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__ 'DECRETOS DEL PODER 
f__________ EJECUTIVO ’

^DECRETO N9 10506—E.
SALTA, 8 de Enero de 1960. <
E$>edié?m®'N’ 1051|1958.
VÍSTO estas actuaciones en las que el se 

ñor Sixto Alejandro Córdoba solicita devolu 
cióri del importe abonado indebidamnete en 
concepto de contribución territorial;

Por ello >y atento á que por pertencer a un 
ejercicio ya vencido y cerrado lia caído bajo 
las saciones de lartículo 35 de la Ley de Con
tabilidad vigente,

El Vite Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese un crédito a íaiui 
del señor Sixto Alejandro Córdoba, por la su
ma de $ 1.188.85 m|n. (Un mil ciento ochenta 
y ocho pesos con ochenta y cinco centavos mo 
neda, . nacional), en concepto de contribución 
territorial correspondiente a los años 1944 a 
1954, e intereses indebidamente cobrados.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección. General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
ma de .$ 1.188.85 m|n. (Un mil ciento ochenta 
y ocho pesos con ochenta y cinco centavos 
moheda nacional), en cancelación del crédito 
reconocido por el artículo anterior y para que 
a su vez la haga efectiva a su beneficiario.

Art. 3’ — El gasto que- demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública — 
.Partida Principal 3— Parcial 5 de la Ley de 
Presupuesto vigente— Orden de Disposición 
de Fondos N9 142— Ejercicio 1959|1960.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI 

OHIERICOTTI 
Ministro interino de Gobierno 

Es copia :
■Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P. 
\ ------------

DECRETO N9 10507—E.
SALTA, ~8- fde Enero de 1960. \
VÍSTO que el señor Juan Carlos Macaferri 

solicita se le quiera conceder con carácter 
precario y para destinarlo a la plantación de 
tabaco criollo por el presente año, un terreno 
fiscal ubicado en Cerrillos ofreciendo al Go
bierno de la Provincia en compensación el '20% 
de las utilidades de la cosechas; y, 
CONSIDERANDO:

• Que dicho terreno fue expropiado al solici- 
' tante por Decreto- Ley N9 8287|A|48 para sor 

destinado a la construcción de una Estación 
Sanitaria; ‘

Que en la actualidad, y, a lo menos por este 
año, la mencionada construcción no será rea
lizada; por lo que no existe incovcniente al 
guno en resolver favorablemente dicho pedido, 
ya que vendría a redundar en beneficio del 
Etado la ocupación de ese terreno con fines de 
cultivo, sin arriesgar en ello capital alguno.

El Vice Gobernador de >a Provincia de Saita 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese en uso a título 
precario a don Juan Carlos Macaferri, el te
rreno fiscal Catastro N9 1398 del Departamen
to de Cerrillos con una superficie de 21.687.',' 
m2. según título registrado al folio 413- asieu 
to 1- plano 77, P. L. 5 del Registro Inmobi
liario.

Art. 29 — El término de duración de la con
cesión dispuesta precedentemente será hasto 
qué su beneficiario levante totalmente la co
secha de los cultivos realizados por una s'oia 
vez en el présente año. todo ello sin perjuicio 
de derechos que pudieran corresponder a ter
ceros, quedando la Provincia exento de toda 
responsabilidad por daños y perjuicios.

Art. 3’ — La concesión que se otorga por 
el presente decreto caducará sin más trámite 
en caso de incumplimiento del ocncesionario 
a su compromiso, y la Provincia tomará i«s 
providencias necesarias por intermedio do la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropccua 
lio, a fin de establecer su fiscalización, sobre 
todo en lo concerniente a la producción.

En caso de caducidad o que por cualqiuer 
régimen legal se dispusiera la enajenación de 
las referidas tierras fiscales, ello no dará lu
gar a indemnización alguna a favor del con
cesionario.

Art. 49 — Don Juan Carlos Macaferri, hará 
entrega al Gobierno de la Provincia del 20% 
de las utilidades que dejen los cultivos de re
ferencia, cuyo producido será destinado al sos 
tenimiento de los establecimientos sanitarios 
provinciales existentes en el departamento de 
Cerrillos.

Art. 59 — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Acción Social 
y Salud Pública.

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

Ing, JOSE D. GUZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

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

DECRETO N9 10508—E.
Salta. 8 de Enero de 1960. '

Expediente N9 8.960.
VISTO la Ley N9 3445]59, y atento lo soli

citado por Contaduría General a fin de hacer 

viable la liquidación del gasto autorizado pol
la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Incorpórase la Ley N9 3445I5Í1; 
dentro del Anexo D — Item 1— Gastos en per 
sonal— Inciso 20 creado por el artículo l9 del 
Decreto N9 9551 del 30|10|59, con un crédito 
de $ 168.867.- (Ciento sesenta y Ocho mil ocho 
cientos sesenta y siete pesos m|n.), córrespon 
diente a los siguientes principales y parciales1
Principal a) 1 Parcial 1 ............ $ 67.743.9'6

„ á) 8 „ 2 ............... 57.-325.41
” a) 4 • ” 1 ............  ” 20.349:96
., e) 2 „ •!'........ '.. „ 14.549.61
„ c) 2 „ 2 ............  „ 8.808.60

$ 168-867.00..

Art. 29 — Con intei vención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Escuela Nocturna de Comercio 
“José Manuel Estrada” Metán, la suma dé $ 
168.867.- (Ciento sesenta y ocho mil ochocien
tos sesenta y siete pesos moneda nacional), 
mediante libramientos parciales que se forma 
Jarán a medida de sus necesidades, para atender 
el pago de los conceptos del rubro “Gastos en 
Personal”, con imputación al Anexo D— Inci
so 20— Item 1— Principales y Parciales De
tallados en el artículo I”, todos del Prcsupues 
to en vigor.

Art. 39 — El presénte 'decreto será refren
dado por Iqs señores Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública y de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas,

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
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 N9 10510—G.
SALTA, 12 de Enero .de 19.60.
Expediente N9 5004|60.
VISTO la nota N9 4321 de fecha 31 de diciem

bre de año ppdo., elevada por Jefatura de Po ' 
licía de la Provincia y atento a lo solicita'do 
en la misma,

■El Vice Gobernador dé 'a Provincia de Sá.lta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo
' DECRETA:

Artículo 1? — Desígnase .personal en Jefa
tura ele Policía a desempeñarse éfa el Desta
camento "El Palmarcito” (Departamento de 
Rivadavla Banda Sur) a las personas que se
guidamente se detallan:
a) Al señor Arturo -Léál (M. I. N9 •3'.31«.8«3) 

en_el cargo de Sargento, en reemplazo de 
don Oscar Gabriel Gutiérrez, á partir do 
la fecha que- tome servicio.
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b) Al señor Rufino Diez (M. I. N’ 3.906.289) 
en el cargo de Agente de Policía en reem 
plazo 'de don Ricardo del Valle Coronel, 
a partir de la fecha que se haga cargo J-i ' 
su servicio.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO .

Es copia:
Rene Femado Soto ;

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

•DECRETO N’ 10511—G.
SÁLTA 12 de Enero de 1960.

lExpediente N’. 5044|60.
VISTO la nota N’ 4363 de fecha 31 de di

ciembre del año ppdo., elevada por; Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento a lo soli
citado en la misma, 1

Eí Vioe Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo T-' — Apruébase la Resolución N’ 
484 de fecha 31 de diciembre del año 1959, dlc 
tada por Jefatura de Policía,' cuyo, texto se ■ 
transcribe a continuación:

“RESOLUCION 484 — SALTA, diciembre 
31 de 1959. Siendo necesario croar un Desta
camento en la jurisdicción de "El Palmarcito ’ 
Departamento de Rivadavia Banda Sud, •:! 
suscripto; JEFE DE EOLICA INTERINO DE 
LA PROVNCIA, RESUELVE — 1’1 Crear a 
partir del día 1’ de enero del año 1960 el Des
tacamento Palmarcito Dpto. de Rivadavia, Ban 
’da Sud, con una dotación de un Sub Oficial y 
un agente. 2’) Dirección de Suministros, pro
veerá. muebles y útiles, para el mejor desem
peño de su cometido. 3’) Solicitar al Ministe- 
i io de Gobierno, Justicia e I. Pública; apro
bación de la presente resolución. 4’) Regístre
se, notiííquese, dése .a la Orden de! Día para 

• sú publicación y archívese en la Dirección de 
Personal. — Edo. Dr. Juan Carlos Ferrarla — 
Jefe de Policía Interino”.

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

Ing. JOSÉ D. GUZMAN
JULIO AÍ. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femando Soto

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

que ésta a su vez haga efectivo a su Lénen- 
ciario en concepto de lo antes expresado y 
con cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3- — El gasto, que demande ei cumpli
miento de lo dispuesto en el presante decreto 
deberá ser imputado al Anexo D— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal c) I— Parcial 3 — 
Orden de Disposición de Fondos N’ 74, del 
Presupuesto Ejercicio 1959jl'96O. . ■

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADu

Es -copia:.
Rene Femando Soto

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

• | • ¡
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-•DECRETO N’ 10512—G.
’ SALTA, 12 de Enero de 1960.

Expediente N’ 10.175|59.
Por las presentes actuaciones el Director de 

la Escuela de Adultos C. V. R. “San Antomo 
M. Gianelli” Prebístero Antonio Di Doné so
licita la ayuda económica necesaria para aten 
der los innumerables gastos que ocasionap su 
normal desenvolvimiento y en virtud -de u>. 
urgencia de adquisición de algunos artículos 
de suma necesidad,

J?ór ello, ¡ /
Atento al informe producido por Contaduría 

General de la Provincia a fs. 3 de éstos obra
dos
El Vice Gobernador de ia Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo' 1’ — Concédese un subsidio por la 
suma de Veinte mil pesos moneda nacional 
($ 20.000.- m|n.) a favor del Prebístero An
tonio D. Doné, Director de la Escuela de Ariul 
tos C. V. R. “San Antonio M. Gianelli”, a. los 
efectos de ser destinados a la atención de los 
gastos que ocasionen las necesidades por :a. 
que atraviesa la citada escuela.

Ai-t. 2’ — Previa intervención de Contadu- 
"ría. General de Ja Provincia, .liquídese por mi 
Tesorería General la suma de Veinte mil pe
sos moneda nacional ($ 20.000. m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio ée 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, par-i

^DECRETO N’ 10513—A.
SALTA, 12 de Enero de 1960.
"Memorándum N’ 56 de la Subsecretaría de 

Asuntos Sociales.
VSTO que por Memorándum N’ 56 emitido 

por la Subsecretaría de Asuntos Sociales se 
dispone la aceptación de recepción de solici
tudes de préstamos de la Dirección de la Vi
vienda, para diversas personas,

Por ello,

El Vice Gobernador de (a Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1* — Acéptase la recepción de so
licitudes de préstamos para viviendas de las 
siguientes personas por intermedio de la Di 
rccción de Vivienda:

Francisco Luna - Francisco Ha-maní, L. E. 
3.890.595 - V. Salva - Argentino Corilly - 
José Adolfo-Roldan - Felipe Nottu - Roberto 
Tórres,' L. E. N’ 3.042.032 - Pío José Díaz, L. 
E N’ 3.933.327 - Raúl Oscar Farfán, L. E. N’ 
7.213.809 y señora - Eduardo Isola, L. E. N’ 
4 070.049 - Nelly Mercedes Laxi, L. C. N'
0.658.296 - Elva Carmínea Laxi, L. C. N’ 0.65", 
297 - Víctor Mesfraín Sosa, L. E. N’ 7.226.129 
Mercedes Elva Córdoba de Rocha, L. C. N’ 
3.165.973 - Abraham Heriberto Carral, L. E. 
Nr- 3.903.229 - Nelly Rosa Acosta - Raúl José 
Goytea, L. E. N'-’ 7.216.274 - Exequiel Moreno, 
£.. E. N° 0.391.105 - Jorge gnacio Moreno, L. 
E' N’ 0.401.157 - Odilón López. L. E. N’ 3.9-18. 
627 - Juan Orquera, L. E. N’ 3.969.995 - .Má
ximo Tórres, L. E. N’ 7.231.502 - Fernándo 
Fernández Tornoza,. C. I. N’ 78.568 - Francis
co Javier Toro, L. E. N’ 7.223.449 - Baltasar 
Rodo, C. I. 118.396 Paulino Endoro Costeño, 
L E. N’ 7.234.458 - José Santos Búcz. Guerra, 
C I. N9 55.782 - Marta Lavín, L. C. N’ 9.487. 
857 - Juana Mercedes Vargas de Centeno - 
Candelaria Serrano. L. C. N’ 1.261.088 - Césa; 
Lozada Pérez, C. I. N’ 66.958 - Juan Cario' 
Moreno, L. E. N. 7.223.044 - Rosa González 
L. C. N’ 3.025.759 - Manuel A. Soraire, L. E 
N' 3.941.818 - Jaime Víctor Moya, L E. N' 
3.937.875 - Armando Fernándo Figueroa, L. E. 
V’ 3.903.137 - Andrés Arístides Mercado, L 
9' N’ 7.490.422 - Vicente Lafuente, L E.' N" 
7.221.154 - Isidro Sánchez, Js. E. N’ 7.234457 
Carlos Alberto Madariaga, L. E. N’ 3.909.67S 
Erasmo Tejerina y Miguel Tejcrina, L. E. N 
3.977.261 - Juan Carlos Mercado, I,. E. N' 
3.902.176 - Juan Carlos Messas Fernández, I. 
10. N’ 5.603.652 - Leonardo Abdó, L. E. K’
7.225.623 - Agustín Encina, L. E. N’ 7.219.824- 
Luis Castro Héctor Marcos Salemi, ’L. E. N’ 
7.231.3p'8 - Francisco Núñez. L. E. N’ 3.956.23o 
Antonio Rodolfo Ríos - Ricardo A. Fleming 
Ana U. de Méndez.

\i-t. 2’ —' Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO _

Es copia: . .i |
Santiago Félix Alonso Herrero
tese en el Registro Oficial y archívese.
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su servicio.
5’) Al señor Veleriano José Ruiz (M. I. N’ 

7.244.596, Clase 1.9S7, D. M. N’ 63), ca 
el cargo de Agente de Policía (979), ea 
reemplazo de don Antonio Roberto Bc- 
telli, a desempeñarse en la Comisaría de 
Orán y a aprtir de la fecha que se ha
ga cargo dé su servicio.

6°) Al señor Genvario Morales (M. I. N’ 
5.449.730. Clase J..932, D. M. N’ 241, 
en el cargo de Agente de Policía (89 b. 
en reemplazo de don Mateo Alcalá, a de
sempeñarse en la Comisaría de Orar, y 
a partir de la fecha que tome servicio.

7") Al señor Andrés Leiseca (M. 1. K' 
7.222.916, Clase 1.931, D. M. Nu 63), ou 
el cargo de Agente de Policía (626), en 
reemplazo de don Misael Carrazcó, a de
sempeñarse en la Comisaría de Orán v 
a partir de la fecha que se haga cargo 
de su servicio.

8’) Al señor Cirilo Acosta (M. I. N’ 7.235.182 
Clase 1.935 D. M. N“ 63), en el caigo 
de Agente de Policía (1.566), en reem
plazo de don Carlos Gerardo de la Cá
mara, a desempeñarse en la Comisaria 
de Orán y a partir de la fecha, que 
haga cargo de su servicio.

9"’> Al señor Vicente Mamaní (M. 1. N’ 
3.8SS.983, Clase 1.916, D. M. N’ 63), en 
el cargo de Agente de Policía (6u6), en 
reemplazo de don Santiago Nolazco, a 
desempeñarse en el Destacamento "Co- 
lanzulí” y a partir de la fecha que tome 
servicio.

