 30.273 del 
Departamento Capital; y
CONSIDERANDO:

Que en el transcurso de la tramitación de 
este expediente se establece que el menciona
do lote fue adjudicado al señor. Guillermo Co
rrea, por Decretó N’ 12.936 de fecha 10]l|55, 
que el mismo no ha dado cumplimiento a al
gunos, de los requisitos esenciales como ser 
el pago regular de las cuotas del precio, del 
predio, y la‘ edificación en el lapso estipulado, 
desprendiéndose de ello el abandono y el de
sinterés de retener para sí la propiedad alu
dida, encontrándose con ello incurso en el 
cumplimiento de las disposiciones dél Decreto 
N’ 10041|1954;

Que la presente ha dado icumplimiento a 
los requisitos establecidos por la Ley N’ 
1338, que faculta al Poder Ejecutivo a enaje
nar los terrenos de propiedad ' fiscal cuando 
'fuesen destinados-a la vivienda familiar.

Que la recurrente se encuentra comprendi
da en las disposiciones de la citada Ley, ca
reciendo de bienes inmuebles y tratándose de 
una persona de recursos económicos limitados;|

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Direción General de Inmuebles y lo dic
taminado por el Señor Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia de .Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Revócase la adjudicación dis
puesta por Decreto N’ 12.936 de fecha 10|l|55 
a favor del Señor Guillermo Correa de la 
Parcela 4, manzana 87 b, Sección G, Catastro. 
N’ 30.272 del Departamento Capital.

Art. 2’. — Prométese en venta a la Seño
ra María Julia de Velazquez con destino a la 
construcción de su vivienda propia, y suje
ta a¡ disposiciones del Decreto N’ 4681|56 y sus 
modificaciones posteriores, la parcela men

cionada en el artículo anterior, con una super
ficie de 238,65 m2. al precio de ? 4.773.- (Cua
tro Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos Mo
neda Nacional). . •'

Art. 3’. — Tóme conocimiento la Dirección 
General de Inmuebdes a sus efectos, y en su 
oportunidad pasen las presentes actuaciones a 
la Escribanía de Gobierno a los fines corres
pondientes.

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

BER'NA’r’DÍ NO' ’ BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

¡/DECRETO N’ 10.374 —E. |
Salta, 24 de diciembre de 1959
Expediente N’ 4754|1959.
VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita autorización para proceder a la venta' 
de alrrededor de cinco mil ejemplares de eu- 
calitus sin repicar a fin de evitar la pérdi
da de los mismos, existentes en el Vivero “Es
cuela Agrícola Martín Miguel de Güemes”,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
- DECRETA:

Artículo 1’. — Autorízase a la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario la venta al 
público en forma directa, de la existencia de 
eúcalitus sin repicar que tiene el Vivero “Es
cuela Agrícola Martín Miguel .de Güemes”, al 
precio de un peso (?’ 1.-) moneda nacional por 
unidad.

Art. 2’ -r Déjase establecido que el produ
cido de la venta aludida deberá ingresar por 
Contaduría General a la cuenta “Rentas Ge
nerales- Recursos no presupuestados".

' , -PM él

Art. 3’. — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese ’én el Registró Ofihial y*  Archívese!

BERNÁ'RDÍÑÓ BIELLA
pedRó -j. peretti

Es copia: : ' ’
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

. Decreto ñ’ 10.375 —e. ..
Salta,.,24 de diciembre de 1959.
Expediente ,N’ ;48Q5|959. . ..
VISTO la .transferencia, de partidah soli

citadas en...estas .actuaciones por la Dirección 
General de Rentas, .fin» de reforzar parciales 

. c.:yos saldes resultan actualmente insuficien
tes para aten .er a necesidades imprescindi
bles ;.y !
CONSIDERANDO:.

■ Que. la citada, transferencia seencuentra 
comprendida en las disposiciones del artículo 
1’ de la Resolución N®, 316|58, ’ dictada .por Con
taduría General, en . ejercicio de las ,facultades 

.de. Tribunal de,Cuentas que le fueran confe
ridas por Decreto. Ley N’ 753|58;.

Por ello,

El . Gobernador,’ de -la Provincia de Salta
D É‘ C RE T A i’

Artículo; 1’. — Tránfiéresé del Anexo I- In- 
‘cisp ’l- ítem 2- Crédito Adicional Principal’a) 
~1- Parcial ’2|1, ,1a*  suma de.$ 490.000.- m|n. 
(Cuatrocientos Noventa1 Pesos Moheda Nacio
nal), para reforzar el Anexo C- Inciso 3- Otros 
Gastos, en la siguiente proporción:. 
PRINCIPAL a) 1. ,

Parcial 11 “Moblaje y artefactos,
su .conser”, . ? 10.000.—

Parcial 39’ "Utiles, libros é im
presiones” " 180.000.—
PRINCIPAL b) 1. ' • ' •

Parcial 10 “Máquinas’ de Oficí
ñas” $ 300.000.—

Art. 2’ — Déjase ^establecido ,_que. en vir
tud de la transferencia; de, partidas . dispuesta' 
por. el artículo anterior, la;, Orden-de Disposi
ción de Fondos N’ 51.queda ampliada en la su
ma de 490.000.- (Cuatrocientos noventa mil 
pesos m|n.). ' . ;

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

BERNARDINO BIELLA f
PEDRO J. PERETTI ’

■ Es copia: ’ -
Santiago i Félix” Alonso Herrenr ■>
Jefe de Despacho del. Ministerio de ¿. F. y O. P. 

/dECRÉTO N’ 10376 —El

Salta, 24 de diciembre de 1959.
Atento a las necesidades del servicio y lo so
licitado por el Oficial 7’ de la Dirección de' • 
Arquitectura de- la Provincia, dóri Gerardo Fe
lipe Zurita,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta '. 
DECRETA:

Artículo 1’. — Adscríbese á la Dirección Ge-' 
neral de Rentas, al Oficial 7’ (Gestor Depar- 
partamento de Conservación) de la Dirección 
de Arquitectura, Señor Gerardo Felipe Zuri
ta.’

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

BERNARDINO BIELLA- <!' 
PEDRO j! PERETTI i"’’ 

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

/DECRÉTO N’ 10,377. —E. ¡
Salta, 24 de diciembre de 1959,
Expediente VÑ’ 4771|959,
VISTO estas actuaciones a las qué corren' 

agregadas para su liquidación y pago factu
ras pendientes de cancelación al 31 de, octu
bre ppdo., a los acreedores que se detallan, a' 
fs. 4, por provisiones efectuadas al Hotel Ter
mas Rosario de la Frontera, que en. total, as-
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éleñden a la simia dé $ Í13.43S,9S m|n.;;
Por ello, atento a que por pertenecer diches 

gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del) Art. ‘35’ dé la Ley dg 
Contabilidad ein vigor, según informe de Con
taduría General,

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconoces® un crédito por la 
suma de $ 716.438,98 m|n. (Setecientos Die
ciseis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 

'Con 98|XOO Moneda Nacional), a favor de cada 
?'unp de los beneficiarios que se detallan a fs. 
T 4, por provisiones varias efectuadas al Hotel 
“ Termas Rosario de la Frontera.
“ Artículo 2’ — Con intervención de Contadu
ría General páguese por su Tesorería General 
a favor de la Habilitación de Pagos) del Hotel 

■ Termas de Rosario de la Frontera, con cargo 
' de oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
‘ 716.438,98 (Setecientos Dieciseis Mil Cuatrocien 
' tos Treinta y Ocho Pesos Con 98|100 Moneda 
'Nacional), para que haga efectivo dicho im
porte a sus beneficiarios, con imputación al 
Anexo G- Inciso Unico Deuda Pública Prin
cipal 3- Parcial 5 de la Ley de Presupuesto 
Ejercicio 1959)1960- Orden de Disposición de 
Fondos N’ 142.

Art. 3’. — El presente decreto será refrenda- 
. do por los Señores Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus- 

_tcia é Instrucción Pública. I

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

' •' JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copia:

Santiago’ Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

' ÍDECRETO N’ 10378 —G.
1 Salta, 24 de diciembre de 1959.
‘Siendo necesario preveer de un titular en el 
jcargo de Defensor y Asesor de Menores ofh- 
capacez de la Excma. Corte de Justicia de la 
Provincia, actualmente vacante,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase en comisión De
fensor y Asesor de Monores e Bncapacez de 
la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, 
a la doctora Elsa Ignacia Maidana, L. C. N’ 
1.260.787, y a partir de la fecha que tome po
sesión de sus funciones.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

^DECRETO N’ 10379.—E.