10’) Al señor Lucio Juan Arias (M. I. ¡ts’ 
7.237.870, Clase 1.935, D. M. N’ 63), en 
el cargo de Oficial Ayudante (475) del 
Personal Superior de Seguridad y De
fensa, en reemplazo de don Pedro Ga
briel Bernazar, a desempeñarse en la. 
Dirección de Investigaciones y a partir 
de la fecha que tome servicio.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

ZOECRETO N’ 10516—G.
SALTA, 15 de Enero de 1960.

.é.'xpediente N’ 502.7160.
VISTO las notas Nros. 4356 y 4357 de fecha 

30 y 29 de diciembre del año ppdo., elevadas 
por Jefatura de Policía de la Provincia y aten 
to a lo solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia de Saita 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase personal en Jefa
tura de Policía en los cargos que seguidamen
te se detallan:

a' Al señor Demetrio Gómez (M .1. N’ 
3.993.039 • Clase 1924 - D. M. 64) en el 
cargo de Agenté" de Policía Ferroviario 
en reemplazo de don Román Rivero, en 
calidad de reingreso y a partir de la fe 
cha que se haga cargo de su servicio.

b) Al señor Carlos Alberto Díaz (Clase 1931 
Prontuario N’ 95.893 - D. M. 03) en -1 
cargo de agente de Policía (1168), en 
reemplazo he don Francisco Ramón Ri- 
quelme y a partir de. la fecha q:,e tome 
servicio.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copla:
Rene Fernando Soto

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

?ECRETO N’ 10517-G.
SALTA, 15 de Enero de 1960.
Expediente N’ 5031J60.

VISTAS las notas Nros.. 1 y 2— elevadas 
por Jefatura de Policía con fecha -.1 del corricn 
te mes, y atento a lo solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese los siguientes as
censos de personal dependiente de Jefatura de 
Po’icía, y a partir del día 1’ del corriente mes 

1’) Al grado de Comisario del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, los si
guientes Sub-Comisarios del mismo per 
sonal:

a) José María Gerardo I-Ienera, en reem
plazo de don Antonio Serapio Portal. ■

b) Dionisio Castillo, en reemplazo de don 
Juan Truade López.

el Oscar Figueroa, en reemplazo de don 
Juan Flores.

2’) A Sub-Comisario del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, a los siguien
tes Oficiales Principales ,de! mismo per 
sonal:

a.' Celso Celestino Díaz, en reemplazo de 
don Daniel Alberto Alarcón.

b) Juan Uriburo en reemplazo de don Ju
lio Argentino Cardozo.

c.l Julio Zuleta, en reemplazo de don Juan 
Barrionuevo.

d) Gregorio Chocobar, en reemplazo de don 
Robustiano Morales.

e) Eulogio Gaspar, en reemplazo de don 
Carlos Pastrana.

D Ernesto Lastero, en reemplazo de don 
Oscar Roberto Sosa.

gi Santiago Calpanchay, en reemplazo de 
don Oscar Barbarán.

h) Aurelio Soria, en reemplazo de con Rai 
mundo Vilte.

i) Félix Morales, en reemplazo de don 
Enrique General García.

j) Isidro Acosta, en reemplazo de don Jorge 
Ponce de León.

k) Francisco Montiel, en reemplazo de don 
Leopoldo B. Teyssier.

i) Nicolás Chanquía, en reemplazo de don 
Gabriel Nicolau.

il) José Ramón Ruiz, en reemplazo de don 
Saace Corlli.

mi Raúl Guillermo Carrizo, en reemplaza 
de don Pablo Liberato Chocobar.

n) Marco Justino Marín, en reemplazo de 
don José María Gerardo Heirera.

3’) Al cargo de Oficial Principal del Per 
sonal Superior de Seguridad y Defensa, 
a los siguientes Oficiales Inspectores 
del mismo personal:

a) Rafael Aguirre, en reemplazo de don 
Jesús Ramón Robledo.

b) Ernesto Barboza, en reemplazo de don 
Ensebio A. Benítez.

c) Clemente Barbita, en reemplazo de don 
Catalino Giménez.

d) Oscar del Valle Sjiárez en reemplazo de 
clon Juan Crisóstomo Figueroa.

e) Pablo Liendre, en reemplazo de- don Pe
dro Máximo Roldán.

f) Roque Jesús Morelli, en reemplazo de 
don Celso C. Díaz.

g) Francisco Germán Alcobet, en reemplu 
zo de don Juan Uriburo.

h) Alberto Abraham, en reemplazo de don 
Juio Zuleta.

i) Silvano Robustiano Armella, en reem
plazo de' don Gregorio Chocobar.

j) Esteban Domingo Gutiérrez, en reem- 
p]0,zo de don Eulogio Gaspar.

k) Justo Emilio Aban, en reemplazo de don 
Ernesto Lastero.

l) Alfredo Arias, en reemplazo de clon San 
tiago Calpanchay.

1') Natividad Flores, en reemplazo :?dé don 
Aurelio Soria.

m) José René Ovejero, en' reemplazo de don 
Félix M’orales.

n) Tomás Alarcón, Agente, en reemplazo 
de don Isidro Acosta.

4’) A Oficial Inspector del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, a los si

guientes Oficiales Sub-Inspectores del 
mismo personal:0

•a) Tomás Roberto Cabeza, en reemplazo de 
don Afilio López.

b) Juan Carlos Ovejero, en reemplazo de 
don Félix José Ruiz.

c) Luis Ernesto Aparicio, en reemplazo de 
don José A. Molina.

d) José Domingo Armendia, en reemplazo 
de don Luis Sierra.

e) Fidencio Leopoldo Guantay, en reempla
zo de don Santos Silisqui.

f) Narciso Leiva, en reemplazo de don 
Ramón de la Cruz Nieva.

g) Andrés Rodolfo . Morelli, en reemplazo 
de don Andrés Santos García.

h) Félix Dalmiro Raniqs, en reemplazo de 
don Humberto G. Singht.

i) Félix Rufino Rodríguez, en reemplazo de 
don Segundo Roberto Gramajo.

j) Máximo Ramos, en reemplazo de don
Leónidas Francia.

k) Ernesto Weber, en reemplazo de don
Alberto Abraham.

l) José Manuel Guaymás, en reemplazo de 
don Rafael Aguirre.

11) Raúl Asdrubal Mansilla, en reemplazo 
de don Ernesto Barboza.

m) Ismael Martínez, en reemplazo de don 
Clemente Barbita.

n) José Alvarez, en reemplazo de don Oscar 
V. Suárez.

ñ) Liberto Agüero, Cabo, en reemplazo de 
don Pablo Liendro.

o) Jorge Samuel Vega, Ag'ente, en reem
plazo de don Roque Jesús Morelli.

p) José Antonio Estopiñán, Agente, en re
emplazo de don Francisco Germán Al
cobet.

5’) A Oficial Sub-Inspector del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, a los 
siguientes Oficiales Ayudantes del mis
mo personal: ............................................

a) Juan Acuña, en reemplazo de don Al 
berto Ramón Esteban.

b) Osvaldo René Bouhid, en reemplazo de 
don Francisco Antonio del Campo.

c) José Evaristo Garijo, en reemplazo de 
don Esteban Moreyra.

d) Juan Jaime Ibarra, en reemplazo de don 
Pacífico Orellana García. .

e) Ernesto Nelson Mamaní, en reemplazo 
de don Tomás Roberto Cabeza.

f) Juan Carlos Manjón, en reemplazo do 
don Juan Carlos Ovejero.

g) Abel Vicente Miirúa (h), en reemplazo 
de don Luis Ernesto Aparicio.

hl Carlos Francisco Montellano. en reem
plazo de don José Domingo Armendia.

i) Armindo Navarrete, én reemplazo de 
don Fidencio L. Guantay.

j) Juan Carlos Nigro, en reemplazo de don 
Narciso Leiva.

ID Hernán Peña, en reemplazo de don An- 
t drés Rodolfo Morelli.

I) Mario Víctor Palcrmo, en reemplazo de 
don Félix D. Ramos.

II) Quintín Zuleta. en reemplazo de d¿>n í’é 
lix Rufino Rodríguez.

mf Ramón Antonio Zelarayán, en rrempla-- 
zo de don Máximo Ramos.

n) Angel Abelardo Zapana, en reemplazo 
de don Ernesto Weber.

ñ'- Hugo Amadeo Avila, en reemplazo de 
don jos’é Manuel ■ Guaymás.

n' Angel Estrada, en reemplazo de don 
Paúl A. Mansilla.

■p) Carlos Jorge Eckhardt, en reemplazo de 
don Ismael Martínez.

al Rodolfo Sales, én reemplazo do don Jo
sé Alvarez.

r) Pedro Gabriel Bernazar en reemplazo de 
don Carlos Antonio González Fugaro- 
las.

6’) A Oficial Ayudante del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, a los si
guientes Agentes: í.

a) Antonio Roberto Botelli, en reemplazo 
de don Víctor H. Serano.

b) Mateo Alcalá, en reempla: o de don Dan
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te Gómez.
el Misad Carrasco, en reemplazo de don 

Walter Arce.
d) Carlos Gerardo de la Cámara, en reem

plazo de don Roberto Dorado.
el Wenceslao Francisco Bueda, en reem

plazo de don Nelson Roberto D'AlesWu- 
nro.

fi Santiago Nolasco, en reemplazo de don 
Juan Acuña.

> g) Ignacio Fructuoso Farías, en reempla
zo de don Osvaldo R. Bouhid.

h) Iro Catáneo, en reemplazo de don José 
Evaristo Garijo.

II Ricardo Rubén Ciccarelli, en reemplazo 
de don Juan Ibarra.

j) Rogelio Castelli, en reemplazo de dor. 
Ernesto N. Maman!.

a) Ricardo Macoritto, ea reemplazo de don 
Juan Carlos Manjón.

l) Vicente Restituto Olitte, en i «¡emplazo 
de don Abel V. Murúa (li).

III José Agustín Trigo, en reemplazo de 
don Carlos Francisco Montellano.

m) Luis Gerardo Sobrecuevas, en reempla
zo de don Armindo Navarrete.

n) Antonio Ernesto Alemán, en reemplazo 
de don Juan Carlos Nigro. .

fí) Oscar Rolando Alarcón, en reemplazo de 
don Hermán Peña.

o) Hugo Donato Saavedra, en reemplazo 
de don Mario V. Palermo.

p) Carlos Adolfo Suárez, en reemplazo de 
don Quintín Zuleta.

q) Mamerto Florentín Liendro, en reempla
zo de don Ramón Antonio Zelarayán.

rl Ramón Fortunato Geria, en reemplaza 
de don Angel Zapana.

si Juan José Berbel, en reemplazo de don 
Hugo Amadeo Avila.

t) Luis Joaquín Ramírez, en reemplazo de 
don Angel Estrada.

u) Juan Ubaldo Cliocobar, Cabo, en reem
plazo de don Carlos J. Eckhart.

Art. 29 — Asciéndese, a partir del día 1’ del 
corriente mes, ál cargo de Sargento , en re 
emplazo de don Marcelo Demetrio Chávez, al 
actual Cabo de Policía, señor Eduardo Alem.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
Rene Fernando Soto

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

^DECRETO N9 10518—G.
SALTA 15 de Enero de 1960.
Encontrándose acéfala la Municipalidad de 

La Merced (Dpto. Cerrillos) y siendo necesa
rio proveer de un titular,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Presidente dé la. 
Comisión Municipal de la localidad de la Mer
ced (Departamento de Cerrillos) al señor Jo 
sé Santiago Antonietti (M. I. N’ 2.635.394, 
Clase 1914).

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

. Ing. JOSE D. GUZMAN
* JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

/.DECRETO. N’ 10519—G.
’ SALTA, 15 de Enero de 1960.

Expediente N9 5012160.
Vista la Nota N9 “C” 235 elevada per la Di

rección de la Cárcel Penitenciaría con fecha 
1° del corriente mes, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase, a partir del día l9 
del corriente mes, la renuncia presentada por 
el séñoi Juan II Gobio din o. al caig-- de Aju 
aante de Dirección de la .Cárcel Penitenciaría 
en razón de haberse acogido a los beneficios 
ce la jubilación.

Art. 29 — Asciéndese, a partir del día l9 del 
mes en curso, al cargo de Ayudante de Di
rección de la Cárcel Penitenciaría al actual 
Jefe’ de Compras y Suministros de dicho esta 
blecimiento, señor Oscar Mario H. Scardía.

Art. 39 — Asciéndese, a partir del día l9 del 
mes en curso, al cargo de Jefe de Compras 
A Suministros de la Cárcel Penitenciaría, al 
acua.l Auxiliar de 3? de dicha oficina, señor 
Adela! do Martínez.

Art. 49 — Desígnase, a partir del día l9 de; 
corriente mes, én el cargo de Auxiliar de 3* 
de la Oficina de Compras y Suministros de 
la Cárcel Penitenciaría, ai actual Celador de 
la Guardia Interna (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa) de la citada Reparti
ción, señor Carmelo Cocuzza.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N” 10520—G.
SALTA, 15 de Enero de 1960.
Expediente N9 5063|60.
VISTA la nota N9 21— elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 11 del corriente mes, 
y ■áieñlb a lo solicitado en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Dáse de baja, a partir del 
día 16 del mes en curso, al Agente de Poli
cía. Ferroviaria señor Florencio Esteban Val- 
déz, en razón que el causante no reúne las 
condiciones mínimas para desempeñarse en 
la Institución Policial.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

Decreto n» 10521.—g. ‘
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 7771|1959.
VISTO las razones de servicio,

El Vice Gor.et i-ador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Adscríbese a la Administra
ción General de Aguas, al mecánico de la Di
rección de Aeronáutica Provincial, don Jesús 
Antonio Maestro.

Art. 29 — El presente decreto - será refren
dado por S. S. los señores Ministros de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública y de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
Julio a. barbaran alvarado

PEDRO J. PERETTI
Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 
^DECRETO N9 10522.—G.

Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 1655|1959.
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Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Gíicial y archívese.

Ing, JOSE D. GUZMAN
' JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
. Rene Fernando Soto
Jefe de Despachó de„ Gobierno, J. e 1. Pública 

/ÍDECRETO N9 10525.—G.
Salta, 15 de enero de 1900.
Expediente N” 5059|1960.
VISTO la nota de fecha 11 de enero del 

año en curso, elevada por la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Vioe Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase, la renuncia presen
tada por el' Celador de la Guardia Interna (Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa) de 
la Cárcel Penitenciaría don Alejandro Lúva- 

• ue, a partir del día 8 de enero del año cu 
curso.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A BARBARAN AL VARAD O

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

■¿DECRETO N’ 10526.—G.
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N’ 5062|1960.
VISTO las notas Nros. 8, 17, 18, 19 y 20 del 

corriente mes, elevadas por Jefatura de Poli
cía de la Provincia y atento a lo soliictado en 
las mismas’,

El Vice Gobernador de ’a Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo ¡I9 — Acéptase las renuncias pre
sentadas por personal de Jefatura de Policía 
en los cargos y en fechas que a continuación 
se detallan:

a) Al señor Carlos Alberto Segretin, en el 
cargo de Oficial Ayudante (386) del per
sonal Superior de Seguridad y Del'ensá. 
a partir dei día l9 de enero del presen
te uño.

b) AI señor José Antonio Robles, a partir 
del día l9 de enero del año en curso, en
el cargo de Oficial Ayudante (469) del 
Personal Superior de Seguridad y7 Defen
sa, afectado a la Guardia de Infantería.

c) Al señor Víctor Pedro Farfán, a partir 
del día 16 de enero de 1960, en el cargo 
de Agente de Policía (829), afectado . a 
la Comisaría de “Aguaray”.

d) Al señor Gregorio Castillo, a partir del 
día 16 de enero del corriente _ año, en el 
cargo dé Agente de Policía (995), afec
tado al Destacamento “San Pedrito”.

e) Al señor Mario Alberto Aparicio, a par
tir del día l9 de enero del presente año, 
en el cargo de Comisario del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, afec
tado a la Sección Orden del Día.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 1 

Es copia:
Rene Fernado Soto ■'

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

á DECRETO N9 10527.—G.
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente, N9, 5Q46|l,9.6,qJ .. . /
VISTO las notas Nros. 5, 7 y 9 de fechas 5, 

4 y 7 de enero del año en curso, elevadas por 
Jefatura de Policía de la Provincia y atento 
a lo solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta

■•’&ÁLTAj y

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase las renuncias pre
sentadas por personal de Jefatura dte Policía 
en los cargos y fechas que a continuación se 
detallan:

•a) En el cargo de Agente de Policía (1446) 
afectado a la Guardia, de Infantería, f al 
señor Gregorio Cazón, 'a partir del día 
l9 de enero del presente ario.

b) En el cargo' de Oficial Sub-Inspector
(296) del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa, afectado a la Comisaría 
de “Campo Santo" al señor Pablo Car-, 
(tozo, a partir del día l9 de enero del 
año en curso. (

c) En el cargo de Comisario del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don 
Pascual Ponce, por haberse i acogido a 
los beneficios de la jubilación y a par
tir del día 1’ del corriente año.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

Decreto n,j 10528.—g.
Salta, 15 de enero de 1960. , '
Expediente N9 5048|1960.
Visto la nota N9 10 de fecha 7 de enero del 

año en curso, elevada por Jefatura de Poli
cía de la Provincia y atento ,a lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:'

Artículo l9 — Rectifícase el inciso b) del 
decreto N9 10238|59 en el que se le aceptaba 
la renuncia presentada por el Agente de Po
licía Ferroviaria don Román Rivero, a partir 
del día 16 de diciembre ppdo., dejándose esta
blecido que la misma lo es desdej el día l9 de 
enero del presente año.

Art. 29 — Comuniqne.se, pnbliqur.se, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

.{DECRETO N9 10529.—G. 
í' Salta, 15 de enero de 1960.

Expediente N9 5047|1960.
VISTO la nota N9 15 fie fecha 8 de enero 

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

El Vice Gobernador de 
en ejercicio de! 

D E C R

la Provincia de Salta 
Poder Ejecutivo 
E T A :

Artículo l9 — Autorízase a la Tesorería Ge
nera}. de la Policía a practicar los descuentos 
correspondientes a (8) ocho días de los ha
beres pertenecientes al Oficial Principar-don 
Mercedes Luna, por haberse excedido el mis
mo en el uso de su licenc.a reglamentaria, el 
descuento a librarse deberá hacerse a partir 
del día l9 del mes y año en curso.

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

' Ing. JOSE D. GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene'Fernando Soto

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

DECRETO N9 10. 530 —G. 
Sa’ta, 15 de enero de 1960. 
Expediente N9 5051(60.'

■ <r Játriñl I I mi r  i II ■ ■■! I .i—»

Por nota N9 134 que corre a fs. 1 del expe
diente del rubro, la Dirección de la Escuela 
de Manuáiidades, mediante vale de provisión 
N9 10 solicita ,se le .prevea de (60) sesenta 
máquinas de coser y bor.dar a fin de ser dis
tribuidas entres su filiales;

Poi; ello,
y aténto el informe de fs. 4 producido por la 

Oficina de . Compras y Suministros del Minis
terio de Gobierno J é I Pública,

El Vice Gobernador de Ta Provincia de Salta 
en ejercicio dei Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’.. — Autorízase a la Oficina de 
Compras y Suministros del Ministerio de Go
bierno Justicia é Instrucción Pública, a llamar 
a licitación Pública para la provisión de1 (60) se 
senta máquinas de coser y bardar, con dos bo
binas, con destino a Dirección de Gral. de Esoue 
(a de Manualidades y de conformidad a lo dis
puesto por Ley N9 3390 y Doto. Ley 705(57 (Ley 
de Contabilidad vigente.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jei'e de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

Decreto n9 10.531 —g. 
..Salta, 15 de eidero de 1960.

Expediente N9 10.106 —59.
VISTO el presente expediente por el' que el 

Presidente .de la Comisión Municipal de Cam
po Santo solicita la donación de un trofeo pa
ra el Club Atlético Libertad de esa localidad; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Vioe Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9. — Concédese un subsidio por 
la suma de ? 940 m|n. a favor del Club A- 
tlético Libertad de la localidad de Campo San
to, consistente en una copa de metal premio, 
con su respectiva grabación, y.en carácter de 
dQnqción.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, 'liquídese por in
termedio de su Tesorería General a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, la suT 
ma de $ 940 mfn ( Novecientos Cuarenta Pe
sos Moneda Nacional) para que ésta proceda 
a la adquicis’ición del trofeo mencionado.

Art. 39. —:El gasto que deriiande lo dispues
to por el artículo anterior,' deberá imputarse 
al Anexo B- Inciso I- Otros Gastos Principal
c) 1- Parcial 3- Orden, de Disposición de Fon
dos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 1959(1960.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernado Soto

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

¿DECRETO N9 10.532 —G. •
Salta, 15 de enero de 1960. ,
Expediente N9 5040|60.
VISTAS las presentes solicitudes de licen

cia por Servicio de personal dependiente de 
Jefatura de Policía; y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9. . Concédese Licencia por Ser
vicio Militar al personal dependiente dé Je
fatura de Policía que-se.guidarnente .se deta-' 
lia, con el 50% de su remuneración y de co'nfor 
midad al artículo.-2q9-del Decretó N9 10.113(59:

Comuniqne.se
pnbliqur.se
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a) Ubaldo Ramón Sivila a partir. 15. de éhe- _ 
ru de 19.60.
b) Elias Durgalli a partir del 15 de enero de 
1960.
c) Carlos Pedro Silvestre a partir del 6 de 
enero de 1960.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
Renír Fernando Soto

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

Es copia:
René Fernando Soto

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

da Pol 
citado

cía df. 1: 
en lá n

El Vio

Frovincia y 
isma,

itento a lo soli-

/DECRETO N’ 10.533 —G. 
Salta, 15 de enero de 1960. 

■Expediente N9 5026|60. 
VISTO las notas Nros 4351, 4353, 4354, 

4355 y 4361 del mes de diciembre del año ppdo., 
elevadas por Jefatura de Policía . de la Pro
vincia y atento a lo solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:!

Artículo 1’. — Suspéndese al Personal de
pendiente de Jefatura de Policía con la obli
gación de prestar servicio y por el término 
que a continuación se detallan:
1. ) Al Oficial Sub-Xnspector (245) don ’Mi-

guel Alejo Torres, afectado a la Comisa
ría Seccional Tercera, (3) tres días, a 
partir del día 1’ de enero del añonen 
curso, por faltas, cometidas al Art. 5’ inc. 

“b” del Decreto N’ 3S20|58.
2. ) Al-Agente (257) don Victoriano Meriles,

(6) días, por haber incurrido en falta al 
Art. 5’ inc. “b” del Decreto N’ 3820|58:

3. ) Al Agente (877) don Carlos Sánchez, (3)
tres días, por encontrarse, .incurso al Art. 
5’ inc. “b” del Decreto Ñ9 3820|58:

4. ) Al Agente (492) don Luis Antonio Juá
rez, (3) tres días, por encontrarse en in
fracción al Art. 5-, inc "b' del Decreto 
•N’ 3820|58.

5. ) Al Agente (1280) don Alejandro Coca (3) 
. tres días, por infracción cometida al Art.

5’ inc. “b” del Decreto N9 3820|58.
6. ) Al Agente (1125) don Antonio Paredes

(5) cinco días, por incurrir: en falta al 
Xrt. 5’ inc. “b’ del Decreto N9 3820|58.

7. ) Al Agente (914) don Adolfo René Villa-
lobo, (4) cuatro días, por encontrarse 
incurso en el Art. 59 inc. “b” del Decreto 
N9 3820|58,

8. Al Agente (551.) don Eleuterio Zerpa (4) 
cuatro días, en razón de encontrarse in-

• curso al Art. 5’ inc. “b” del Decreto N9 
N’ 3820|58,

9. ) Al Agente (1.547) don José Ignacio Guay
más, afectado a la Dirección de Trac
ción Mécanica, (2) dos días a partir del 

. día.l9 de enero del año en curso, y en ra
zón- de encontrarse incurso; en falta al 
Art. 5’ inc. “a” del decreto N’ 3820|58.

10) Al Agente (1544) don Ernesto Heredia, a- 
fectado a la Sección Contralor General, 
(8) ocho días a partir del día 1’ de ene
ro del año en curso, en razón dé encon
trarse incurso en falta al Art. • 5’ inc. “b” 
del Decreto N’ 3820)58.

Art. 2’. — Déjase establecido que el per
sonal suspendido desde los apartados 2’ al 8’ 
del presente decreto, es personal afectado a la 
Comisaría Seccional Tercera y se lo suspende 
a partir del día 1’ de enero del año en curso.

Art. 3’. —• Suspéndese preventivamente en el 
ejercicio de sus funciones al personal afec
tado a la Guardia de Infantería, a partir del 
día 19 del. mes de diciembre del año 1959, que 
seguidamente- se detallan; y en razón de en
contrarse bajo proceso. li -i
1. ) Al Agente (578) don Pantaleón Aguirre:
2. ) Al Agente (717) don Madelíno Cólque:
3. ) Al Agente (1224) don '-Víctor José Sa-

jama:

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

«DECRETO N9 10.534'—G.
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 1651|59.
VISTO el presente expediente por el que 

la Asociación Lucha. Contra, la Parálisis in
fantil Filial Salta solicita ayuda económica del 
Gobierno para solventar los gastos originados 
por-la compra de aparatos'para los -niños in
válidos; y atento al informe de Conta-.iuria 

_ General de la Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

. DECRETA:

Artículo I'*. — Concédese un subsidio pol
la suma de. Cincuenta Mil Pesos Moneda fra 
cional (? 50.000 m|n.). a favor de la Asocia
ción Lucha Contra la Parálisis Infantil (A L. 
P. I.) Filial Salta, para adquirir aparatos or
topédicos con destino a los niños inválidos.

Art. 29. ■■— Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por 
termedio de su Tesorería, General, a favor 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, 
ma de Cincuenta Mil -Pesos Moneda 
nal ($ 50.000 mln.), para que ésta a
con cargo de rendir cuenta haga efectiva di
cha cantidad a la' Presidenta de la Asociación 
Lucha Contra la Parálisis Infantil (A^L.P.I ). 
Señorita María. Antonia Day Bedoya, y por 
el concepto precedentemente expresado.

Art. 39. — El gasto que demande el cumpli
miento del artículo anterior, deberá imputar
se al Anexo B — Inciso I — OTROS GASTOS 
Principal a 1— Parcial 1 — Orden de Dis
posición de Fondos N9 80 dell Presupuesto E- 
jercicio 1959|1960.

in
de 

de Go
la su - 
Nació - 
su vez

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 10.535 —G. ‘
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 10.156|59,
VISTO el presente expediente por el que 

la Escuela Provincial de Aviación Civil soli
cita transferencia de partidas dentro de su 
presupuesto rubro "Otros Gastos”, y atento a. 
lo informado por Contaduría General de la Pro
vincia, !

DECRETA:
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo

Artículo i9. — Dispónese la siguiente trans
ferencia de partidas dentro de presupuesto de 
la Escuela 
Anexo D- 
b) 1- 
Parcial 17 
plcería” 
Para reforzar, 
Parcial 15- “Materiales Pedagó
gicos” $

Partidas éstas del Presupuesto vigente Or
den de Disposición de,Fondos N9 55.

Provincial de Aviación Civil- 
Inciso XIX- Otros Gastos Principal

í Sob'errj 
:n ejerci

idor de lá Provincia de Salta 
:io del Poder Ejecutivo 
E C R E T A :

‘Moblajes,’ artef. y ta-
§ 80.000.

80.000.

Artt: culo í9., 
sentad i por | el 
Gregorio Aseen 
r-s,,— í... , j-li— fl

— Acéptase la renuncia pre- 
Ageute de Po .icía 
fio Diaz, afectado a la Sub- 

Comisiíríai dé 1 1 Candelaria, 
19’60.1’ de enero| de

29. — C<Art. _ . _.
tese e. i el. I .egi

!hg-¡ 
JULIO

Es copia:' j [

(1310) don-

a partir del día

muníquese, publíquese, insérte
nlo Oficial y | Archívese. 
JOSE D. GUZMAN ’’
A. BARBARAN ALVARADO

René 'Fernán o Soto
J efe d > Despac fo de Gobierno,
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Comuniqúese, publíquese, insér- 
istro Oficial y¡ Archívese.
JOSE D. GUZMAN
A. ..BARBARAN ALVARADO

Reñí Ferpar Jo Soto
:ft -R Dttpii lio de Gobierno, J. e I. PúblicaJefe de Despa-

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
. JULIO A. BARBARAN ALVARADO •

Es copia:
René Fernando Soto

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

r-t-»'

'DECRETO N9 10.536 —G. 
Salta, 15 de enero de 1959. 
Expediente N9 5028|60.
VISTO la nota N9 4358 de fecha 29 de di

ciembre del- año ppdo., elevada por Jefatura

/&3CEETO ¡N9
Saltli " ’
Expi

/VISTA la 
de Felicia 
D o m 
que a,i 
viuda 
ñor luis S.eri 
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SOLSM OWÍÁLPÁÓ. íéó ’ . ...

Tesoreria.de Policía, la suma de $ 3.000 (Tres 
.Mil Pesos Moneda Nacional), en. cancelación 
del crédito reconocido por el artículo anterior, 
y par que ésta, a su vez con, cargo dé rendir 
cuenta y en forma directa, "haga efectiva di
cha cantidad a su beneficiaría, Señora Do- 
mitila Arias de .Sierra.

Art. .3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo. dispuesto en el artículo anterior, 
deberá imputarse al Anexó G- Inciso Unico 
Deuda Pública Principal 3- Parcial 5- Orden 
d'é Disposición de Pondos N9 142- del Pre
supuesto Ejercicio 195911960.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René-' Fernando Soto

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

/Decreto n» 10.539 —g.
Salta, 15 de enero de 1959.
Expediente N» 5025|60.
VISTO el presente expedientó por el que la 

Representación Legal y Administrativa de la 
Provincia de Salta en la Capital Federal ele
va ..factura presentada por la Empresa Na
cional ¿le Télécó'muriicáciones impaga al 31 de 
octubre ppdo., correspondiente al Ejercicio 
195S|1959, por un total de $ i.327,40 m|n.

El Vice (Gobernador de la' Provincia de Salta 
en ejercicio dél Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9. — Reconócese un crédito por 
la suma de $ 1.327,40 m|n a favor de la Em
presa Nacional de Telecomutíicaoiones, en con
cepto de comunicaciones por los meses de sep
tiembre y octubre/59. - •

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General_.de la Provincia, liquédese por in
termedio de su Tesorería General a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la su
ma de ? 1.327,40 m)n. (Un Mil Trescientos 
Veintisiete Pesos Con 40|100 m|-n) en cancela
ción del crédito reconocido precedentemente, y 
para que ésta a su ‘vez con cargq de rendir 
cuentas haga efectiva dicha cantidad a su be
neficiaría, en forma directa.