.. Salta, 28 de diciembre de 1959.
t- Expediente N’ 4844|1959.
.-VISTO este expediente por el que Dirección 
de Arquitectura de la Provincia solicita se le 
liquide la suma de $ 500.000.—, con cargo a 
la cuenta "Valores a Regularizar - Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, Decreto Ley 
N’ 442)957, a los efectos de atender los com
promisos ‘'del mes de diciembre corriente y que 
se detallan a continuación:

a) Las planillas de jornales de la Repar
tición, correspondiente al personal jor- 
nalizado designado en obras.

b) Los saldos de los créditos particulares.
c) Los certificados y liquidaciones de obras 

i individuales particulares financiados con 
i ■ créditos de la ex Dirección de Vivienda

1 . y Obras Públicas y dél Banco Hipote
cario Nacional y contratados con antc- 

\ rioridad al 28 de marzo de 1957.
‘ d). Los viáticos con cargo a .obra y auto- . 

rizados por resolución de la repartición.

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

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

‘ Articulo 1’ — Con intervención de Contada
_ ría General de la Provincia, po rimermeuio ae 
' sii 'Tesorería‘General, liquídese a favor ue m.
Dirección de Arquitectura' de la Provincia, iu 
suma de ? 500.000)— m|n. (wühiieutus -uu le
sos Moneda Nacional), para que coa caigo

‘ oportuna rendición de cuenta haga trente ai 
pago de los compromisos enunciados prccedeu-

■ temente, imputándose la erogación a la cuenta 
‘ “Valores a Regularizar - Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, Decreto Ley N’ 442| 
1957”, Ejercicio 1959|la60.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

i E.ANTONIO DURAN
Jete Interino del Despacho

Subsecretario de Obras Públicas

/DECRETO N’ 10380.—G.
Salta, 28 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10148)1950.
El Presidente do la entidad denominada Club 

Deportivo “Villa San Antonio” de esta ciudad 
solicita aprobación de su Estatuto Social y el 
otorgamiento de la Personería Jurídica, y 
CONSIDERANDO: ‘

Que la entidad recurrente ha cumplimenta
do con todos los requisitos legales y ha pa
gado el impuesto que fija el decreto ley N’ 361 
de fecha 26|XH|56;

Que Inspección de. Sociedades Anónimas,' Co
merciales y Civiles aconseja hacer lugar a lo 
requerido .precedentemente y atento lo dicta
minado por el señor Fiscal deí Gobierno a fu 
jas 18, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Estatuto Social 
de la entidad denominada Club Deportivo “Vi
lla San Antonio” de esta ciudad que corren ae 
fojas 6 a fojas 12 del presente expediente y 
otórgasele la Personería Jurídica .que solicita.

Art. 2’ — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndase los 
testimonios que soliciten en el sellado corres
pondiente.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: 
Rene" Fernando Soto

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

DECRETO N’ 10382.—G.
Salta, 28 de diciembre de .1959.
Expediente N’ 10074)1959.
Por nota N’ 181 de fecha 11 de diciembre 

del año en curso, la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría solicita se deje sin efecto el nom. 
bramiento realizado mediante el Decreto N’ 
9258)59 y sé designe en su reemplazo al señor 
Clodomiro Saravia,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjasd sin efecto la designa
ción del señor Ramón Chocobar én el cargo 
de Celador de la Guardia Interna de la Cárcel 
Penitenciaría, Personal Subalterno de Seguri
dad y Defensa, efectuada mediante el decreto 
N’ 9258 del día 30 de octubre de 1959, en ra
zón de que pese a las reiteradas citaciones 
que se hiciera aLcuasante el mismo no se 
presentó a tomar servicio.

Art. 2® — Desígnase al señor Clodomiro Sa- 
lavia (M. I. N’ 7.219.545) en el cargo de Ce
lador de la Guardia Interna de la Cárcel Pe ■ 
nitenciaría (Personal Subalterno de Seguridad 

y Defensa), en.la vacante producida póí el ar- 
tícult 1’ del presente decreto y 'a partir.de 
la fecha que se haga, cargo de su servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
, ‘ JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
Rene Fernando Soto

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

^DECRETO N’’ 10383.—G.
caifa, 28 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 9092)1959.
Jefatura de Policía por nota N’ 339 de fecha 

1’ del mes en curso, solicita la adquisición dé 
uniiormes y equipos destinados al personal 
uniformado de la misma‘y atento lo informa
do por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 2 do estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Autorízase a Jefatura de I’o- 
neiu a llamar a “Licitación Pública" para la 

.adquisición de Uniformes y Equipos, destina
do al personal uniformado de la misma, dis
criminado en la siguiente forma: .

Personal Superior: 400 gorras, 450 camperas, 
400 pantalones, 000 camisas, 600 corbatas, 500 
pares de hombreras, 450 purés de zapatos, 50ü‘ 
rombos dorados, 200 pares de ginetas para 
sub-oficiales.

Personal Subalterno: 400 capotes, 200 cin
tos, 300 pitos tráfico, 500 pitos de ronda, 200 
varitas de madera, l?800 pareé de botines, . 
1.700 gorras, 1.700 camperas, 2.500 pantalones, 
2.500 camisas, 2.500 corbatas, 500 buzos, 2.000 

“pares de hombreras.
Elementos usados indistintamente, personal 

superior y subalterno: 370 pares de botas, 370 
breechs, 20 pares de esposas tipo norteame
ricanas, 500 pares de escudos para solapa, 250 
capas impermeables, 200 revolverás, 200 pis
toleras.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D, Incisó II, Otros Gastes, Principal a) 
1, Parcial 38, Orden de Disposición de1 Fondos 
N’ 73 del Presupuesto Ejercicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA. 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

¿DECRETO N’ 10384.—G.
Salta, 28 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10021)1959.

■ La Dirección Provincial de Turismo y Cul
tura, solicita se liquide la suma de $ 8.000.— 
m|n., importe que demandó la contratación de 
ios servicios de la Empresa de Transporte Ro
berto. Sotelo por el viaje de ida y vuelta del 
Coro Polifónico de Salta a la ciudad de Metan 
co.n motivo de celebrarse en ésa “la Semana 
de la Cultura” y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 2 de 
estos obrados,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el gasto que de
mandó el traslado de ida y vuelta hasta- la 
ciudad de Metán del Coro Polifónico de Salta 
con motivó de celebrarse en ésa “la Semana 
de la Cultura” contratándose en esa oportu
nidad los servicios de la empresa de trans
porte Roberto Sotelo y que fuera auspiciada 
por la Dirección,Provincial de Turismo y Cul
tura. - ,

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu -' 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General laJ suma de Ocho Mil Pesos 
Moneda Nacional (? 8.000.— m|n.) a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go- 

partir.de


feOÍMlN- ÓffíClAt

tierno, Justicia c Instrucción Pública, p?_’S. 
que ésta con cargo do rendir cuenta haga efec
tiva dicha cantidad a favor del señor Roberto 
Sotelo, por el, concepto antes expresado.

Art. 3° — El citado gasto se imputará al 
Anexo D .Inciso VI, Otros Gastos, Principal
c) 1, Parcial 3, Orderi de Disposición de Fon
dos N" 69, del Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene'Fernando Soto

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

EDICTOS DE MINAS:

~N’ 4791 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación- de descubrimiento de un Ya

cimiento de Cloruro de Sodio, Mina denomina 
da “Arisal”, ubicada en el Departamento de 
“Los Andes" lugar’ Taca-Taca, presentada por 
el señor Timoteo Novaro Espinosa, por la So 
ciedad Minera Espinosa S. R. L ,_ en expe
diente N’ 2918—S, el día nueve de’ setiembre 
de 1959, horas doce y veinte.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: El punto de extrac
ción de la muestra que acompañamos de a- 
cuerdo al croquis que en duplicado adjunta
mos, se encuentra situado en el terreno a 150 
metros "del mojón 6 de la mina Ercilia expe
diente N’ 1912—V—52, con azimut 162’ al so
lo efecto de la ubicación, en el registro grá
fico mencionamos que dicho punto de extrae 
ción de la muestra se encuentra a 415 metros 
azimut 69’ referido al Norte, del kilómetro 
1575 del Ferrocarril Gral. Belgrano, Línea Sal
ta a Socompa.— Los terrenos son de propie

dad- Fiscal y están sin cercar.— La mina se 
denominará "Arisal”.— Inscripta gráficamente 

• el punto de manifestación de descubrimiento 
de--la fmina resulta .dentro del cateo Expto. 