Art. 3’. — El gasto dispuesto por el artículo 
anterior, deberá imputarse al Anexo G- Inci
so Unico Deuda Pública, Principal 3, Parcial 
5- Orden de Disposición de Fondos N9 142 
del Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registró- Oifoial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 10.540 —G.
Salta, 15 de enero . de 1960.
Expediente N9 10.105|59.
VISTO el presente expediente por. el que 

Tá Secretaría General de la Gobernación soli
cita la: adquisición de trofeos para ser donados 
a la Comisión de Festejos Patronal.es.. de . A- 
tocha; y atento a lo informado por Contaduría 
General de la' Provincia,

Él Vice Gobernador dé la Provincia de Salta 
éii ejercicio del! Poder Ejecutivo

D' É' C’ R’ E T A :

Artículo l9. — Concédese un subsidio por la 
suma dé $ i.538 m|n a' favor de la Comisión 
de Festejos Patronales de Atocha, en carácter 
de donación, y consistente en un cinto lon
ja, un juego de rienda y una rastra.

Art. 29. —(Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por in
termedio dé su Tesorería! General,. a favor de 
lá Habilitación de Pagos dél Ministerio de 
Gobierno, .Justicia é -Instrucción Pública, la 
suma de $ 1.538 m|n (Un Mil Quinientos 

Treinta y Ocho Pesos m|n.), para la adquisi
ción de los trofeos dé referencia,- y con cargo 
de rendir cuenta.

Art. 39. — El gasto que demande el .cumpli
miento del artículo anterior,- deberá imputarse 
al Anexo B- Inciso I Otros Gastos Principal
c) 1- Parcial 3 Orden dé Disposición de Fon
dos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 1959)1960.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

^DECRETO N9 10.541 —G.
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 8944|59.
Las presentes actuaciones están relaciona

das con la liquidación de horas extraordinarias 
meses de mayo a octubre de 1959, de personal 
de la U. Cámara de Diputados, y 
CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9- 9818- de fecha 23 de 
noviembre ppdo., se dispone liquidar tal bene
ficio sin tenerse en cuenta que corresjionde a 
u-n ejercicio vencido y cerrado:

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

El V!oe Gobernador de la Provincia dé Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Articulo l9. — Dejar sin efecto el Decreto 
N9 9618 de fecha 23 de noviembre ppdo.

Art.. 29. — Apruébase las planillas que se 
adjuntan a fs. 1|11 del presente expediente.

Art. 39. e— Reconócese un crédito por la su
ma de 5 1.935,45 m|n a favor de la Cámara 
de Diputados de la Provincia, en concepto de 
horas extraordinarias devengadas por el per
sonal de la misma durante los meses de mayo 
a octubre de 1959, de acuerdo a las planillas 
mencionadas, y en mérito de pertenecer di
cho gasto un ejercicio vencido y ya cerrado 
siéndolo concurrentes las disposiciones del ar
tículo 359 de la Ley de Contabilidad vigente.

Art. 49. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por interme
dio de su Tesorería General a favor de la Ha
bilitación de Pagos de la I-I. Cámara de Dipu
tados de la Provincia, la suma de $ 1.935,45 
m|n. (Un Mil Novecientos Treinta y Cinco Con 
45)100 m|n.), en cancelación del crédito reco
nocido precedentemente, y para que haga efec
tiva dicha cantidad a sus beneficiarios en la 
forma y proporción que corresponda, con car
go de rendir cuenta.

Art. 59. — El gasto que- demánde el cumpli
miento del artículo anterior, deberá imputarse 
al Anexo G- Inciso Unico Deuda Pública Prin
cipal 3- Parcial 5 Orden de Disposición de 
Fondos N9 142 del Presupuesto ingente.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rená' Fernando Soto

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

[DECRETO Ñ9 10.542 —G. . ■ !
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 10.2Í8|59.
VISTO,.1 el presente expediente por el que Je

fatura de Policía adjunta nómina 'de facturas 
impagas correspondiente^ al. Ejercicio 1957|1958, 
por un total de $ 12". 808,35 m|n; y. atento al in
forme de Contaduría General de la Provincia,

El V!ce Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9. — Reconócese ,un crédito, por la 
suma de $ 12.808,35 m|n a favor de cada uno 
de los beneficiarios acreedores de Jefatura de 
Policía por gl concepto expresado en sus fac

turas, cuyo dictado corre a fs. 2- del presen
te expediente.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General dé la Provincia, liquídese por in
termedio de su Tesorería General, a favor de 
'Tesorería de Policía, la suma de $ 12.808,35 
m|-n. (Dose Mil Ochocientos Ocho Pesos Con 
35|100 Moneda Nacional) en cancelación del 
eré,dito r,ec(onocido por el artículo anterior, pa
ra que ésta a su vez con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva dicha cantidad a los be
neficiarios detallados en las planillas de fs. 2- 
en la forma y proporción que corresponda.

Art. 39. — El gasto que , origine el cumpli
miento de lo dispuesto ..por el artículo anterior, 
deberá imputarse al Anexo G-Inciso Unico Deu
da Pública Principal 3- Parcial 5- Orden de 
Disposición de Fondos N9 142- del presupues
to Ejercicio 1959)1960.-

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ,
Rene Femado Soto

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

Decreto n9 10543.—-g.
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 10.217|59.
Las presentes actuaciones se originan con 

la-presentación de un pedido de subsidio pa
ra cubrir los gastos correspondientes a la gira 
de los estudiantes Peritos Mercantiles de la 
Escuela Nacional de Comercio a realizarse a 
la República de Chile;

Por ello,
Y atento al informe producido poi- Conta

duría General de la Provincia a fs. 4 de estos 
obrados,

El Vicé Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Concédese un subsidio por. la 
suma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (S 
10.600.— m|n.) a favor de la Comisión Pro 
Gira F’eritos Mercantiles de la Escuela Na
cional de Comercio, a los efectos de ser des
tinado a solventar los gastos que demande la 
gira de estudios a realizarse a la ciudad d'e 
Antofagásta (República de Chile).

Art. 29 — Previa intervención, de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese, pv-r su 
Tesorería General, a-favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, la suína de 'Diez Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 10.00.0:— m|n.), 
para que ésta a su vez lo haga efectivo el se
ñor Delegado de esa Comisióii, don Néstoi 
Francisco Castro, en concepto de lo dispuesto 
en el articulo anterior y con cargo de opor
tuna rendición de cuenta.

Art. 39 — El gasto que demande- el cumpli
miento de lo dispuesto por el pro.-icnte- decreto 
deberá ser imputado al Anexo D, Inciso 1, 
Otros Gastos, Principal c) 1, Parcial- 3. Or
den de Disposición de Fondos N9 74 del Pre
supuesto Ejercicio 1959)1960.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.- 1 

JOSE DIONICIO GUZMAN ;- 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto >

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública 
Decreto n9 10544.—g.

Salta-, ,15|.de ..enej.-o^de -1960.
Espediente N9 1656)1959. .
VISTO.el presente expediente . por ,el que. el 

Presidente de la Comisión de Homenaje al doc
tor Francisco de Gurruchaga solicita el otor
gamiento de fun subsidio para solventar los 
gastos originados con motivo de la conmemo
ración de u-n-; nuevo.-■ aniversario < de la muerte 
del .creador de la Armada Nádonal, Dr. Fran
cisco de Gurruchaga; y atento al informe de

Tesoreria.de
General_.de
Patronal.es
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Contaduría General de la Provincia,

El Vice Gobernador de'la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

la 
(?

Artículo 1’ ,— Concédese un subsidio por 
‘sumá de .Tre’s Mil -Pesos Moneda Nacional 
3.000=— rriin.’) a favor de la Comisión dejHo.- 
menaje al Dr. Francisco: de. Gurr.uchaga, y 

. por el concepto precedentemente .enunciado:
. Art. 2« —-Previa intervención. d.e> Contadu
ría General de la. Provincia, .liquídeseupor. in
termedio de su Tesorería! General,»;.a favor,, de 
la Habilitación de Pagos i.el’Ministerio d^rfaq- 
’pierno,- Justicia, Instrucción ..Púp.licá,vlqq^u.ma 
de' Tres Mil Pesos,|Monedai Nacional (•$ 3.000.— 
m|n.) para que ésta a .su sez._hága ..efectivo 
dicho importe al Presidente de la Comisión de 
Homenaje al Dr. Francisco de Gurrüch’aga, 
señor Marciano Morales, con cargo-de--rendir 
cuenta, y con imputación al Anexo -D, Inciso I, 
Oíros Gastos, Principal a) 1, Parcial-1, ■ Orden 
de Disposición de Fondos N9 74 ,del Presu
puesto Ejercicio 1959|1960.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial1 y*-Archívese. ' 

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO Á. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: -•
René Fernando Soto

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

Art. 29 — Comuniques^, .publiques^, insér
tese én el Registro Oficia’l?.y»Archívese'.

JOSE DlÓÑICIO GUZMAN , 
JULIO A. BARBARÁN ÁLVÁRÁDO

Es copia:
René Fechando Soto

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

DECRETO N» 10547.—G. ■
Salta, 15 -de enero de 1960.
Expediente N9 10.017|L959.. •

i-VISTO el presente expediente por el que la 
Dirección .de Archivo-de la Provincia, solicita 
transferencia de partidas , dentro de su-.presu- 
puesto, y atento a lo informadó por Contadu
ría General de la Provincia,

El Vice Gobernador-de la -Provincia de 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Salta

trans-Artículo l9 — Dispónese la siguiente 
terencia de partidas dentro del presupuesto de 

la Dirección de Archivo <de-4a .Provincia: 
Anexo-, D ,-lnciso XIII - Otros Gastos 
Principal á) 1: 
Parcial 10 - “Conserv.
instalaciones” 
Parcial 12 - “Conserv. 
máquin., mot.” 
Parcial 23 - “Gastos 
Gles. a clasif.”

$ 600.—

500.—

$ 2.000.— 5 3.100.—

■Pública Pri-nciij

DECRETO ,N’ 1.0545 —,G.,. =■;.
Salta, 15 de. .enero dg,, 19 60.
Expediente N9.lP:.043|l£|59.g . . . ,- .,
VISTA la Licitación. Pri.vaida,; 1$¡ 4, conyo- 

caaa por la ¡Cárcel-penitenciaría p,ara ,1a,-.pro
visión de . arena para mosaicojs,;: y .atento al 
informe de Contaduría General -de; la Provin
cia,

El Vice Gobernador de Ja Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Para reforzar:
' Parcial 37 - Serv. 

sayuno y merienda" 
Parcial 11 - • “Conserv. 
moblajes y art.’.’ . ■ 
Parcial 13 - “Conserv. 
vehículos”
Parcial 38 - “Uniformes 
y equipos”

de-

$

$

$

600.—

500.—.

150.—

1.850.— ? 3.100.—

Artículo 1’ — Apruébase -la Licitación- Pri
vada N’ 4, convócádá1-por la Cárcel.'Peniten
ciaría para la provisión de arena para; mosai
cos . :

Art.--29 •— A’d'iudícase* a 4a .firma Vicente 
Falzone, con domicilio en Pasaje San Felipe 
N’ 793, de esta ciudad, la provisión de 1.000 
mts.3 de arena para mosaicos, a razón de ? 
118.— el mt.3.

Art. 3» — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en él artículo anterior, 

^deberá imputarse a Anexo D, Inciso m, Otros 
Gastos, Principal b) 1, Parcial 13, Orden de 
Disposición de Fondos N’ 72, para el Ejerci- 

" ció 1959(1960,.. y. la que. _deherá. ser. ^atendida 
oportunamente con fondos de la cuenta “Va
lores a Regularizar”, .Oficina, de Compras y 
Suministros de la Cárcel Penitenciaría, Decre
to N’ 6220|1957."' r

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

JOSE . DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto i >

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

Principal b) 1 - Parcial 1 - “Ad
quisiciones varias”
Para reforzar: Parcial 17 - “Mo
blajes, artef. y tapie.”
Partidas éstas del presupuesto vigi 
de Disposición de Fondos N9 74.

$ 1.800.—

1.800.—ís
■ente, Orden

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto.

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

DECRETO, N» 10548.—G.
Salta, 15 de enero de .1960.
Expediente N9 8560(1959.
VISTO el Memorándum “A” 179 —elevada 

por la Secretaría -General de la Gobernación, 
Pf)|ptel que, solicjta se liquide ? fj.QOO.— men
suales a la Agencia Informativa Telam— de 
conformidad al Contrato de Difusión Informa
tiva suscrito entre dicha Agencia y. el Go
bierno de la Provincia de Salta; y atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

« ' >• ' > i1
¡ DECRETO N9 .10546—G.

Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente.N» 50.02|1960. ,
VISTO lá nota de fecha 3Q de.diciembre del 

año ppdo., elevada por la Dirección de la Es
cuela Nocturna de Estuclips .Comerciales .‘,‘H. 
Irigoyen” y atento a lo solicitado en la [misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder - Ejecutivo

DECRETA:

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ —■ Acéptase 
tada por el Profesor, de. 
con 2' horas semanales de 
rja de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”
doctor Miguel'I. Riba ,af partir de la fecha da 
elevación de su renuncia (Diciembre 30 del 
año. 1959).

la. renuncia presen- 
Higlene' de 5’ Año, 
la Escuela -Noctur-

Artículo 1?, — Reconócese;. úHz >gréaito por 
suma de Seis, Mil Pesos P%'neda. Nacional ($ 
6.000— m|n.) a faym¡.. de„ la- ,Ageüciai TeIam 
S. A., importe,v¿ste corre^pondiente al pago 
del servio^ informativo‘por el mes ‘de-octu- 
bre-y,pdo„ y de conformidad- al Contrato ci
tado precedentemente.

Art.- 2» — Previa intervención de Contadu
ría General de ía Provincia .liquídese por in
termedió de sü- Tesorería General,- a favor de 

, lá .Habilitación ,de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, la 
suma de Seis Mil Pesos Moneda Nacional (? 
6.000.— m]n.) para que ésta á su vez haga' 
efectiva dicha cantidad-a 'lá" beneficiaría del 
crédito reconocido por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo G, Inciso Unico, Deuda

Orden de Dis- 
lel Presupuesto

.1 3, Parcial 5 
los N9 142,posición de Folios N9 142, iel urauvuvuL. 

y con cargo de rendición de cuentas. 
_ — Ipr 

ría General de 
termedijo de -su 
la Habilitación i 
bier-no, Justicia 
de Seis Mil. Pes 
sual ylííastál é 
el Coni rato de 
vez baja ef¿cti 
Agencia Teleir' 
especifica e~ 
imputación a

vig-ente 
Art.

. >• IAgencia Telam
e!

Art. 
tese éi>

iv. A_ 
el R

■ Svia intervención de Contadu- 
.a Provincia, liquídese por. in- 
Tesorería Genpral, a favor de 

t e Pagos del Ministerio de Go- 
¡ Instrucción Pública, la suma 

i s .($ 6,000.—i en forma men- 
3Ó|9|1960, fécl a en que vence 

•eferencia, pari| que ésta 'a su 
dad á la citada 
concepto que se 
¡Contrato, y con

s.<$ 6,.000.—:

■a dicha canti 
S. A., por el 
mencionado í 
partida ya. nombrada.

• Q. inuníquese, "publíquese, insér- 
agi^ tro Oficial'"y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
iO | A. BARBARAN ALVARADO

igi;

JUL
Es eqnia:

Fernanc( l
Despac

Rene
Jefe de

5 Soto
o de Gobierno J. e I. Pública

DECRETO N9 1 )549.—G.
Salta.. •’c 11 - -----
Expe
VISll 

formati va su’sci; 
ta y ia Agbnc 
Radióte lel’ónica, 
atento- 
Provincia, . | : ?
El Vice- Gobernl dor.I.de la «Provincia, de Salta

rr:__ ...