-2600—S^58, de propiedad de la Sociedad soli
citante y, comprendido dentro de la Zona de 
Seguridad..:?- A lo que se proveyó.— Salta, 
•Setiembre 9 de 19.59..— Regístrese en el Pro
tocolo .de Minas (Ár.t. 118 del C. de Minería), 
-.publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días, y fí
lese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art. 1.19 C. M.), llamando por 
séseñtá días (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Fíjase la suma de -Diez Mil Pesos Moneda Na 
cional '(m$n. 10.060), el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usi- 

. Has," maquinarias, 'y obras directamente condu 
centes al beneficio de la explotación de la 
mism'a, dentro del'término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha del registro (Art. 6’ 
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 

’ Fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase, 
y. resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, - Juez dé Minas de la Provincia de Salta, 
lo que sé hace salóer a sus efectos.

.-Salta, Octubre 23 de 1959.
ej 18-30-12 y 15]l]60

/ -N’ '5210. m- SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE- 

. RALES- DE' PRIMERA Y SEGUNDA CATE- 
«GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EÑ EL DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES ÉRESENTADA POR 
EL SEÑOR FRANCISCO GAVENDA EN EX- 

. REDIENTE 'NUMERO 2808-G EL DIA SEIS
DE JUNIO DE 1958 A HORAS DIEZ Y CUA
RENTA MINUTOS. — La Autoridad Minera
Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley. La 
zona peticionada se describe en la siguiente 

.SALÍA, § -fi.e ENÉftd BÉ iüSB

fq-rma: El ladp Nor-Este, íntegramente del 
polígono pué determina este cateo, mide 4 
Kmts. y tiene azimut magnético 128’ 54’; el 
lado Sud-Este tiene 5 Kmts. y azimut de 
218’ 54’; el lado Sud-Oeste, mide 4 Kmts. y 
amizut 308’ 54’ y finalmente el lado Nor-Oes- 
te, mide 5 Kmts. y azimut magnético Norte 
de 38’ 54’. El polígono integrado por estos 
lados encierra las 2.060 Has. solicitadas. La 
zona peticionada resulta superpuesta en 103 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. 
N’ 64.. 032-G-56 y a la mina El Aguila, Expte. 
N’ 1412-A-45. y en 90 hectáreas aproximada
mente a la mina El Hornero, Expte. 1413-A- 
45, resultando una superficie libre aproxima
da de 1.807 hectáreas. A lo que :.e proveyó. 
Salta, octubre 22 de 1959. Regístrese, publi- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por 'el art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese "hasta su oportunidad. Lo que so 
hace;' saber a sus efectos. — CHAGRA. Juez 
de Minas. — Salta, diciembre 24 de 1959. — 
Con habilitación de feria. — ROBERTO A. 
DE I,OS RIOS. Secretario

p e) 7 al 20|í |60

yN’ 5209. — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA. DE 1.999 HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR 1CL 
SEÑOR 'FRANCISCO GAVENDA EN EXPE
DIENTE ' NUMERO 3123-G EL DIA VEIN
TIDOS DE MAYO DE 1959 A HORAS DOCE 
Y TREINTA MINUTOS —- La Autoridad 
Minera Provincial notifica a ios que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en ’ forma y dentro del término de ley. 
La, zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de re
ferencia el cerro Azufré se mide 3.000 me
tros azimut 225’ para llegar al punto de par
tida; desde este punto P.P. se mide 333 me
tros Az. 135’, luego 6.000 metros Az. 225% 
luego 3.333 metros con Az. 315’, desde allí se 
mide 6.000 metros Az. 45’ para cerra se mi
de 3.000 metros Az. 135’ haciendo una super
ficie de 1.999 hectáreas. La zona solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. A 
lo que se proveyó. Salta, octubre 22 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25’ del Código de Minería. Notifí
quese. repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. LUIS CHAGRA. Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. Lo que se hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 24 de 1959. 
Con habilitación de feria. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretario.

_______________________________e) 7 al 20|l|60

/ N’ 5182 — Solicitud de permiso para ca- J 
'teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de "Los Andes’, 
presentada por el señor César D. Mena Gar 
zón, en expediente N’ 3137—M, el día cinco 
de Julio de 1959, horas once y cuarenta.

La Autoridad Minera Provincial Notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que. lo hagan valer en forma y dentro del 
término de’ Ley: La .zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma:

UBICACION; Pto. de referencia Cerro El 
Remate. De ahí se seguirán 500 metros al 
Gesté, 36.000 metros al Sud, 1.000 metros al 
Esté, donde fíjasé el punto de partida. Do 
ahí 2.22Ó metros al Oeste, 9.000 metros al Sud, 
2.220 metros al Éste, y 9.000 metros al Nor
te, con una superficie de 1.998 hectáreas.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
én el presente expte. resulta superpuesta en 
330 hectáreas aproximadamente al cateo tra
mitado en expte. 3121-1—B—59. quedando una 
■superficie libre aproximada de 1.670 hectá
reas,' que no está comprendida dentro de los 
límites de la Zona de Seguridad.— A lo que

se. proveyó.— Salta, Setiembre 17 'de 1959.— 
Regístrese, publíquese en 'el Boletín Oficial’, 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la • 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
pór el Art. 25 del Código de Minería.—1 * 3 * * * * * * lo No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— Lo que se hace sa
ber a sus efectos. ¿

5.171 — Solicitud de permiso para cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el departamento de “La Viña” lugar 
“Finca San Vicente, Sta ' Clara y Mercedes” 
presentada por el señor Mario Benito Rivero : 
x.n expediente N’ 3 217 — B el día treinta y uno de 
agosto de 1.959, horas once v treinta minu
tos : La Autoridad Minera Provincial, notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia (P. R.) la Estación Co
ronel Moldes (km. 1.104) del F. C. N. G." 
M. B. y se miden 1.800 metros al Oeste y, 
1.200 metros al Sud para llegar al Punto de 
partida (P. P.) desde este punto se miden 
3.000 metros al Sud, 6.666 metros al Oeste,
3 000 metros al Norte, y finalmente 6.666 me
tros al Este, para cerrar el perímetro de la
superficie solicitada de 2.000 hectáreas. Ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada
resulta libre de otros pedimentos mineros, y,
no está comprendida dentro de la zona de se
guridad. A lo que se proveyó.. Salta, Noviem
bre. 18 de 1.959. Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las
puestas de la Secretaría, de conformidad con.
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase, y resérvese has
ta su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier. 
Juez de Minas Interino de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus etectos.

Salta, Diciembre 28 de 1..959. ■
ROBERTO A. DE .LOS RIOS, Secretario, 

el 30 — 12 — 59 — al — 14 — 1—1.960—

Salta, Diciembre 18 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

’ e) 31|12|59 al 15|l|60.
«-----------------------------------------------------------------------

5181 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en un->. zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de “Los Andes” 
presentada por la Srta. Eliná Stella Moñdoza 
en expediente N’ 3038—M, el día veinte y 
seis de Diciembre de 1958, horas diez y' quin 
ce minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley: La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

Punto de Referencia y de Partida: De la 
cumbre Norte del Cerro Cortaderas se segui
rán 6.500 metros al Sud donde se ubicarán 
el punto de partida, Se ahí 4.500 metros al 
Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al' 
Oeste, 4.000 metros al Norte y 50Ó metros al 
Este, formando un rectángulo de 2.000 hec
táreas.— Inscripta .gráficamente la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos. mi 
ñeros y no está situada dentro de la zona 
de seguridad.— A io que se proveyó.— Sal
ta, Agosto 10 de 1959.-— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra, Juez de Minas, de la Provincia de 
Salta. ;.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 31|12|59 al 15|l|960.
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S162 £>óiicííud de ^et-míSó de Caieo 'dó
Minerales de Primera, y Segunda Categoría en 

' una Zonja de dos mil hectáreas ubicada en el
Departamento de Los Andes presentada por 
el Señor Mario de Nigris en. Expediente nú
mero 3013-D el día veintiséis de noviembre de 
1958 a horas nueve y treinta minutos. —- La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los 'que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro- d eltérmino 
de Ley. — La zona peticionad sé describe P. 
de Ley.-La zona peticionada! se describe en la 
siguiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el lugar denominado “Chorrillos” 
que se encuentra en el camino Nacional que va 
de San Antonio de Los Cobres a Chile donde es 
encuentra en el camino Nacional que va de 
San Antonio de Los Cobres a Chile, donde es
tá el antiguo edificio del Destacamento Poli
cial figura en la plancheta “Salta” del Ins
tituto Geográfico Militar; desde allí se medi
rán 2.500 metros al Este llegando al punto 
de. partida |P. P.; desde allí 2.000 metros al 

. Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros al
Norte; 5.000 metros al Este y finalmente 
2.000 metros al Sud, volviendo al punto de 
partida cerrando la superficie de 2.000 hec
táreas solicitadas. — La zona peticionada re
sulta superpuesta en 12 hectáreas a las per
tenencias de escoriales expíes. 1790-S-51 y 
1820-H-51. — Sobre el límite Este del pedi
mento se encuentra ubicado el punto de mani
festación de descubrimiento de la mina A- 
carzoque expte. 1262-D.-A lo que se proveyó. 
Salta, noviembre 18 de 1959. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. — Antonio 
j. Gómez Augier. .— Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Diciembre 29 de 1959.
Roberto A. de los Ríos

Secretario
30|12 al 14|l|60

Seis de Agostó. de mil novecientos bincüehtá 
y nueve a horas once y quince.

La Autoridad Minera Provincial, notifica, a 
los que se consideren con algún '.derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La'zona solicitada se.describe en 
la siguiente forma: El majón de referencia 
(M) de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Éste o 
Abra Medanito azimut 165’ y distancia 800 
metros Morro Huayar. azimut 182’ y 900 me
tros, Cerro Batios azimut 10’ y al punto de 
manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me
tros. —Indico además que el Abra Pelada y 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a 
2.500 metros azimut 330’ del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de manifes- 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solitada para cateo en Expte. N’ 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además está 
situada fuera de los límetes de la Zona de 
Seguridad. —Dentro de un radio de cinco Kiló
metros se encuentra registrada otra mina de 
subsitencia de 1’ categoría por lo que se trata 
de un descubrimiento de “Nuevo Criadero”.
A lo que se proveyó. —.Saltan Otubre 14 de 
1959. —Regístrese en el protocolo de Minas 
(Art. 118 del Código de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces, 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a quienes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones — Notifíquese, re
póngase, y estése el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273. — Lo 
que se hace saber a sus efectos. — Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta 

Salta. Octubre de 1959.
e) 18-30-59 y 15|l|60 •

horas 11 en la Subsecretaría General dé la 
Gobernación, Solicitar pliego - de condiciones 
y lista; de artículos eñ la Oficnia de Compras- 
y Suministró dél Ministerio de Gobierno,' Jus
ticia é £. Pública, cálle Citre N’ 23, T. E. 
2242, Salta, o en Representación 'Legal y Ad
ministrativo de la Provincia de Salta en la 
Capital Federal, calle Belgrano N’. 1915, 5’ 
Piso A, Capital Federal.

Salta, enero 2 de 1960..
•MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Jefe de Compras y Suministro 

e) 4 al 18|l|1960
EDICTOS

tr

LICITACION PRIVADA
✓N’ 5172 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

-FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a una nueva Licitación Privada 
para el día 11 de Enero de 1960, a h.-ras 10 
ó -día siguiente si fuera feriado, pata que 
tenga lugar la apertura de las propuestas 
que se presentaren para la provisión de 780 
Metros de Cable Armado Subterráneo y 59 
Cajas Terminales con destino a las Obras 
Nos. 624, 687 y 631; Montaje eléctrico de las 
usinas de Rosario de la Frontera, Mfclán y 
Tartagal, y cuyo presupuesto oficial ha sido 
estimado en la suma de $ 263.125.— m'u (Dos 
cientos Sesenta y Tres Mil Ciento Vuinticin 
co Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po 
drán ser retirados o consultados sin cargo 
del Dpto. Electromecánico de 
Luis N’ 52, Salta.

Salta, Diciembre de 1959.
LA ADMINISTRACION

e) 31|12|59
GENERAL ■ 
al 8¡l¡196e.

LICITACIONES PUBLICAS EDICTOS CITATORIOS:

yÑ’ 5121 — Solicitud de Permiso de Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi ■ 
cada en el Departamento de La Puma, pre • 
sentada por la Compañía Minera La Poma, 
Sociedad Anónima, Comercial e 'Industrial, en
expediente número 3229—C, el día cuatro de 
Setiembre de 1959 a horas once y cincuenta 
minutos.

. Lá/ Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qúe se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 

'mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe*;  en la siguiente forma: Se tomará co
mo punto de partida la confluencia del Río 
Of gamillo y la quebrada de Tureca y se mi
den .2.000 . metros azimut 90’, 10.000 metros i 

'azimut 180’, 2.000 metros azimut 270’ y final-?
mente 10.000 metros azimut 360’ para cerrar 
el perímetro solicitado.— La zona peticiona- 
'da resulta superpuesta a las manifestaciones 
de descubrimiento de las minas “Diana”, ex
pediente n’ 3226—C—59 y "La Poíno”, expte. 
N’ 3227—C.—59 A lo que se proveyó. —• Sal- 

. *ta,  noviembre 18 de 1959.— Regístrese, publi- 
' quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi-

- ’so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có- 
digo; de Minería.' Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad. Antonio J. Gó- 

' 'mez Augier. Juez Interino de Minas.
Lo que sé hace saber a sus eíctos. Salta, 22 

de diciembre de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS Secreta-io.

e) 24 — 12 — 59 — al — 11- 1 — 60 —

# N’ 5203. — SECRETARIA DE GUERRA.— 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES. — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA. — LICITACION PU
BLICA N’ 3160. — Llámase a licitación pú
blica para el día 22|l|60 a horas 11 o -día sub-

■ siguiente si éste fuera feriado, para la fa
bricación de juegos de placas para, “Molino 
a bolas marca Fraser Chalmers” con destino 
al Establecimiento Azufrera Salta. Los plie
gos de "Bases y condiciones pueden retirarse 
en el Servicio Abastecimiento - Caseros 527- - 
Salta, en el horario de 7 a 13.30 horas, pre
vio pago de m?n. 5.—.

el 7 al ll|l(60

N’ 5196 — E. F. E. A
Ferrocarril General Belgrano > ' /

AL C P 32/59. g 
Adquisición de Maderas del País en vigas, 

rollizos y aserrada. Licitación Pública O. C. 
70|59 AX.l- Fecha apertura 15|2|60; a las 9 
horas, en Oficina Licitaciones, Avenida Mai- 
pú 4, Capital Federal.

Valor del pliego. $ 100,06 m.n.
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitacio

nes, Avda. Maipú 4 Capital y Almacenes Ta- 
fí Viejo, Pvcia. de Tucumán.

LA ADMINISTRACION 
e) 4 al 18|l|60

^N’ 5.197 — EDICTO CITATORIO — 
REF: Expte. 13.679/48. EDUARDO FLOREN 
CIO PATRON .COSTAS VILLAGRAN s. r. p. 
139/2.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Eduardo Florencio 
Patrón Costas Villagrán tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua .pública 
para irrigar con una dotación de 57.75 1/1 se
gundo, a derivar del río Agua Chuya (Márgen 
izquierda) carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de 110 Has., del 
inmueble “Santos Lugares” ó “El. Carmen” ó 
“San Rafael”, catastro N’ 348, ubicado én el 
Departamento de Rosario de Lerma; En estia
je, tendrá derecho á deriviar el 25% del total 
del Río Agua Chuya.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 5 — al 19 — 1 — 60 —

N’ 5145 REF: Expte. N’ 13340|48 s. r. d, 
194|2.
PUBLICACION SIN CARGO EN 
TIN OFICIAL

EDICTO CITATORIO 
los efecto establecidos por 
Código de Aguas, se hace

EL BOLE'

de la Provincia de Salta 
Social Directa de la-Go-

ÍN’ 4792 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi- 

' na -’de Plomo denominada “Cataluña”, ubicada 
en ;el Departamento de Rosario, de Lerma lu 
gar- Finca “Pascha”, presentada por los Sefio- 
resi’ Gerád Wehmer, Carlos Eduardo Rocca 
Clemencia M. de Rocca y Señor Juan Russi- 
nyol, en expediente N’ 3213—W, el día veintl-

A LICITACION
la autorización coinferida

r N’ 5195 — Gobierno
Inspección de Ayuda 
bernación

LLAMADO
De conformidad a

por Resoluciones Nros. 677 y 694, emanadas 
del Ministerio de Gobierno, Justicia ó Instruc- 

. ción Pública, LLAMASE A LICITACION PU
BLICA para la adquisición de artículos va
rios de vestir- con destino a la Inspección de 
Ayuda Social Directa de la Gobernación.' La 
apertura tendrá lugar el día 19 del mes en 
curso o subsiguiente se éste fuera feriado, a

A 
del 
GREGORIA GUITIAN DE MAMANI tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,49 
l|segundo, a derivar del río Calchaquí (már- 
gen izquierda) por la acequia comunera, • ca
rácter Permanente y a Perpetuidad una'siiper 
ficie de 9.340 m2. del inmueble “Los Sauces”, 
catastro N’ 486, ubicado en el Partido de La' 
Paya, Departamento de Cachi. — En estia
je, tendrá turno de 2 horas cada 12 días, con 
todo el caudal de la

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 30|12|59 al 14|l|1960

el Art. 850 
saber qul

acequia.