... 15 de ‘enero de 1960. 
¡líente N‘
:O el prc

al inf bri

8560|1959.
ente Contrato
to éntre lá Provincia de Sal- 
a Telam S. A., Periodística, 
Cinematográfi :a, C. I. y F., y 
3 de Contaduría General de la

de Difusión In-

en ejercí
-,D

Artículo l’j — 
fccián Informa: 
de la Provincia 

Periodíst 
C. I.!y Ó

fusión

S.- A., 
gráfica 
cribe.:.!

“CONTRATO 
VA -- 
cilio le 
da en jste a 
Provincia, se 
cia Telam S. 
Cinematográfica 
calle Bsmeralldi 
representada en 
relaciones r-' 
nazo, convieñer

■'Primero: Te 
bernación de la' 
te^o como m'ejc 
por no :a, telefó 
las no' 
sobre áctos be 
y las 
canales 
caneen ___

Seguido:. Los 
S. A, 
son los 
Televis

Entre 
jal en

¡«■io del Poder Ejecutivo
L C-.R -E Ti A
Apruébase el
va suscrita entre el Gobierno 
de Salta y 1; Agencia Telam 
Ja, Radiotelefónica, Cinemato- 
'., que a continuación se trans

Contrato de Di-

laf 
.la 
:tó 
ño

DE DIFUSION INFORMAT1-. 
Provincia dé
calle- Mitre N ’ 25, representa- 
por el señor Gobernador- de Ja 
Bernardino Biélla'y 'la; Agen - 

, Periodística,
C. I. y F.

Salta, cóñ donii-

Radiotelefónica, 
co-n domicilio "en la 

433, Piso. I9, Buenos Aires, y 
este .acto ’ por tel ’-Director 'dej | ■ l-'^l iCl ■X/HUUI.U1 Utí

púpiilks, señor Ricardo Gáyasela Pi- 
rianarí Irx Ilo siguiente:’! ' • 

am S: • A.;recibirá -de la-Go- 
Provincia] de ¡¡Salta,. diariamen- . 
.ésta crea .conveniente, ya sea 

iica' o telegráficamente, todas 
■ desee difundir la Provincia 
gobierno, o desinterés,' general, 
por intermedio de todos sus 

•ji 3ios informativos' para ípie al- 
t¡ nieta difusión.
° canales de difusión de Telam 

servicio del _r resente contrato 
one tón, ia/ act lalidad, a saber:

, ,s-'f '£)ihr.ios,i Periódicos y Piza
rras de los freí te-.

■idas qu 

iifun^irü,
■ de sprv|’

una con

pone |al 
que pisji 

ión',’- Radi

raída 
sario, 
Julio. 
dp>“.

33, "Bup-
- i 7. .«í que

M
inr'q 
San 

;\”’manílen Ies 
a la 1 .gencia

Provinci^ 
misma i P-Sr 

Teresro: Poi 
Goben ación 
ap abonar a ’T'< 
cheque 
nos’ Ai 
Nacior 
suales, 
día 1’ 
vicio .i iformativl 
promete a dar-J 
ción de las |"'4 

Guaito: El’ 
mino 1 
su firhia. El 
presen 
cuya copia ijeni 
433, Buenos , Ai 'es.

de la
cui

de

a su| o 
res, la s I 
al de Icti j 

los que 
de cadá‘1

nc

le doce

ificios en Esme- 
tnieñto 787, Ro-

de sus edi 
.'i os Aires, Sai 
l se instalará m la calle 9 de 

.rtín. Córdoba, 
omunicaciones
’elam'' Si A.’ serán por cuenta

( y desde la"
ntá-'de Telam 
este servicio 
Salta sé compromete y obliga 

lam S. A., yá séá por' giro o 
cien, calle Esmeralda 433. Bue- 
ima de Seis Mil-Pesos Moneda 
!so Legal (m$n. 6.000.—) men- 

deb’erán hacerse efectivos el 
nes y con posterioridad al ser- 
b vencido. Telam S. A. se com- 
rápida-, y., completa la i-rforma- 
ncias que .se le remitan.
tesente - contrato ¡es poy el tór-= 
meses a partir de la’ fecha de 
eñor Gobernador revalidará el 
to mediante

¡|tirá a Telam

Los gastos que 
de las noticias

recepción de las
i s.-A. ;
i informativo, la

I

:e contr decreto de Lev, 
S. A. Esmeralda

dor.I.de
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“Quinto: Se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de Salta ,a los diez días del mes de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y nueve. Fdo.: 
Bernardino Biella — Ricardo Casasola Finazo, 
Director de Relaciones Públicas”.

.Aft. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archivóse.

, JOSE DÍONICIO GUZMAN : 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: ■
René Fernando Soto

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

DECRETÓ N9 10331—E.
SALTA, 23 de Diciembre de 1959.

• Expediente N9 1509|59.
VISTO estas actuaciones en las que don Juan 

Gualberto Tejerina solicita para pastoreo se 
le asigne la parte que del terreno excedente 
le correspondería de conformidad al decreto 
de adjudicación de parcelas rurales N’ 11.787 
en la finca "El Tambo” del departamento de 
Rosario de Lerma; y 
CONSIDERANDO:

Que de los informes producidos por la Direc
ción General de Inmuebles y lo resuelto por la 
Junta de Catastro se desprende que no corres
ponde acceder a lo solicitado, si bien el ar
tículo 3’ del decreto mencionado dispone que 
' a. los diversos adjudicatarios les corresponde 
én condominio y proporcional al monto de la ad 
judlcación, la zona de pastaje excedente -de la
adjudicación hasta completar la superficie de 
45.278 Has. que según mensura judicial tiene 
el inmueble”; y lo es en razón de que la in
terpretación cabal del artículo 29 de la Ley 
N9 1594 y Ley N9 1587, no dan a entender que 
el alcance del artículo del decreto en cuestión 
sea como prometiendo en venta en conjunta 
Jas extensiones de tierras en condominio a que 
se refiere,, sino como que solamente, ha con
cedido el uso común de esa tierra y en forma 
precaria:

Que por otra parte, ninguna Ley autoriza 
tal forma de utilización de la tierra pública, 
y por el contrario, la ley N9 1587 establece que 
para poder aprovechar tierra fiscal con desti- 

. no a pastaje, debe formalizarse un contrato 
de arriendo, lo que hace áxioíézca de vicio de 

. ilegitimidad por violar disposiciones legales 
el artículo 39 del decreto N9 11.787154;

Por 
señor

elello, y atento a lo dictaminado por 
Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — No hacer lugar a lo solicitado 
en las presentes actuaciones por el señor Juan 
Guálberto Tejerina. a mérito a las considera-- 
cienes 'expuestas precedentemente.

Art. 29 —— 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-p. F. y O. P.

í "X.
I DECRETO N9 10364—E. ‘ -

SALTA, 24 de Diciembre dé 1959
Expediente N9 2570,1959.
VISTO este expediente por el cual Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, solicita 
e’ reintegro de excedentes de amortización 
que registran sus cuentas por Préstamos que 
les acordara la. ex-Dirección de la Vivienda 
y <?. públicas:

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese créditos de las 
• .siguientes personas en concepto, de reintegro 

de los exedentes de amortización que regis
tran sus cuentas por Préstamo que les acor
dara la ex-Dirección de la Vivienda y O. Pv

bliéas ; >
Santiago Walter Alfaró, ....'........ $ 557.-
Ricardo Mac ' Farlin, ......................... ” 100.--
Aiídrea Junco de González, .......... ” 35.96

TOTAL: ... ,... .....,? 692.90

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su'Te
sorería General, la suma de, $ 692.9G.1'<. (Seis • 
cientos Noventa y Dos Pesos con -96/100 Mo
neda Nacional), a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, para que ésta a 
su vez con cargo de oportuna rendición de 
cuenta cancele' a sus beneficiarios los impor
tes detallados en el artículo primero, con iir- 
potación al Anexo G — Inciso Unico — Deu- 
ua Uññlica — Principal 3 — Parcial 5 .le ;a 
Ley de Presupuesto vigente para el presente 
Ejercicio 1.959/1.960.

Art. 3’. — Compníqucse, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v Archívese.

BERNARDINO BIELLA
’ PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran •
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obi-as Públicas

EDICTOS DE MINAS:

N9 5143 — Edicto de petición de mensura’ 
<ie la Mina denominada "Pablo ’ mineral "Hie 
rro", ubicada en el Departamento de Gral. 
Güemes, presentada por el doctor Agustín Pé 
rez Aisina por Osvaldo 'J. Larrañaga, Leicar 
S. A. e Ipel S. ’Á. y cedida a Leicar S. A. en 
expediente n9 2731—L, el día treinta de Di
ciembre de 1958, horas once y treinta minu
tos.

La Autoridad Minera Provincia;, 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 des
cribe en la siguiente forma:

Pertenencia "Pablo” 1.— Afecta la Corma de 
un cuadrado con una superficie de 360 mts.2. 
Para la i mensura se partirá del punto de ex
tracción de la muestra y labor legal y con un 
azimut de 2709 (Oeste) se medirán 200 mts. 
hasta el punto P. o punto de partida de ’a 
mensura. Desde este punto con un azimut de 
O9 (Norte) se medirán sobre la longitud 203 
mts. hasta el vértices A. desde allí con un 
azimut de 909 (Este) sobre la latitud, se me. 
dirán 600 mts. hasta el vértice B. desde allí 
con un azimut de 1S09 (Sud) se medirán 6'-ó 
mts. sobre la longitud hasta el vórtice 
medirán 600 mts. sobre la latitud hasta el 
desde C. con un azimut de 2709 (Oeste) se 
medirán 600 metros sobre la latitud hasta el 
vértice D. y, desde este punto con un azimut 
de O9 (Norte) sobre la longitud se medirá.:'! 
397 mts. hasta encontrar el punto

Pertenencia "Pablo” 2. — Afecta 
de un cuadrado con una superficie 
mts. cuadrados.— Esta pertenencia
dante por el lado AB con la pertenencia Fa- 

>.,blo 1,. y- está situada inmediatamente al No- - 
-fet.de ésta.— Para la .mensura se partirá dc-1 
vértibe^A.. de la Pertenencia Pablo 1, y con un 
azimut d’ex-.O’ (Norte) ■ ■'sobre la longitud se 
medirán 600 mts.^hastá el vértice E. desde 
este punto' con un ázinmt de 90’ (Este) so 
bre la latitud se medirán' GOj) mts. hasta el 
vértice F. desde allí con un- azimut de 1809 
(Sud) sobre la longitud se mediráu'-'ÍOO mts.
hasta el vértice B. y desde B. con un aziniut . luego ,3.333 metros -con Az. 
de 2709 (Oeste) se medirán 600 mts. - sobre 
la latitud hasta encontrar el punto A.— No 
hay’ minas colindantes.— A lo que se prove’- 
yó.— Salta, Noviembre 16 de 1959.— Publí
quese la petición de mensura en el Boletín 
Oficie] por tres veces en el término de quin
ce días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría. (Art 119 C, M ), llamando 
por quince días (Art. 235 C. M.), a quienes

l'orma 
360.0(>0 
colín •

de
es

BOLETIN. OPICIAL
-

se consideren con derecho a deducir oposicio 
nes. ' ’

Fíjase la suma de Cuarenta Mil Pesos Mo
neda Nacional (m$n. , 40.000.—) el capital, ’que 
ei descubridor deberá invertir en la mina, en 
usinas, maquinarias, y obras directamente con 
docentes al beneficio o explotación de la mis 

■ ma, dentro del término de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha (Art.- 6' Ley 10.273).— 
Notif-quese, repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.— Antonio J. Gómez Augier, Juez 
Interino de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 10-1959.— C. L. “Pablo”.: 

Vale.
ROBERTO A, DE LOS RIOS, Secretario, 

e) 29|12|59, 11- y 20,1,1960.

/n9 5210. — SOLICITUD PE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE' PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR ■FRANCISCÓ GAVENDA EN- EX
PEDIENTE NUMERO 2808-G EL DIA SEIS 
DÉ 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 
forma: El lado Nor-Este, íntegramente del

lado Sud-Oeste, mide 4 Kmts. y 
54’ y finalmente el lado Nor-Oes- 
Kmts. y azimut magnético NoriJ

polígono pue determina este cateo, mide 4 
Kmts. y .tiene- azimut magnético 1289 54’: el 
lado Sud-Este tiene 5 Kmts. y azimut de 
2189 54’; el 
amizut 3089 
te, mide 5
de 389 54*. El polígono integrado por estos 
lados encierra^ las 2.000 Has. solicitadas. ■ La 
zona peticionada resulta superpuesta en 103 
hectáreas aproximadamente al .cateo Existe. 
N9 64.032-G-56 y a la mina El Aguila, Expte. 
N9 1412-A-45 y én 90 hectáreas aproximada
mente a la mina El Hornero, Expte. 1413-A- 
45, resultando una superficie libre aproxima- 
idinide .1.807. hectáreas. A lo que se proveyó. 
Salta, octubre 22 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, repóngase y 
resérvese 'hasta su oportunidad. Lo que se 
hace saber a sus efectos. — CHAGRA... Juez 
de Minas. — Salta, diciembre 24 de 1959. — - 
Con habilitación de; feria. — ROBERTO A. 
DE LOS RIOS. Secretario

e) 7 al 20|l|6O

/ - ’
t? N9 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. EL 
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 los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro 
La zona peticionada se 
guíente forma: Tomando 
ferencia el -cerro Azufre 
tros azimut 2259 para llegar al punto de' par
tida; desde este punto P.P. se mide 333 .me
tros Az. 1359; luego 6.000 metros Az. 225’, 

315°, desde allí -se 
mide 6:000 metros Az. 459 para cerra se mi
de 3.000^ m.etros .Az. 1359 haciendo' una super
ficie de 1.999 hectáreas. La zona, solicitada 
resulta 'libre de otros pedimentos mineros. A 
lo que se proveyó. Salta, 
Regístrese, publíquese^ en 
fíjese cartel aviso en las 
cretaría, de conformidad 
por el art. 25' del Código

del término de ley. 
describe en ' la si- 
como punto de. re
sé mide 3.000 me-

octubre 22 de 1959. 
el Bóletín Oficial y 
puertas' de la Se
cón lo establecido 
de Minería. Noti'.í-

fet.de
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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.

i Con habilitación de feria. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretaiio.

ción" Civil y Comercial, cita y empalza a los 
herederos y acreedores de LORENZO PADI
LLA para que dentro del término- de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos.

WALDEMAR 
tario.

SIMESEN, Escribano Secre-

e) 31|12|59 al 12|2|:’6O.

e) 7 al 20|l|60

nido Luinptii wAivccix cu iicxnm v _ jilo ui.nx uuiivi* II
Habilítase la feria del mes de Enero para la 5169 ■— El |S^—   i—   — -—-— 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de cía Quin;a Nomii ación en ^o( Civil y Comer-

.or Juez de 'Primera Instan-

LICITACIONES- PUBLICAS

1959. ANIBAL URRlBAx.ll, Escribano Secre
tario.

12|1 al 22|2|60

<N» 5232 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA é I. PUBLICA CARCEL PENITENCIA

. - " . RIA SALTA . •
‘ LICITACION PUBLICA N» 2.
i De Conformidad a lo escableciúo por el De-
, creto N’ 10185 del Ministerio de Gobierno, J. 
él. Pública, llámase a Licitación Pública, pa- 
1-a' el día 18 de Febrero de 1960 a horas 11, o 
subsiguiente se éste fuera feriado, para la pro - / 
visión de diversos artículos de:

FERRETERIA x’ HERRERIA
'Cuyo detalle respectivo se encuentra con

juntamente con los Pliego de Condiciones que 
pueden retirarse en la Cárcel Penitenciaría de 
Salta, de lunes a viernes en el horario de 7 a 

' 13 horas.
OSCAR M. H. SCARDIA

Jefe de Oficina dé Compra y Suministro 
e) 18 al 22|l]60

<N’ 5.212 — SUCESORIO,: El señor Juez 
‘de 14. 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 dq enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldcmar Simasen, 
secretario.

e) 8 — 1 — al — 18 — 2 — 60 —

N" 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J Gómez Augier, Juez de 1? Instancia 5;J No
minación, cita y emplaza por treinta días ;i- 
herederos
SILVESTRE para que 
lechos. Se habilita la 
las publicaciones. Salta, 
1959. WALDEMAR A. 
r.o Secretario.

y acreedores del causante PEDRO 
hagan valer sus de- 
feria- de enero para 

31 de diciembre de 
SIMENSEN, Escriba- 

e) 7;l|60 al 17|2J¡:i

EDICTOS CITATORIOS

z N’ 5.223 — EDICTO CITATORIO : 
*■ REF : Éxpte? N» 14.623/G/4S. s. transfe 

rencia p. 15Ó./2-
A ios efectos establecidos por el Art. 183 

• del Código de Aguas, se hace saber' que Ma
riano Guanuco ‘tiene, solicitado la transferen
cia a su nombre de la concesión original re
conocida mediante Decreto N’ 6.171 del 29 de 
julio de 1.953, para irrigar con una dotación 
de 3.15 i/segundo, ’a derivar delirio Escoipe 
por las acequias sin nombre, carácter Permar 
nente y a Perpetuidad, una superficie de 6 
Has., del inmueble ‘‘Las Arcas” (Fracción), 
catastro N’ 281, ubicado en Escoipe,’ Departa
mento de Chicoana. En época de estiaje, ten
drá un turno de tres días en un ciclo de 20 
días, con todo el caudal del río Escoipe y de 
un día en un ciclo de 10 días con el caudal 
total dé las vertientes denominadas San Mar- 

■ tín que tiene sus' nacimientos en el lecho del 
río Escoipe, denominados turnos grande 
cliico respectivamente.

Salta, .Administración Gral. de Aguas.
e) 14 — al — 27 — 1 — 60 —

y

SECCION <3 U © S C1 A l

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 5.241 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza p’pr treinta 
días a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Ortíz, a fin de que hagan 
valer sus derechos, sé habilita la ferias dei 
mes de engro para la publicación de los edic
tos.

Salta, Diciembre 4 de 1.959. 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Srio.

e) 20 — 1 — al 3 — 3 — 60 —

Zn’ 5.199 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2» Nominación C.T C. ci

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

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

5 — 1 — al — 16 — 2 — 60 —

Z N» 5..198 SUCSORIO:
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. , 
M. MOGRO MORENO.

5 — 1 — al 16 — 2 — 60 —

•^N’ 5193 — El Juez de í’ Inst. en lo Ciyil y 
Comercial, 3* Nominación Dr. -Adolfo D. To- 
rimo, cita y emplaza por treinta días a loy 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR GOMEZ ..... Habilítase -la feria de e-
nero próximo.

Salta, 30 de diciembre de 195Ó.
e) 4|l|60 al 15|2|60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

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

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

SEVERINO DIAZ 
Secretario

, e) 4,1,60 al 15|2|60 ¡

Z-N»'5215. — SUCESORIO.
Figueroa, Juez de Primera Instancia 4’ No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza a herederos y acreedores dé MIGUEL 
NAVAMUEL, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Habilítase la feria del mes de enero 
para la publicación de los edictos.’ Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. :
12,1 al 22,2,60

X N’ 5176 — SUCESORIO: El Dr Ernesto 
Samán, Juez de 1» Instancia, eu lo Civil v, 
Comercial, 14 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos’ y acreedores de don 
Pastor Romero.— Habilítase la feria de' ene 

Rafael Angel ro para la presente publicación.— Salta, 28 
de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguilar 
Secretaria.

e) 31)12'59 al 12,2,00.

N’ 5214.' — SUCESORIO. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de 1’ Instancia 2" Nomina-

<N’ 5175 — SUCESORIO: Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 14 Instancia, 54 t.omi 
nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
de Cayo Grau o Grau Calsina, por treinta 
días mediante edictos que ’ se publicarán ¿-i 
diarios, Foro Salteño y Boletín Oficial.— Se 
habilita la Feria Judicial de Enero Je 1966 

Salta, Diciembre 28 de 1959.

Gómez ¡Augier, cita yAntoriioj losé (
por el té "mino de 30 días a acreédo-

_ „__rederos dr J— i-.--i— — m..
Salta, :14 dé ¡dio

cial, Dr 
emplaza 
res y he: a don Pedro Alejandro Díaz, 

embre de 1959,
Waldemar A. ¡limesen . .
Escriba ño Secretario

’ - L2|59 al 11|2|1959e)) 30

N-1 5165 —r El INÍl 
mera Instancia 
minajción,' en

!STO samán| Juez de Pri-
lo Civil y Comercial 1» No- 

cxlíx. i emplaza á herederos y a 
creedores de lofii: EDELMIrA SAAVEDRÁ 
DE AGÜERO -y | don APOLONIO AGÜERO,

ei

DE AGÜERO _ ,  _____ . -___ ——,
en el. titmino de treinta días haganpara que < 

valer suí derecho 
Habilitas e la feri 
para publicarlos i

Salta, 28 de |dicK-XUi.LL.Cl, (JO uc ¡ij.lv .cuiui c 
Dr. Elpisa G. L guilar

, .del mes de enero próximí 
adictos.
embre de 1959.

* Secretarte
30-1'2 59 al 11|2|196C

ElN’ 5142 
Civil y < 
Dr. José Ricardo 
por treii tá días ; 
derecho en la | 
o Cerdán de p 
enero de 
Salta, 28 
XN1BAL

.—-LCTO.— El £r. Juez en 1C 
Comercia de 14 Instancia 2a Nom’.

’ Vidal Frías, cita y emplaza 
. los que se 3onsideren con 

i :esión de doña Julia Zerdán 
i ez.— Habilita se la feria de 

ón de edictos.

su

1960Ipa 
de dicte 
UREtltí.

^N’ 5i:
gueroa, Juez 
a herederos y! a'< 
ros de Ni I
por edictos qu< 
días en

, Sp hábil

)

. -a la publicad 
cimbre de 19,59
. LRRI, Escribano Secretario.

e) 29|12]59| al l<;2¡960.

SU.IJESORIO.— Rafael Angel Fi 
le i^. Inst. 4!1. Not¿. ~

icolich' óI ¡
—r ? 
el Bolet: „ 
ita la) F Jria de Enere

Salta, piciembiL ""
Dr. MANUEL i M

i, C. y C., cit-c. 
roedores de Demetria Cisne 
María Cisner^s de Nieolich, 

e publicarán durante treinta 
n Oficial y Foro Salfeño,—' 

próximo.
i 22 de 1959.
’GRO MORENO, Secretario, 

e) 29)12)59 al 10|2)6ú.

/N’ 5136 — |SÜ 
44 Norai lacióri G 
heredeors y a!cré 
driozola, emplazó 
ele. ley, con hábil 
blicación 
manue:

emplazó

- Salta 
MÓGB

JESORIÓ.
vil, cita por
¡dores de María. Esthcr O- 

. ídolos ' bajo
tación de Feria para la pu

24 de Diciepibre de Í959.
3 MORENO,

’ El Sr. Juez de 
treinta días’ a

apercibirme E to

xA’ 5.133 —I Ej:
1. Instare . ,
Dr. AdoliqD. Toi 
mino de 
res de la 
eo Mart
Habilítase la féri;

Salta, '

cia y 3r^

treinta ¿| 
. sucesi-'" 
: gnetti

ion

____ _ Secretario.
e) 29|12|^9 al’ 10|2|60

ipiCTOS : El
. Nominación
no, cita y emplaza por el tér- 
is a los hered

señor Juez de 
en ]q p. y C.

, i srop y acrcedo-
dé don Francisco Pedro Irpi-

a sus electos
18 de 1.959.OcLX Id) J-JxkvXCX IXUX Xd LXe J- • v O v •

AGUSTÍN ESCALADA IRIONIDO, Escribano .
Diciembr

2 ! — 12 r
Secretario 
-59 — 9 - — 1.960 —

/N’ 5.13,0 — 
mez Aug uier, 
por treinta días) 
Mercedes Sarávia 
días dial ios Fórd

Se hal ilita la. f 
Salta,

--  j SL . A ULUnio <1 .

r, Juez de 1?. Inst. 54. Npm.
a herederos y r." 
de Cornejo. Edictos por 30 
Salteño y Boletín Oficial, 
ria de enero.
a 24 de 1.959.

r
ensen Escribano Secretario.
59 —- al — 9

pESORIp : Antonio J. Gó- 
. cita 

acreedores de

ios FórdI

Salta, Diciembr
Waldem; r A. ISii 

e) 2á — 12-4 — 2 — 60 —

N’ 5127 — EDICll 
Ernesto Saman, 

de Prim ora Inst) 
en autos sucesor 
nasco de 
rederos „ __
que com parezcan

SALTES

I
O SUCESORIO
Juez en lo Civil y Comercial,- 
acia y Prime 
.os de Emma

cita por treieta días a he 
.ores , de • esta sucesión, para 
a hacer vale:’ sus derechos, 

bajo apercibimiento de Ley.' Edictos ‘TORO 
SALTENO” y ¡“BOLETIN OFICIAL” Salta 3>

Paleymc 
y acreec

O” yi“B

¡ra Nominación
Celestina Be-

sucesión, para



PÁG.

de diciembre de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar.

Secretaria
Se Habilita la Feria de Enero, 

ej 28-12-59 al 9|2|60

N’ 5.117 — SUCESORIO : El Juez de Tercera 
■Nominación Civil 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 — 3 — 2 — 1.960 —

/N’ 5.114 — SUCESORIO : El Sr. Ernesto 
Yazlle, Juez de Ia. Instancia en lo Civil y C” 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o J uan 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, Sr- 
certario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 —

Ñ’ 5.112 — EDICTOS : Sr. Ernesto Yazlle, 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
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 percibimicnto de ley. 
Publicación "Boletín Oficial” y “Foro Salteño’’ 
Queda habilitada la feria del próximo mes de 
«ñero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos.

Oran Diciembre 16 de 1.959..
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY' 

Secretario
e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 -

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

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

y e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 --

N» 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El Doc
tor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Primera 
Instamela en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Fortu
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el mes de 
ferias.

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

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

N» 5104 — ADOLFO D. TORINO: Juez del 
Juzgado de 1» Instancia 3’ Nominación C. y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de MARIA PIRINI DE SPEZZI 
por el término de 30 días
Secretaría, 2|12]59. HABILITASE la feria del 
próximo mes de enero.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretarlo

e) 23-12-59 al 5)2)960.

fN’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores d® don Benigno Flo
res. — Habilítase la feria del'mes de Enero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Dr MANUEL ALBERTO 'CARRIER 
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2|1960

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 de 
feria para la publicación. Dr. Manuel .Mc- 
gro Moreno, Secretario. Salta, 18 de diciem
bre de 1959.

e) 21(13)59 al 4)2(1960

/N’ 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr.
4. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ Instancia, Civil 
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 jó enero para la pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra
món de la Nueva Oran, 15 de Diciembre de 
1959.— Dr. Milton Echenique Azurüuy, Secrc 
tario. ’J

e) 18-12|59 al 3-2-60. “

/n’ 5079 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
1’ Instancia, 30 Nominación C. y C. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aere 
dores de don Restituto Pascual Barrios o Fas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa- 
la que se presenten a juicib.— Habilitase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di
ciembre 10 de 1959.

Lo que el suscripto Seo-etariu buce 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 Distriu. 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
u. herederos y acreedores de don Héctor León 
Mónlco.— Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Pr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17(12(59 al 2|2|60
----------------------------------------------------------- :-----  

* N? 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Di 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
tancia en 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 
do Lasquera.— Habilítase el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R; USANDIVARAS POS&Ú.. 
Secretario. ■ . -.-J

e; 1?Í12|U1< ai 2¡2¡GÓ.’

/ N’ 5071 — EDICTO SUCESORIO. — El Di. 
Manuel Alberto Carriel, Juez de E’rimeia lr.¿ 
tancia 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 1955.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSH, 
Secretario.

e) 17)12(59 al 2(2(60.

N’ 5070 — SUCESORIO: El Si. Juez Je 
Cuarta Nominación Civil y Comercial citi 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Mónica Sajama de Mercado, emplazan , 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 2-1 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno,” 
Secretario. ¡
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) 17(13(59 al 2)2(60.

5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
•Tuez del Juzgado de l5. Instancia 3a Nomina
ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Aristouulo Ve- 
lázquez, por el término de 30 días.— Habi
lítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario

e) 17)12)59 al.. 2-2(60.

^1. 5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino. 

Juez del Juzgado de Ia Instancia en lo Civil 
y Comercial 3a Nominación; cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Leonardo Guzmán, por el término de 30 di.;? 
Habilítase la feria del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,’ Secretario, 

e) 16ll2¡59 al 29)1)60.

5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3? Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de 
Ronza, por el término de 30 días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

- e) 16(12)59 al 29(1)60.

¿,/N’ 5049 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Quinta Nomina
ción, cita a herederos y acreedores de don 
Roberto Yapura por el término de' treinta 
lías para que hagan valer sus derechos. — 
Expte. 4065.— Habilítase la lena de enero 
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 16|12(59 al 29¡l|60.

yN’ 5035 — SUCESORIO-
El Señor Juez Civil y Comercial, 2’ Nominad 

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
>£;■ Escríbanlo Secretario

. 14-12-59 al 26(1(60
—

SF 5027 — EDICTO SUCESORIO ; -
El señor Juez de 1’ Instancia on ia Civil 

y Comercial, 4a Nominación, cita, y emplaza 
por treinta días a herederos y acr-n-d .res i'e 
Nicolasa Pignataro de Pircliio y Alberto Pir- 
chio.- - Habilítase la feria del mes de Ene: > 
de 1960.— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 11)12(59 al 26(1)6-1

/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 de 
1959.

CLAUDIO MAMANI
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25)1)60

fw 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2» No
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)1)60

¿Ñ’ 5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl 
Ranea. — Habilitase la feria de Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9(12(59 al 22|l|60

5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de 1» Instancia 3* Nominación en 
Fa C. y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 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|l|60 • ,
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REMATES JUDICIALES

'Xn9 5.221 — JUDICIAL: Pór Martín Le- 
' guizamón Casa y terreno en esta ciudad calle 

España N’ 1.859 BASE: $ 30.000.—
El 2 de febrero p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por órden del s’eñor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 

: juicio EJECUTIVO MERCEDES CONDORI vs. 
SYLASER S. R. LTDA. venderé con la base 
de Treinta Mil Pesos un terreno con casa, ubi
cado en esta ciudad calle España N9 1.857|59 
con dimenciones y límites lijados en sus tí
tulos inscriptos al folio 454 asiento 10 del Li- 

i bro 73 R. I. Capital. Catastro N" 1.207. En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo| Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 14|1 al 3|2|60

lectiva - Expíe. N9 37.777]58.
JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Co

mercial - 14 Nominación.
INFORMES: B. Mitre N9 447 - Teléfono 

5658 - Salta.
. Salta, Enero de 1960. 

e)' 7|l|60 al 17|2|60

CITA

’ 51'

CIONÉ

7 .-

S A JUICIC

se- 
ar- 
con

f N9 5178 — Por: ARTURO SALVATIiG LIA 
-- JUDICIAL. — El día 26 de Febrero de 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la BaSIu 
de $ 1.666.66 m|n., equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación ilsc.i.1, un lote 
de .terreno ubicado en la ciuda-> el.- lartiq ;.i, 
jurisdicción del departamento San Martín, ca 
He 24 de Setiembre esquina Necocnea, (.lesio
nado como lote 7 de la manzana 89. seg un 
plano N’ 40, con extensión de 22.85 mts. de 
frente, sobre calle 24 de setiembre; 2140 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 mis. en 
los costados Norte y Sud; limita. No.te, 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 K- ’L<‘ I. 
Dpto. San Martín.-- Nomenclatura Uuuv’trai. 
Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— S'.ña 
30 o|o en el acto a cuenta dél precio.— Oi- 
dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen 
ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Daldornero 
Juárez — Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 10 publicaciones El Inrr-tnsigen 
te.— Comprendido dentro- de la zona ue se
guridad.— Con habilitación de feria.

e) 31[12|59 al 12|2|1960.