* N’ 5.019 — REF: Expte. _N’ 726.147,.' -■ 
s. c. p. 14S|2.— EDICTO CITATORIO...

A los efectos establecidos por. el..'Árt. 350 
del Código de Aguas, se'hace'saber qué Áti-
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lio Cornejo tiene solicitado otorgamiento dfi 
concesión de agua pública para irrigar con 
dotaciones de 2,63 y 1,57 l|segundo, a deri 
var del Río Arenales (margen derecha), pol
las acequias “La Merced’’ y “Sosa”, carácter 
Temporal-Eventual, con superficies de 5 y 3 
Has. respectivamente, del. inmueble “Aurelia’’, 
catastro N’ 324, ubicado en El- Encón, Depar 
tamento de 'Rosario de Lerma.— Sujeto a las 
disposiciones que establece el Art. 217 del Có 
digo de Aguas.

Salta, Administración Gral de Aguas.
e) 24|12|59 ll|l|60

<N’ 5175 — SUCESORIO: Antonio.!. Gó
mez Augier, Juez de 1^ Instancia, 51 f'.omi 
nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
de Cayo Grau o Graú Calsina, por treinta 
ñías mediante edictos que se publica; án en 
diarios, Foro Salteño y Boletín Oficia!. — Se 
habilita la Feria Judicial de Enero de 1966 

Salta, Diciembre 28 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano S-ecre- ‘ 
tario.

e) 31|12|59 al 12]2|960.

S E C g I ® Ñ . á; U © í C I A l

EDICTOS SUCESORIOS

’N’ '5169 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr Antonio José 
emplaza por e! término 
res y herederos de don

Salta, 24 de diciembre
Waldémar A. Simesen 
Escribano Secretario'

e) 30|12|59 al 11|2|1959

Ñ’ 5127 — EDICTO SUCESORIO
Ernesto Samán, Juez en lo Civil y Comercial, 

de Primera Instancia y Primera ¡Nominación 
en autos sucesorios de Émma Celestina Bo 
nasco de Palermo, cita por treinta días á he. 
rederos y acreedores de esta sucesión, para ‘ 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos. .“FORO 
SALTEÑO” y “BOLETIN OFICIAL” Salta 28 
de .diciembre de 1959. •

Dra. Eloísa G. Aguilar.
Secretaria • ’

Se Habilita la Feria de Enero. " • 
- e) 28-12-59 al 9¡2|60

Gómez Augier, cita y 
de 30 días a acreedo- 
Pedro Alejandro Díaz, 
de 1959.

^/N’ 5.212 — SUCESORIO : El señor Juez 
de l9-. Instancia 5^. Nominación Civil y Co
mercial', cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de don Julio Martínez, ha
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldémar Simesen. 
secretario.

e) 8 — 1. — al — 18 — 2 — 60 —

/N! 5.117 — SUCESORIO : El Juez de Tercera 
Nominación Cñ .1 y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Elena 

■ Fany de Aguilar. Queda habilitada la Feria 
Judicial del mes de enero.
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — J.96’0 — -

N’ 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J^Gómez .Augier, Juez de l9 Instancia 5^ No
minación,. cita y emplaza por treinta, días a ■ 
herederos y acreedores del causante PEDRO 
SILVESTRE para que hagan • valer sus de
rechos. Se habilita la feria de enero
las publicaciones. Salta, 31 de diciembre de 
1959. WALDEMAR A. SIMENSEN, Escriba
no Secretario. e) 7|l|60 al 17|2,60

pa’-a

N’ 5165 — ERNESTO SAMAN Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 1’ No
minación, cita y emplaza a’ herederos y af 

creedores de doña: EDELMERA SAAVEDRA 
DE AGÜERO y don APÓLONIO AGÜERO, 
para que en el término de treinta días hagan' 
valer sus derechos.
Habilitase la feria del mes de enero próximí 
para publicarlos edictos.

Salta, 28 de diciembre de 1959. 
Dr. Eloisa G. Aguilar

Secretaria
30-12-59 al ll|2|1960.

/ N’ 5.114 — SUCESORIO : El Sr. Ernesto 
/ Yazlle, Juez de 1?. Instancia en lo Civil y Cu 

mercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a 'herederos y acree
dores de- don Juan Tanquía o Juan Lesmao 

.Tanquía .o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Oran, 22 de diciem
bre de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Se- . 
certario.

e) 24 — 12 — 59 — ál — S — 2 — 1.960 ■-

f N’ 5.199 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2’ Nominación C., C. ci

ta y emplaza par treinta días a herederos y 
acreedores de Angel Pedro Suárez. Queda ha 
bili'tada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

5 — 1 — al — -16 — 2 — 60 —

' N’ 5142 — EDICTO.— El Sr. Juez en 1C 
Civil y Comercial de 1“ Instancia 2n Nom. 
Dr. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
por treinta días a los que se consideren con- 
derecho*  e’n la- sucesión de doña Julia Zerdún 
o Cerdán 
enero' de 
Salta, 28*  
ANIBAL

de Yañez.— 
1960- para la 
de' diciembre 
URRIBARRI,

Habilítase la feria de 
publicación de edictos, 
de 1959.
Escribano Secretario.

e) 29¡12[59 al l’¡2|960.
/N’ 5.198 SUC.SORIO:

El Señor Juez de 4’ Nominación C. C.. ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jacobo Malmros. Queda habi
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
0 m. mogro moreno:

' 5 — 1 — al 16 — 2 — 60 —

/ N» 5193 — El Juez de 1» Inst. en lo Civil y 
"Comercial, 3’ Nominación Dr. Adolfo D. To
runo, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR GOMEZ .... Habilítase la feria de e-
nero próximo. , ; i'

Salta, 30 de diciembre de 1959.
e) 4|l|60 al 15|2|60.

AGUSTIN.- ESCALADA YRIONDO 
Secretario i

f N’ 5139 — SUCESORIO— Rafael Angel Fi 
gueroa, Juez de l5, Inst. 4a Nom. C. y C., cita 
a herederos y acreedores de Demetria Cisne 
ros de Nicolich o María Cisneros de Nieolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el Boletín Oficial y Poro Salteño.^ 
Se> habilita la Feria de Enero próximo.

Salta, Diciembre 22 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 29|12|59 al' 10|2|60.

/"N’ 5.112 — EDICTOS : Sr. Ernesto YazPc, 
Juez de Primera instancia Civil y Comercial, 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento eñ 
Za ciudad de San Ramón de la Nueva' Oran; 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días' comparezcan a' hacer 
valer sus. derechos bajo percibimiento de • ley. 
Publicación “Boletín Oficial” y “Foro Salteño” 
Queda habilitada la feria del próximo mes de
enero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus' efectos. . .

Orán 
Dr.

e) 24

Diciembre 16 de 1.959. " ,-
MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario \
— 12?— 59'— al' — 8 — 2 — 1.960.

N’ 5.111 — SUCESORIO : El- señor Juez,- de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comerpiai, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Simona Polonia López de 
Aguilar. Habilítanse la feria Judicial del mes 
de enero. u

Salta, Noviembre 17 de 1.959. -
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 24 — 12 — 59-— al — 8 — 2— 1.960 —

/N’ 5192 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de—Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor S. Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
pór' treinta días a herederos y acreedores de 
doña CAROLINA CATALANO DE MONGE- 
LLI ó MONCHELLI. — Habilítase la feria d8' 
enero de 1960.'