ICTO CITA
Dr. S. Ernesto í ázíle, Juez d 

inercial, del Distrito. Judicial 
: lerdo a lo dispuesto en el
Milanesi Hnos
Singh Purewal”, expte. N9 

----- ---- ¡. is señores N isibo Singh y 
Hari Si igh, con domicilió descono- 

lia señalada en el juicio yi 
a 5 del mes 
a fin de que 
cío verbal que prescribe el 
go de Procedimientos Civi- 
, citación que se efectuará

vil y |co 
e, de ac

TORIO. — F.i 
j 14 Instancia

41,
5388. T1TULC S

al folio 458, asiento 2, del libro

al folio 484, asiento 2, d?) 
Martín, BASE DE VEN- 
m|n.
TERRENO designada con

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 di 
terreno ubicado en el pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de S 
24.000 m|n. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre la- 
calle Leandro Alera, 20 metos en el contrafren
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, el Ferrocarril; Sud 

' Este,- la parcela 3; Sud-Oeste, calle Leandro
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray GobelU' 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I. Cam
po Santo. — Nomeclatura Catastral; Parti
da 650. — Sec. B. Manzana 9.
Seña 20% a cuenta del precio.

BASE ? 24.000
Acto continuo remataré sin base; 
rio de madera con sobre tapa de
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca con puertas sin vidrio; 1 
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 
pulverizadora marca Matalán con 
copiado, marca Bring Straton; 1
cupiri de 6 platos apra accionar con tractor; 
3.500 cajones envases de madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de 50 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras- c|uno; 4 arados de madera con man
sera' de hierro de-una reja; 2 apolcadoras 
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado- 
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N9 74. del citado Pueblo, en po
der de los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el 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 
del comprador. — Edictos por 30 días en B¿ 
letín Oficial y Foro Salteño y*5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

N5 5057

Parcela 2.

en lo Ci 
del Nort_,_ ___
juicio "IJesalojo; 
rewal o 
397|1959, 
Nasin o 
cidó, a I 
citado, r__
1960, a lloras ¡IO,] 
cl mparendo o jú 
Art. 547 del Cód}; 
Ies ;
bajo ap< 
de oficio_ _____1 ’ 
tal juicio verbal 
caso coi. la sola 
se pasar í por i lo
se intima a los ■ 
un dom 
apercibir liento] de 
fijado les días 1-í i 
ra notificaciones ¡ ( 

‘'--■i- de Enen 
os. - |Sai 
ciembre “

Secreta i

COCLIWJU , | 
Gumerg 
cita 'a ¡1

ja audieñ 
jara el ¿

. cjGurmej Fu

de febrero do 
tenga lugar el

y Comercialé , citación qus se efectuará
■ ■—Arcibimier to de nombrársele defensor i i

en casó de incomparencia y de que

i por I lo;

cilio esj

la feria < 
tos edictos.— 
15 de di 
Azurduy,

de incomparencia y de que 
tendrá lugar 
presencia del actor y 

que él exponga. - Asimismo 
litados a la Constitución de 
acial dentro <le radió, bajo 
Ley y se les] notifica se an 

nes, miércoles y viernes pa

en el mismo 
que

en Secretaría.
para la publicación de es- 
Ramón de la Nueva Orán, 

le 1959.— Mi ton Echenique 
. io.

Habilitase

e) 31|12|59 al 2Ü|l|960.

19 — j C1 
| 1». Ins1 
Comercial

PACION A JUICIO : Él Si. 
rncia 24. Nominación en lo
Dr. Ricardo Vidal Frías env | • o-v e/eex. IAV | v rucxr a a AeeO MXA

juicio N’ 27.496} >9, -‘López Angela — Tutela 
especial 
y Lindo
Angélica _
el térmi ro ¡he | 
ca juicic, a zzt_
to de nombrársela _______ ___ ______ ... ...

de I Toe.) | Pi blicación 20 c ías en Boletín 
Oficial ;■ Foro Salteño. Habilítase feria tn 
fiunalich. e- 
to secretario hac

Salta, ¡
ANIBAL

C.

de los r enores Bravo.] María Violeta.
• Bernar lo”, cita y eniplaza a doñ . 

Uladia Córdoba de Bravo, peí
ate días para 
a derecho .bajó apercibimien- 
: defensor de

Moya o¡
| ve:

, a estar

de énei

que compare/. -

oficio (art. 90

i de 1.960, lo 
i^saber a sus 
3 22 de 1.959 
ARRI, Escribano secretario.

e) 24 — 12 -¡— l 9 — al — 25- —- l -

Diciembi 
URRIB

SÉCC ON COMERC

que el- suscri- 
efectos.

- 1.960 -

¡AL

/ N9 5208. — POR ARISTOBULO CARRAL - 
r JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTÁGAL - 

CON BASE. — El día Jueves 3 de Marzo de 
1960, a las 17 horas, en mi escritorio de la 
calle B. Mitre, N9 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 l'isca., 
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 

gún su título con el N" '16 del plano 
chivado en la D. G. I. bajo el N9 49.
frente a la calle Belgrano entre España y 
San Martín; EXTENSION 9.60 mts. de 
frente por 55'mts. Se 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. San Martín, Manz. 
Parcela 15, Partida N”

inscriptos
5 R. 1. San Martín.- BASE DE VENTA 
$ 8.,866.66 m|n.

2’ FRACCION DE TERRENO designada con 
el N9 15 ,del mencionado plano, contigua a 
la anterior, con EXTENSION de &60 mt«. 

.de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: ai 
N. con la fracción 16, al S. con las frac
ciones 9 y 14, al E. con los fondos de la 
fracción 8 y al O. con la calle Belgranc. 
NOMENCLATURA CATASTRAL. Manza
na 41,' Parcela 14, Partida N9 5387. TITU
LOS: Inscriptos

libro 51 R. I. San 
TA: $ 8.866.66

3- FRACCION DE
el N9 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, 
con EXTENSION de 23.90 mts. de frenie 
s,'calle A. Cornejo. 11.55 mts. sobre calle

1 Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costauo 
Sud y el costado Oeste empieza en la 11-

• 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 
SUPERFICIE de 284.35 mts2.; LIMITES; 
al N. con la calle Juan B. Alberdi, af Sud 
con los lotes 4 y 6, al E. con la calle A. 
Cornejo y al O. con el lote 4, hoy partida 
N9 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. 

del libro 5 R'. I. Orán. BASE DE VEN
TA $ 32.200.— m, [nacional.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial y El Intransigente, Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otr.os datos ver infórme D. G. I. que rola a 
fs. 47|48 de autos.. Cor habilitación ■ feria me- 
de Enero de f960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria -' SAN
MARTIN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Uom. Cc-

1 escrito- 
vidrio; 1

juego so- 
1 máquina 
motor a- 

arado Vi-

e) 16|12|59 al 29|l|60

N'-' 5240. 
INDUSljl 
DAD El

En la 
vincia d 
na, a Iol _____
mil novecientos s 
DONATJ 
don ALi 
gentino 
VILLA1S .,__ _
yendo domicilio i 
mero dé íciseis] dé 
NA MAlRIA El. 
ORTIZ, 
calle E 
siete de 
resuelve ____ ____
sociedad de i]esj 
jección a la li¿y r 
cientos ----- —li-'
las siguí

PRIM 3 RA: I Lá 
nominación de 
TINA DyDUSTRj

— CpM
R1AL| SC CIEDAD DE RESPONSAL1-
VUTADA'

ciudad i, .i.iH mismo
i; dieciocl

’AÑIA ITALO ARGENTINO

3LIO [gÍ 
PUEDO t 
naturalis 
I, itaíiar

argentan
¡paña ni mero 
esta cii

i de con

de Salta, capital de la Pro 
nombre, Replblicá Argentí- 

o días del mes 
ssenta erjtré lis Señores don 
BRIELLI, int 
OSE MARTA ¡LICCARDJ, ár
ido,' casado;
r, soltero; los tres constitu- 
m la calle D 
ésta ciudad' y 

rIRA SOLA
, casada, con

de Enero de

iiliano, casado

don VICENTE

iban Fuens nú- 
la Señora ELI- 
PATRON DE 

domicilio en la 
tos . cuarenta y 

Ayores de edad, 
en constituir una

mero _ setecient 
dad, todos ma; 
un acuerdo __ ________ ______
msabiiidad limitada con su- 
icional númer|> once mil sels- 
y cinco, lá qtie se regirá por 
usulas.
Sociedad girará bajo la de- 

OMPAKrlA ITALO ARGEN- 
AL SOC1EDAÓ DE RESPON

SABILIDAD LIS! ITADA.

niarenta 
entes olí

- -:

SEGUNDA: Él 
dad ser 
extender 
cías o pu cursa 1c 
la .Provi

TERCÉRA: _ 
la fabricación] dé 
mat.es, i 
la come 
jos de

i en és't 
sus] ai

ncia, ‘de
É

le fideos 
rcializac: 
larpintei

domicilio leg 
i ciudad de 
:i vi darles y

en cualquier 
a República < 
i Sociedad ti 
parquet, de emservas de to- 
y de bizcochas y galletitas, 
n de esos pr 
i mecánica, negocios de e:

;al de lá Socie- 
Salta, pudiendo 

e stablecer agen- 
otro lugar de 
del exterior.

ene por objeto

oductos, traba-



BOLETO OWIAI ’
portación y .ele cualquier otra actividad indus
trial o comercial lícita que sea conveniente pa
ra los interesados de la Sociedad. — A los. fi
nes antedichos la Sociedad instalará las fábri
cas necesarias conforme lo permitan los recur
sos de la sociedad y en las oportunidades que 
se consideren convenientes.

CUARTA:. El término de duración de la So
ciedad será de diez años a partir de la fecha 
del présente contrato, pero ■ cualesquiera dé 
los socios podrá retirarse de la Sociedad des
pués de transcurridos cinco años de vigencia del 
contrato social, debiendo el socio saliente co
municar su resolución por telegrama colacio
nado, con seis \ meses de anticipación como mí
nimo. — La parte del capital que correspon-, 
da al socio saliente será el que resulte de un 
balance especial que se practicará al efecto.

QUINTA: El capital social lo constituye la 
cantidad de Un Millón Cuatrocientos Sesenta 
y Un Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal, dividido en Catorce mil seis
cientas doce cuotas de cien pesos cada una 
que Iqs socios has suscripto íntegramente en 
la siguiente proporción: don Donatello Ga- 

bbrieili cuatro mil trescientas treinta y tres 
cuotas o sean cuatrocientos treinta y tres mil 
trescientos pesos; don Alfredo José ¿María Li
ccardi, cuatro mil ciento cincuenta y nueve 
cuotas o sean cuatrocientos quince mil nove-, 
cientos pesos; don Vicente Villani, cuatro mil 
cuotas o sean cuatrocientos mil pesos y doña 
Elina María Elvira Solá Patrón de Ortíz, dos 
mil ciento veinte cuotas o sean doscientos do
ce mil pesos. — El capital es aportado é in
tegrado por los socios del siguiente modo: el 
Señor Gabbrielli integra totalmente el capi
tal suscripto aportando su parte en las ma
quinarias para la instalación de la fáfrica de 
parquet y carpintería mecánica que se deta
llan en el inventario practicado con la •inter
vención del Contador Público Nacional don 
Alberto Jorge Salguero, del que se agrega un 
ejemplar a la presente: el Señor' Liccardi a- 
porta ochenta y tres mil trescientos treinta y 
.tres pesos con treinta y tres centavos en di
nero efectivo ya invertidos para la compra de 
las referidas maquinarias; cien mil pesos mo
neda legal también en dinero efectivo median
te depósito en el Banco de la Nación Argen
tina Sucursal Salta a la orden de la Socie
dad cuarenta y nueve mil doscientos treinta 
y tres pesos con treinta y cuatro centavos en 
un crédito a su favor y a cargo del Ingenie
ro don Adolfo Aráoz (hijo), debiendo integrar 
el saldo del capital suscrito o sean ciento ochen 
ta y tres mil trescientos) treinta y tres pesos 
con treinta y tres centavos en dinero efectivo, 
ante del treinta de Junio del corriente año; es 
Señor Villani integra totalmente el capital sus
crito aportando» doscientos ochenta y tres mil 
trescientos treinta y tres pesos por la parte 
que le corresponde en las maquinarias expre
sadas y ciento dieciseis mil seiscientos sesen
ta y siete pesos en dinero efectivo mediante 
depósito efectuado en el Banco de La Nación 
Argentina conjuntamente con el depósito del 
Señor Liccardi; la Señora Solá Patrón de Or
tíz integra totalmente el capital suscrito a- 
portando ocho lotes de terrenos para la ins
talación de la fábrica, ubicados en esta Ciu
dad de Salta, en la? calle Pedernera en la man
zana comprendida entre dicha calle y las ca
lles Junín y Alsina y el Pasaje de Los Arrie
ros, estando designados dichos lotes con los 
números trece, catorce, quince, dieciséis, dieci
siete, dieciocho,'diecinueve y veinte en el plano 
de lote archivado en la Dirección G. de Inmue
bles bajo número tres mil seiscientos treinta. 
Dichos lotes son contiguos y unidos entre si for 
mando actualmente un solo inmueble que ocu
pa toda la cuadra de la calle Pedernera en
tre la calle Alsina y el Pasaje de Los Arrie
ros, con extensión de cincuenta y seis me
tros setenta y nueve centímetros sobre la ca
lle Pedernera medidos hasta las líneas de edi
ficación de las calles colindantes; cincuenta y 

. seis metros setentary siete centímetros en el la 
do Este; treinta y seis metros sesenta y ocho 
centímetros eñ el lado Norte sobre la calle 
Alsina y Treinta y ocho metros cincuenta cen
tímetros en el lado Sud sobre el Pasaje de Los

I

Arrieros encerrando liña superficie total para 
los ocho lotes, de dos mil ciento diecinueve 
metros con cincuenta y seis decímetros cua
drado', compredida dentro de los siguientes li
mites generales: Al Norte, con la calle Alsi
na; al Sud, con el Pasaje de Los Arrieros: al 
Este, con los lotes doce y veintiuno de pro
piedad de la Señora Solá Patrón de Ortíz y 
al Oeste con la calle Pedernera. —' La no-, 
menclátura. catastral es: partida cuatro mil se
tecientos noventa y seis, circunscripción pri
mera, manzana, 55 a. Sección G. — Le corres
ponden a la Señora Solá Patrón de Ortíz en 
mayor extensión por adjudicación que se le hizo 
en el juicio sucesorio de su padre legítimo don 
José María Solá según testimonio de hijuela 
registrado al folio 293 asiento 290 del libro 
4 de Título de la Capital y poi- compra de m- 
rechos y acciones que hizo a don Eduardo So
lá según escritura de fecha 3 de Julio de 1953 
autorizada poi- el escribano don Arturo 1<- 
ñalva e inscripta al folio 430 asiento 466 del li
bro 17 de Título Generales. — Quedan en con
secuencia transferidos en pleno dominio a la 
Sociedad que se constituye los expresados 
bienes quedando entendido que el inmueble 
relacionad^ se elevará a escritura pública u..a 
vez inscripto el contrato social si la Socicd-d 
lo considerara conveniente a los efectos de la 
perfección del títuto, dejándose establecido que 
el aporte de los misinos lo hace la Señora So
lá Patrón < de Ortíz con carácter irrevocable. 
El valor de costo de las maquinarias aportadas 
es de novecientos setenta y un mil doscientos 
noventa pesos más lo invertido en el pago de 
gustos para la adquisición de las mismas y 
construcción de la prenda a la que se uu>¿ 
referencia en seguida, lo que asciende a la su
ma de sesenta y un mil doscientos noventa y 
tres pesos con sesenta centavos por lo que el 
valor total de las maquinarias lo justiprecian 
los socios en la suma de un millón treinta y 
dos mil quinientos ochenta y tres pesos con 
sesenta centavos moneda, nacional pero estan
do gravada la machimbradora de cinco arbo
les con prenda por doscientos treinta y dos mil 
quinientos ochenta y tres pesos con sesenta 
centavos el importe aportado en dichas ma
quinarias queda reducida a la suma de ocho
cientos mil pesos moneda nacional. —> La re
ferida prenda se constituyó én garantía del sal
do de precio de la máquina machimbradora a 
favor’ de Rcdawy Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con domicilio en la ciudad de Bue
nos Aires calle Bernardo de Yrigoyen seis
cientos diez, con vencimiento al treinta de ju-c 
nio del corriente año e incluyendo dos paga
rés librados por el socio Señor L'ccardi pol
las sumas de ciento setenta y un mil doscien
tos noventa pesos y sesenta y un mil doscien
tos noventa y tres pesos con treinta centavos 
moneda nacional con vencimientos en la mis
ma focha obligaciones éstas que toma a su 
cargo la Sociedad que se■ constituye por este ac
to obligándose a su pago en los plazos y con
diciones establecidos en la obligación preca
ria. — Dichos pagarés documentaban la deuda 
garantizada con la prenda.