San Ramón de la Nueva Orán, 30 de di
ciembre de 1959. -

SEVERINO- DIAZ
Secretario;

e) 4|l|60 al 15|2|60

.N’ 5136 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
ffi Nominación Civil, cita poi- treinta días a 
heredeors y acreedores de María Esther O- 
drioz'olá, emplazándolos bajo apercibirán r to 
tle. ley; Con' habilitación de Feria para la pu ' *tor  Manuel Alberto Carriaer; Juez de Primera 
blicación.’— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.
. ~ e) 29|12|59 al i0|2¡60.

/ N’ 5.133 — EDICTOS: El señor Juez de 
. 1? Instancia y 3ra. Nominación en la C. y C.

t>r. Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acreedo
res. dé la sucesión de don Francisco Pedro' Irpi - 
no Mártignetti.
Habilitase la feria a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1.959.
AGUSTIN ESCALADA' iRtONDO,' Escribano

Secretario
28---- -12 — 59 — 9 — 2 — 1.960 —

N» 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El Doc--

Instatacia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud. Metán, cita y emplaza por treinta- 
días a herederos y-acreedores de don Fqrtul 
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el mes de 
ferias. . : J j$j¡~

Metán, Diciembre 18 de 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS PÓSSE 

Secretario '
e) 23|12|59 al 5|2|60

< N’ 51'76 TT-. SUCESORIO: El Dr. Ernesto 
Samán, Juez de 1? Instancia, en lo 
Comercial, 1? Nominación, cita y. emplaza por 
treinta días a herederos- y acreedores de don 
Pastor Romero.-- Habilítase la feria de ene 
ro para la presente publicación.— Salta, 28 
de Diciembre de- 1959.:— Dra. Eloísa Aguilar 
Secretaria.

N’ 5.130 — SUCESORIO: Antonio J. Gó
mez. Auguier, Juez de Ia. Inst.. 5®. Nom. cita 

ivil v por. treinta, días a herederos y acreedores de 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 30 
días diarios Foro Salteño y Boletín Oficial. 

Se habilita la feria de enero.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.

Waldémar A. Simensen Escribano Secretario.
e) 28— 1-2 — 59----  al — 9---- 2 — 60 —

_/NQ 5104 — ADOLFO, D. TORINO: 'Juez del ' 
Juzgado de l4 Instancia 3» Nominación. C. y - 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de MARIA PÍRINI DÉ' SPÉZZI. . 
por el término de 30 días
Secretaría, 2|12|59. HÁBHJTASÉ la' feria del’ 
próximo mes de enero.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2|960. /I

e) 31|12¡59 al 12|2|60.

—""N» 5101 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez dé Primera' 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
to Sud Metán, cita y emplaza por tréiinta días 
a herederos y acreedores de dóñ Benigno Flo-
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■ res. “ Habilítase la feria del més de Enero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Dr MANUEL ALBERTO CARRIER 
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2|1960 
Óí’ 5086 — SUCESORIO

El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días’ a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilitase el mes Je 
feria para la publicación. Dr. Manuel Mo- 

‘ gro Moreno, Secretario. Salta, 18 de diciem
bre de 1959. ’

e) 21|12|59 al 4|2|1960

/ N’ 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr.
S. Ernesto Yazlle, Juez de l‘? Instancia, Civii 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y. acreedores de don Luis Tupeli Luna.— Con 
habilitación de la feria de enero para la pu
blicación de los presentes- edictos.-— San Ra
món de la Nueva Orán, 15 de Diciembre de 
1959.— Dr. Milton oEchenique Azurduy, Secrc 
tario.

e) 18-12|59 al 3-2-60.

/ N? '5079 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
1? Instancia, 39 Nominación C. y C. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre 
dores de don Restituto Pascual Barrios o Pas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ra que se presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di
ciembre 10 de 1959.

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18|12|59 al 3¡2|60.

/ N’ 5073 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
.Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera ln“ 

tancia en lo Civil y Comercial del Dlstriru 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Héctor León 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17]12|59 al 2|2|60

/ N’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr
* Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera In.s 

tancia én lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Lasquera y doña Josefa Armeya ó Armella 
de Lasquera.— Habilítase el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 áe 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2|2|6O. 

/N’ 5071 — EDICTO SUCESORIO. - El Di. 

Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
táncia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Jesús Jo
sefa Alvarez de Ortiz.— Habilítase el mes de 
feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSF, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2¡2¡60.
.—.---------------------------- -------------------------------- ■-------
l'-N” 5070 — SUCESORIO: El Sr. Juez de

• ^Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Ménica Sajama de Mercado, emplazan 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) 17,12(59 al 2(2(60.

N’ 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 19 Instancia 39 Nomina
ción C. y C.,’ cita y emplaza a herederos y 
acreedores .de la sucesión de Aristóbulo Ve- 

lázquez, por el- término de 30 días.—- Habi
litase la feria del próximo mes' de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario 

e) 17(12(59 al. 2¡2|60.

Zn’ 5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino. 
Juez del Juzgado de 19 Instancia en lo Civil - 
y Comercial 39 Nominación; cita y emplaza 
a herederos y -acreedores de la sucesión de 
Leonardo Guzmán, por el término de 30 días. 
Habilítase la feria del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 16112(59 al 29|l|60.

JN’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del .Juzgado’ de Ia Instancia 39 Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita, y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de 
Gonza, por el término de 30 días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretar’» 

e) 16(12(59 al 29¡l!sn.

7 N’ 5049 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia. en lo Civil y Comercial, Quinta Nomina
ción, cita a herederos y acreedores de d<m 
Roberto Yapura por el término do treinta 
lías para que hagan valer sus derechos. -- 
Expte. 4065.— Habilítase la feria de enero 
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, 'Escribano Secre
tario

e) 16(12(59 al 29|l¡60.

k” 5035 — SUCESORIO
’ El Señor Juez Civil y Comercial, 2’ Nomina*  
ción cita por treinta días bajo apercibimiento 
de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilitán- 
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

14-12-59 al 26(1(60

^N’ 5027 — EDICTO SUCESORIO;
El señor Juez de Ia Instancia en ia Civil 

y Comercial, 49 Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores i’e 
Nicolasa Pignataro de Pirchio y Alberto Pir
chio.- - Habilítase la feria del mes de Enero 
de 1960,— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 1X(12Í59 al 26|1Í6<1 - 

;N» 5013 — El Juez de Paz del Departamento 
de Guachipas cita y emplaza por treinta (30); 
días a herederos y acreedores de don José Mer
cedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre da 
1959.

CLAUDIO MAMAN!
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25(1(60

¿N» 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2’ No- 
J minación C. y C. cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suárez.— Queda habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre- 30 de 1959. '

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 9(12(59 al 22|l|60

N’ 5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci- 
vil y Comercial Segunda 1 Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo- / 
res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl i 
Ranea. — Habilitase la feria de Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9(12(59 al 22(1(60

N’ 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
* del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nominación en

■la C. y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiél Villalobos 
Gutiérrez, por el término da 30 días. — Habili
tase la feria del próximo mes de enero.

SECRETARIA 2(12(59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 9|12|59 al 22(1(60

— . . T , 
y N’ 4986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To-
' riño, Juez del Juzgado de 19 Instancia 39 No-- 

minación en To Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSII, . por el 
término • de 30 días. Habilítase la feria del 
próximo mes de Enero. Secretaría, 30 de no
viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, Secretario.

e) 3fia¡59 al 1S|1|69

N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
vio Civil y Comercial de Primera Instancia

Primera Nominaciófri cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio Gó
mez, y de doña ■ Hipólita Aparicio de Gómez. 
—Habilítase feria. — Salta Diciembre 1 de 
1959.

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretarla
e) 2-12-59 al 18(1(60

ZN’ 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci- 
e vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina

ción cita y emplaza por 30 días herederos y 
acreedores de don Luis Segal. — Hafilitáse 
feria. — Salta, diciembre 1’ de 1959

ANIBAL URRIBARRI ' 1
Escribano Secretario

e) 2-12-59 al 18|l|60

X-N’ 4.974 — SUCESORIO:
r—El Juez de Segunda Nominación Civil ci
ta y emplaza poi- treinta días a herederos y 
acreedores de Laurencio Aqutno. Habilítase 
J-eria de Enero. Salta, Noviembre 26 'te 1.959.

. ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.— 
e) 1’ — 12 .— 59 — al — 15 —1 i - 60 —

^N’ 4.963 — SUCESOR! O .
— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1". Inst.
C. y C. 19. Nominación cita v enipl.ira por 
treinta días a herederos y acre- dores i’e "A- 
mela Barrionuevo de Toranzos’’ paia que se 
presenten a hacer valer sus derechos habilí
tase la Feria do enero.
—Salta, Noviembre 25 de 1.950. — 

Dra ELOISA G. AGUILAS
Secretaria del Juz.’lra. Nom CN.. y Cem. 

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 ■• «0. —

JT"N’ 4.958 — EDICTO SUCESORIO: 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, juez de Pril 
mera Instancia én lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y empia’ui. *■ herede
ros y acreedores de don Jesús ó Tesó M, ó 
Jesús María Rodríguez.—
—Habilítase Feria. Metán, Novtemi»26 de 
1.959.—
—Dr Guillermo Usandivaras Posre, secretario, 

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — C0. —

^-N’ 4.957 — SUCESORIO.
—El Sr. Juez en lo Civil y C- m-jcial. Distri
to Sud, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abundía ó An
gela Abundia Aparicio de Piorno..—
—Metán,Noviembre 26 Je 1.959.— ’
—Habilítase Feria.—

D. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario o

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — fO. —
A-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

N’ 4930 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1’ 
Instancia 3» Nominación en lo Civil y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
Villagrán por el término de 30 días, — Habi
litándose feria mes de Enero próximo.

Secretaría,— 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 811160
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asp 4927 -7- -El S-. Juez de Primera Instancia 
•Segunda Nominación Oivil y Comercial cita 
y. emplaza por "treinta días a herederos y acree
dores de Jpsefa Sirenia Franco de Giliberti, 
para que hagan yaler sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria de enero. Salta 
18 de noviembre de 1^59,

Aníbal Urribarri
Escribano General

e) 24-11 al 8|Í|6Ó

TESTAMENTARIO

N’ 4977 — TÉSTAMENTARÍO por disposición 
del Señor Juez de !♦ Instancia en lo Civil y 
Cóhierci'ál dél Distrito Judicial del Norte,’ Doc- 
tóf S. Ernesto Ñázíie, 'se pitá por treinta -días 
a Iféredéros y acreedores de Justo Ventura 
■Morrtáño y Julia Azúá de ÍMfontaño, como ásí 
áí albáséá testamentario don Pedro José 
Texta. Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. — Habilítase la feria próxima de enero 
de 1960. — San Ramón de la Nueva Oráín, 
26 de novienibré dé 1969.

Dr Milt’óh Échéniqué Azurduy
Secretario
e) 2-12-59 al 18(1(59 '

del libro 5 R. I. Orán. BASE DE VEN
TA ? 32;.2OO.— m.¡nacional.

’ Publicación edictos por treinta díás Bole
tín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que rola a. 
fs. 47|48 de autos. Con habilitación feria rue
de Enero de f96Q. •

JUICIO: Ejecución Hipotecaria
MARTÍÑ-MENDIA Soc. Comercial 
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. 
lectiva - Expte. N’ 37.777(58.

JUZGADO: 1? instancia en 
mercial- - l5. Nominación.

INFORMES: B. Mitre N"
5658 - Salta.

SAN 
Colec- 

Soc. (Joro. Co-

lo Civil y Co-

Teléfono’

Salta, Enero de 1960.
e) 7|l|60 al 17|2|60 ,

j/N’ 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL. — El' día 26 de Febrero do 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la 1’a.SI', 
de $ 1.666.66 m|n., equivalente a las dos t-er-

REMATES JUDICIALES

con

metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una. superficie .de 730 metrqsá-, 
limitando; al Ñor-Esté, el Ferrocarril; "Súd 
Este, la parcela 3; Sud-Oeste, callé Leandro 
N. Alera y al Ñor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R.'. I. Cam
po Santo. — Nomeclátura Catastral ¡ Parti
da 650. —
Seña 20%

220 asiento 2 libro 5. R.'. I. Cam-

Parcela 2.Sec. B; Manzana 9. 
a cuenta del precio.

BÁSE ? 24.000
Acto continuo remataré sin basé; 
rio 'de madera con sobre tapa de 
armario biblioteca de material; 
blioteca ccm puertas sin "vidrió 
fá y 2 sillones tapizados de cuero 
P •Ivcrizndorn marca Matálán . coñ motor á- 
coplado, marca Bring Straton; 1 arado VI- 
cupiri de 6 platos apra accionar con tractor;! 
3.500 cajones envases dé madera para envasar, 
tomates'; 140. fardos de bolsas de arpillera dé 50 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsaá dé ar
pilleras c|uno; 4 arados de madera con man
sera de hierro'de una réja; 2 apblcadoras 
de hierro; 1 balanza para -500 K.; 2 ap'olcadó- 
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N« 74. del citado Püeblo, en po-' 
der de los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En él acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y< C. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Güe
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
dej comprador. — Edictos por 30 días , en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16|12|59 al -29|l|60

1 escrito- 
vidrio; 1 

1 armario bi- 
; í juego só-‘

1 máquina

Ceras partes de su valuación fiscal, un lote 
de terreno ubicado en la ciudad de Taitorai, 
jurisdicción del departamento San Martín.' e.a 

. He 24 de Setiembre esquina Necochea, desig
nado como- lote 7 de la manzana 89, según 
plano N’ 40, con extensión de 22.85 nits. de 
frente, sobre calle 24 de Setiembre; 21 40 
mts. eh el costado Oeste, poi- 35.G0 rrís. en 
los costados Norte y Sud; limita: NortJ, ca
lle Necochea; Sud, lote 8; Este, calle ¿4 de 
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
-Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. dr' i. 
Dpto. San Martín.-- Nomenclatura Catastral. 
Partida 3182, manzana 89, parcela • 1.— Seña 
30 o|ó eh el acto a cuenta del precio.— Or- - 
déñá Señor Juez dé Primera Instancia, Se
gunda Ñómiiiáéióh én’ lo ■ C; y O. en autor;: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen 
ta— Juan Cipriano Fuentes ys. Baldumero 
Juárez — Comisión a cargo del comprador.—
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo- ■ 
ro Salteño y 10 publicaciones El Intrausigen 
te.— Comprendido dentro de 1a zona de se
guridad.— Con habilitación de feria.

e) 31|12¡59 al 12|2¡Í960.

N’ 5208. — POR ARISTOBULO CARRAL - 
' JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTAGAL - 

CON BASE. — El día Jueves 3 de Marzo de 
1960, a las 17 horas; en mi escritorio de la 
calle B. Mitre N’ 447 de esta ciudad, venderé

■ en subasta pública, al mejor postor y con 
las. bases’ que en cada caso se determinan 
equivalentes a las 2(3 partes del valor fiscal, 
los siguientes inmuebles con todo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicados en la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de la firma demandada; 
1’ FRACCION DE TERRENO .designada se

gún su título con el NQ 16 del .plano ar
chivado en la D. G. I. .bajo el N'-' 49,
frente a la callé Belgrano entre España y 
San Martín; EXTENSION 9.60 mts.. de 
frente por 55 ’ mts. 3e fondo o sea una 
superficie de 528-m2., LIMITES: al N. con 
la fracción 17, al S. con la fracción 15, al 
E. con las fracciones 7 y 8 y . Oeste con 
la calle Belgrano. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Dpto. áan Martín, Manz. 41, 
Parcela 15, Partida N’ 5388.

inscriptos
5 R. I. __ ... ____

. S ‘8.866.66 m]n.
2’ FRACCION DE TERRENO designada con1 

el N’ 15 del mencionado plano, contigua a 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de.fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: al 
N. con la fracción 16, al S. con las frac- ’ 
clones 9 y 14, al E. con los fondos de ia 
fracción 8 y al' O. con la calle Belgrano. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Manza- 
.na 41, Parcela 14, Partida N° 5387. TITU
LOS: Inscriptos al folio 484, asiento 2, del 

libro 5 R?I. San Martín, BASE DE VEN
TA: 5 8.866.66 m|n.' .

3« -FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, 

• con EXTENSION de -23.90 mts. de frente 
s/calle A. Cornejo; 11.55 mts. sobre calle 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costado 
Sud y el costado Oeste empieza en la lí
nea de la calle con 9.50 mts. para seguir 
en línea recta inclinada 13.60 mts. hasta 
dar con el vértice S. O. lo que hace una 

-----------  284 g5 mts2.. LIMITES; 
calle Juan B. Alberdi, al Sud 
4 y 6, al E. con la calle A. 
O. con el lote ,4, hoy partida

TITULOS.
al folio 458, asiento 2, del libro 
San Martín. BASE DE VENTA-

/N’ 5083 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Z t JUDICIAL — BASE 3 1.066.66

:'E1 día 14 de enero de 1960, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la base de 5 1.066.66 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, los de-, 

. lechos y acciones que le corresponden al e- 
jecutado por boleta de venta inscripta al folio 
320, asiento 649 del L. 10 de Promesas y 
Ventas, sobre un terreno identificado como 
lote 7 de la manzana 45 b del plano N’ 2858 

Ccon una superficie de 367.25 mts.2, limitando 
al norte Lote N’ 6, al -sud lote N’ 8, al 
Canal Obras Sanitarias de la Nación y 
te lote 16 y 17 nomenclatura catastral 
tidas N’ 32560 Cección L. Seña el 20% a 
ta del precio de venta- Ordena el Señor 
de l5 Instancia 5® Nominación en lo C.
en autos Alimentos y Litis Expensas Rita/ro
laba de Guaymás Vs. Lujan Guaymás. Co-' 
misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.
Con habilitación de feria de enero de 1960

e) 21-12-59 al 13(1(1960

este 
oes- 
par- 
cuen 
Juez 
y C.

/N’ 4942. POR JUSTO C. F'iGUÉROA 
CORNEJO. — Judicial. — Mina de Hierro 

Rogelio', ubicada én el Dpto. General Güe
mes’ de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220.09 m|n. — El día viernes 15 de Enero 
de. 1960 en mi escritorio de remates de la ca- ■ 
He Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARE con la base de $ 45.220.09 m¡n. 
la Mina de Hierro denominada “ROGELIO”, 
ubicada en el Departamento de General Güe
mes de ésta provincia -de Salta y registrada 
en REGISTRO DE MINA N’ 2 a folio 431|32. 
Ordena el señor Juez de Primera instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “DURÁND JOAQUIN ’AT.-Ri.4nmf» 
vs. LEICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA” Ejecutivo Expte. N’ 42¡11|59. En 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días én los diarios Boletín Oficial y El Ini 
transigente. Con habilitación de feria. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

i , e) 27|11 al 12¡l|60

CITACIONES AJUICIO

SUPERFICIE 
al N. con la 
con los lotes 
Cornejo y ál
N’ 1327 de la Comunidad de los Padr.'S 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz. 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO; Inscriptos al folio 190, asiento 7,

<Ñ» 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL

El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en la 
Confitería Bambi, Alberdi esquina Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
remataré los siguientes bienes. — Un lote de 
terreno ubicado en el pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de $ 
24.000 m|n. equivalente á las dos terceras 
partes dé su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro Alem, 20 metos en el contrafren
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38

N’ 5177 — EDICTO CITATORIO. — Et 
■Dr. S.' Ernesto Yazllé, Juez-"de !?■ Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte, de acuerdo • a lo dispuesto en el 
juicio “Desalojo; Milanesi Unos. c|Gurmej Pu 
rewal o Gumerg Singh Purewal”, expte. NQ 
397|1959, cita a los señores Nasibó Singh y, 
Nasin o Sari Singh, con domicilio descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio ya 
citado, para el día 5 del mes de febrero do- 
1960, a horas 10, a fin de que tenga lugar el 
comparendo o juicio verb.al que prescribe el 
Art. 547 del Código de Procedimientos Civi
les y Comerciales, citación que se efectuará; 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio en caso de incomparencia y de qué

• tal juicio verbal tendrá lugar- én el mismo ' 
caso con la sola presencia del actor y que 
se pasará por lo que él exponga.- Asimismo 
se intima a los citados a la constitución de



PAGróB ' ' . i < 'salta, a botos eriééü .• ;, •'. Ófficut

"tiil' domicilio especial dentro dé radio, bajo 
.apercibimiento de Ley y se les¡.notifica se an 
fijado los días lunes, miércoles y viernes pa 
ra notificaciones en Secretaría.— Habilítase
le, feria de Enero para la publicación de es
tos edictos.— San Ramón de la Nueva Orón, a 
15 de diciembre de 1959.— Milton Echenique 

'Azurduy, Secretario!
• e) 31|12|59 al 29|l|960.

/N’ 5.119 — CITACION A JUICIO : El Si. 
/juez de l9. Instancia 2\ Nominación en lo

Civil y Comercial, Dr. Ricardo Vidal Frías en 
juicio N’ 27.496/59, “López Angela — Tutela 
especial de los menores Bravo. María Violeta 
y Lindor Bernardo”, cita y emplaza a doña 

•Angélica Moya o Eladia Córdoba de Bravo, por 
•el término de veinte días para, que comparez
ca juicio, a estar a derecho' bajo apercibimien- 

•to de nombrársele defensor de oficio (art. 90 
>C. de Proc.) Publicación 20 días en Boletín 
-Oficial y Foro Salteño. Habilítase feria tri- 
‘bunalicia de enero de 1.960, lo que el suscri
to secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 22 de 1.959.
J1NIBAL URRIBARRI, Escribano secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 25 — 1 — 1.960 - -

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 

cai-ril de Los Vallistos don él qut cor.dtíce ú 
casa principal de la finca San José de la Viña 
Dpto. Chicoana de esta Provincia. La venta.
comprende únicamente el activo, quedando el 
pasivo a cargo de vendedores. Oposiciones en 
esta escribanía donde, ambas partes consti
tuyen domicilio. Elida J. González de Morales 
Miy. Escribana. Belgrano 906, Salta.

e) 8 — al 14 — 1 — 60 —

^N’ 5204 — AVISO:
Conforme Ley Nacional N’ 11.867, comuní

case Que Gidio Agustín Marino Marchetti ven 
de a Ubaldo Mario Juan Fraschina su nego
cio de almacén y ramos generales, situado en 
Salvador Mazza (ex-Pocitos) Prov. de Salta, 
haciéndose cargo el vendedor de las cuentas 
a cobrar y pagar. Oposiciones de Ley ante 
el suscripto Juez de Paz Titular de Salvador 
Mazza.— Diciembre de 1959.-- José- Manuel 
Sare, Juez de Paz.

e) 7 al 13|l!960.

1 N’ 5.202 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO :

A los fines previstos en la Ley 11.867 se 
hace saber que Dolores Fontanini de Páscoli 
vende a Armando Nieves Ceballos y Enrique 
Antonio Marios, domiciliados en Belgrano 390 

y Rividavia 944 de esta ciudad respectivamen
te el negocio Casa del Café, sito en España^ 
609 de esta ciudad tomando a su cargo el ven-' 
dedor el pasivo. Oposiciones en Alvarado 569 
Salta.

e) 5 — 1 — al 19 — 1 — 60 — 

tí’ 5126 — Carlos • Guerrero, oficinas Canga
llo N’ 1186, Piso 1* * "A*»  Capital Federal ,en 
su carácter de martiliero interveniente, hace 
saber por el término de Ley que Daniel León,

‘ N’ 5..213 — A los fines previstos por la 
Ley 11.867 se comunica que Miguel Angel R<- 

. yes y Alejandro Mariano Robles venden i 
Héctor Wellington Robles la existencia en 
mercaderías del almacén El Mollar- instalado

*en la casa situada en el cruce del camino o

Vende a Daniel León .S. A. Forestal Industrial 
y Comercial”, todo el activo y-pasivo de-su 
negocio de aserradero y compra- venta de ma
deras, sito en Tartagál, Provincia de Salta. 
Reclamos de Ley, en mis oficinas, domicilio 
de las partes. _ ' ,

CARLOS GUERRERO
• Martiliero Público

e) 28-12-59 al 12|l|1960

POSTERGACION DE SORTEO•

'Zn’ 5.201 — “COOPERATIVA DE CONSUMOS 
" TARTAGAL LTDA”.

“Por sesoíución del Consejo de Administra
ción en reunión del día 23/12/59, se ha resuel
to postergar el sorteo del Bono Contribución 
que debía realizarse por la primera jugada de 
la lotería nacional del mes de enero de 1.960, 
para la tercera jugada del mes de Marzo de 
la mencionada lotería nacional”.

ANTONIO ROBLES, Tesorero.
ENRIQUE SCHOOS, Presidente.

5 — al 8 — 1— 60 —

AVISOS

A LOS SUBSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
Jies de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de ios avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
Cal zar en tiempo oportun- cualquier error on 
que oa hubiere incurrido.

tli - li' - . ti Ó ? rtftrnm i

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1.960