SEXTA: La dirección y administración de 
la Sociedad estara a cargo de los socios Seño
res Alfredo José María Liccardi, Donatello Gab" 
brielli y Vicente Villani, quienes quedan des
de ahora designados gerentes de la Sociedad, 
cuyos datos personales se han consignado 
al comienzo de la Presente. — Los gerentes 
tendrán el uso de la firma social y la repre
sentación de la Sociedad, actuando conjun
tamente dos de ellos, en la siguiente forma: en 
primer término el Señor Liccardi con la firma 
de cualquiera de los otros gerentes y en su au
sencia firmarán conjuntamente los Señores 
Gabbrielli y Villani. — Los gerentes, adeniás 
do las atribuciones que por la ley les corresptn 
den, quedan expresamente autorizados: al Efec 
tuar todós los actos que constituyen el obje
to de la sociedad; b) Hacer depósitos de di
nero o valores en los Bancos Oficiales o par
ticulares y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la sociedad, 
firmando los correspondiente cheques o docu
mentos que exijan; c) Librar, aceptar endo
sar descontar cobrar enajenar, ceder o negociar 

de cualquier modo letras de cambio,«pagarés, va
les, giros, cheques y otras obligaciones o do
cumentos de créditos público o privado con o sin 
garantía; d; Hacer aceptar o impugnar con
signaciones u obligaciones novaciones remisio
nes o quitas de deuda; e) Conferir poderes de 
cualquier índole con amplitud que fuese necean - 
rio y revocarlos; f) Otorgar y firmar las escribí 
ras públicas y los documentos públicos o pri
vados que se requieran relacionados con la ad
ministración social; g) Crear sucursales, 

agencias o representaciones en cualquier par
te del país' o del extranjero, nombrando fac
tores o apoderados especiales o generales, con
firiéndoles los 'mandatos que consideren con
venientes; h) Representar a la sociedad ante 
as autoridades judiciales y administrativas 
competentes, solicitar prestamos de dinero y 
realizar’toda clase de operaciones bancarias, co
merciales é industriales con particulares, con 
el Banco Central de la República Argentina,

Banco de la Nación, Banco Hipotecario, Ban
co I-nsdustrial, Banco Provincial de Salta, Ban
co de Italia y Rio de la Blata y otras institu
ciones bancarias o con cualquier repartición 
o institución pública o privada de conformidad 
con sus leyes orgánicas, estatutos y regla
mentos. — Estas facultades son simplem'ente 
enunciativas y no limitativas, salvo para las 
compra ventas o enajenación de inmuebles y 
constitución de hipotecas en cuyos casos se re
querirá la previa autorización de la Junta de 
Socios que deberá transcribirse en la escri
tura respectiva como documento habilitante.

SEPTIMA:- Las facturas que se presenten 
para ser contabilizadas, deberán estar con
formadas por el gerente que haya autorizado 
el gasto.

OCTAVA: Los gerentes 'Señores Liccardi, 
Gabbrielli y Villani no podrán ser removi
dos de sus cargos durante la vigencia de este 
contrato sino .por la realización de actos pre
meditados en perjuicio- ■ de la sociedad, debi- 
mente probados. •

NOVENA: Anualmente, ,en el mes de Di
ciembre, se practicará un inventario y balan
ce general con determinación de las ganacias. 
y pérdidas, sin • perjuicio de los balances par
ciales que se practicarán cuando los socios 
lo crean^ conveniente. — De las utilidades rea
lizadas y líquidas de cada ejercicio se destina
rá u.n cinco por cinto para formar el fondo 
de reserva legal que prescribe la ley 11.6*15 
cesando esta obligación cuando dicho fon
do de reserva alcance al diez por ciento del 
capital social. — El saldo de las utilidades se 
distribuirá' entre los socios en proporción a 
sus cuotas de capital y las pérdidas serán so
portadas en la misma proporción. — De los in
ventarios y balances se hará entrega' de una 
copia para cada socio y los que no fueran ob
servados dentro de los quince días se darán 
por aprobados.

DECIMA: Ningún socio podrá retirár uti
lidades hasta que el capital de la sociedad al
cance a la suma de seis millones quinientos 
mil pesos moneda nacional, salvo en el caso de 
retiro a los cinco años.
DECIMA PRIMERA: Los socios se reunirán 
en Junta por lo menos una vez al año yQ toda, 
vez que los negocios sociales lo requieran. — 
Para la aprobación de balances y cualquier 
otra resolución de la Junta de Socios se re
querirá mayoría de votos cine representen 
mayoría de capital, computados de conformidad 
con el artículo 19 de la Ley 11.645. <> ,

DECIMA SEGUNDA: La Junta de Socios 
fijará los sueldos, remuneraciones o gratifi
caciones a los socios /'que desempeñen funcio- 

■nes administrativas o técnicas en la sociedad 
y establecerá la fecha en que empesará ,a de
vengarlos. ‘ .

DECIMA TERCERA: Ningún , socio podrá 
transferir sus cuotas sin el concentimientn 

■unánime de los otros socios, quienes tendrán 
preferencia para adquirirlas en igualdad de 
condiciones que terceros.

DECIMA CUARTA: En caso de interdicción 
o fallecimiento de cualquiera de los socios, los 
socios sobrevivientes tendrán opción para: a)
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ii.greso a la sociedad de los herederos del fa
llecido con representación unificada; b) Ad
quirir las cuotas del socio fallecido ó interdic
to en la forma establecida en la cláusula 
Cuarta; c) Disolver la sociedad. —. El pago 
dol capital del socio saliente como ' del falle
cido o interdicto se hará dentro dé los seis 
meses de practicado el balance especial que 

: establece la cláusula Cuarta.
DECIMA QUINTA: Los.socios por unami- 

dád podrán modificar o prorrogar el contrato 
; social, y por mayoría de votos que represen- 

? ten mayoría de capital podrán aumentar el 
/ capital social mediante la incorporación de 

utilidades o de nuevos aportes de los socios 
n incorporación de nuevos socios y transfor
mar la. sociedad en sociedad anónima. o en 
comandita por acciones reformándose estos 
estatutos para encuadrarlos dentro de las dis
posiciones legales y reglamentarias vigentes.

DECIMA SEXTA: En cualquier caso de di
solución de la sociedad, la liquidación se prac
ticará en la forma y modo due determine la 
•Tunta de Socios.
DECIMA SEPTIMA: Toda duda o divergencia 
que se suscitare entre los socios será resuel- 

1 ta sin forma de juicio poi- árbitros, Arbitrado- 
res amigables componedores nombrados uno 
por cada parte, quienes en caso de desacuerdo 
nombrarán un árbitro único, cuyos fallos se
rá" inapelables.

DECIMA OCTAVA: En todo lo no previa- 
to por este contrato la sociedad se regirá por 
lás disposiciones de la Ley 11.645 y las concor
dantes del Código de Comercio.

DECIMA NOVENA: Los socios dejan esta- 
tablecido que de común acuerdo han conveni
do que las construcciones que debe realizar 
la Sociedad para la instalación de las fá
bricas que forman su o'bjeto principal, serán 
proyectadas estudiadas y dirigidas' por el in
geniero Civil de esta ciudad don Adolfo Aráoz 

’ (hijo). — Bajo las anteriores condiciones se 
dá por‘ constituida la sociedad "Compañía Ita
lo Argentina Industrial” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada firmándose de conformidad 
y previa ratificación tres ejemplares de un 
mismo tenor en el lugar y fecha ut-supra. — 
Alfredo Liccardi. — Vicente Villani. — Dona-

‘ tello Gabbrielli. — María Elvira Solá Pa
trón de Ortíz.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
'Secretario

e) 2011)60.

$'> 5239 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU- 
’MERG QUINCE. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA: en la ciudad de 
Tartagal, .Departamento San ' Martín, Provin
cia de Salta, República Argentina, a los o- . 
cho días del mes de Enero de mil novecientos ' 

. sesenta, ante mi: NESTOR SANTOS MAR- 
•. TINES GIL, Escribano Público Adscripto del 

Registro número‘cuatro y testigos que al fi
nal suscriben, comparecen: Don ALFREDO 
FARJAT, agenttao, casado, comerciante; y 
don LEON DANTE ALVAREZ, argentino, ca
sado, técnico, ambos domiciliados en esta ciu
dad, mayores de edad, hábiles, de mi cono
cimiento, doy fé y dicen: Que. han resuelto 
constituir entre ambps una Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada, conforme al régimen 
de la Ley Once Mil seiscientos.cuarenta y cln-

' co, bajo las bases y condiciones siguientes.
PRIMERO: Queda constituida desde la fe

cha, una Sociedad Comercial, Industrial, Fi
nanciara é Inmobiliaria de Responsabilidad 
Limitada, qué girará bajo el rúbrb de FAR
JAT & ALVAREZ, SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA.

SEGUNDO: La Sociedad tendrá su domi
cilio legal y el asiento principal de sus ne
gocios en la calle Rivadavia número quinien
tos setenta y cinco, de esta ciudad de Tarta- 
gal. Provincia de Salta, pudiendo ejercer sus 
actividades en cualquier otro lugar dentro del 
territorio’ de la República o fuera de ella.

TERCERO: Lá duración de la Sociedad se
rá de diez años a. partir de la fecha de cons
titución.

CUARTO: El Capital Social lo: constituye, 
la cantidad de Un Millón de Pesos Moneda

Nacional de Curso Legal, divididos en mil 
acciones de mil pesos cada una, aportados 
por los socios en partes ‘ iguales, acreditado 
sus aportes, según boleta de depósito del Ban
co de la Nación Argentina, a la orden de la 
Sociedad por la suma de: Doscientos Cincuen
ta Mil Pesos Moneda Nacional, y el resto en 
mercadería, según inventario firmado de con- 
formiaaa por ambos socios y que se adjunta a 
la presente escritura.

QUINTO: La Dirección y Administración 
de la Sociedad, así como el uso de la firma 
social estará a cargo <de ambos socios indis
tintamente, para todas las operaciones come. - 
cíales, con la única limitación de no compro
meter la firma social en riegu-aos ajenos ai 
giro de su comercio ni en prestaciones, m ua 
fianzas o garantías a terceros, comprendiendo 
el mandato para administrar además de los 
negocios que forman el objeto de la sociedad 
las siguientes facultades: a) Adquirir por 
cualquier titulo oneroso o gratuito, toda cla
se de bienes inmuebles, urbanos 'y rurales, 
muebles, semovientes créditos, accione dere
chos y títulos de Renta y enajenarlos a titu
lo onoreso o gravarlos con derecho leal ue 
prenda Comercial, civil, agragaria o industrial, 
hipoteca o cualquier otro derecho real pac
tando en cada caso de adquisición o : najen» - 
ció., el precio y forma de pago de la opera- . 
ción ,al contado o a plazos y tomar .j u..r 
posesión de los bienes materia del acto con
trato. b) Fraccionar inmuebles y dividir y di
solver condominios, c) Dar o tomar bienes en 
locación hasta el plazo máximo de diez años 
y renovar, prorrogar, transferir o rescindir 
contratos de locación, como locador o loca
tario. d) Contraer toda clase de obligaciones 
y celebrar al respecto contratos de cualquier 
naturaleza, e) Aceptar y ejercer mandato co
misiones y representaciones en general, f) 
Constituir depósitos de dinero o valores en 
los establecimientos bancarios o comerciales y 
extraer parcial o totalmente los depósitos cons 
tituídos a nombre u orden de la sociedad an
tes o durante la vigencia de este contrato, 
g) Tomar dinero prestado a interés de los es
tablecimientos bancarios o comerciales o par
ticulares, especialmente de los Bancos de: 
Banco de la Nación Argentina; Banco Pro
vincial de Salta; y Banco Sirio Libanes del 
Río de la Plata, con sujeción a sus leyes y . 
reglamentos y prestar dinero, estableciendo en 
uno u otro caso, lá forma de pago y el tipo 
de interés gravarlos, al efecto los b.ienes so
ciales do cualquier clase con hipotecas, pren
das, u otros derechos reales, h) Realizar ope
raciones bancarias y de crédito que tengan por 
objeto librar, aceptar, endosar, descontar com 
brar, enajenar, ceder y negociar de‘ cualquier

• modo letras de cambio, pagarés, vales .giros, 
cheques u otros, obligaciones o documentos de 
crédito ■ público o privado, con o sin garantía 
hipotecaria, prendaria o personal, solicitar cré
ditos en cuenta corrientes y girar en descu
bierto hasta la cantidad autorizada, i) Hacer 
ac'eptar o .impugnar consignaciones qn pago, 
novaciones, remisiones o quitas de deuda, j) 
Constituir, aceptar .dividir, subrogar, prorro
gar. ceder, cancelar o liberar parcial o total- ‘. 

•mente derechos reales de hipoteca prendas y 
cualquier otra clase de derechos o garantías, 
sin excepción. It) Comparecer en Juicios cui
te los Tribunales de cualquier fuero o juris
dicción, por si o porynedio de apoderados con 
facultad para promovido contestar demandas 
de cualquier naturaleza declinar o prorrogar 
jurisdicciones, poner o absolver posiciones y 
producir todo otro género de pruebas e infor
maciones, comprometer en árbitros o arbitra- 
dores, prestar o deferir juramentos, exigir fian
zas, cauciones o arraigos, transigir o rescin
dir tí-ánsaclones, aceptar sindicativos en las 
quiebras o concursos de los deudores sociales, 
interponer recursos legales y renunciarlos; so
licitar embargos preventivos o definitivos e 
inhibiciones y sus cancelaciones. 1) Percibir y 
otorgar recibos y cartas de pago, m) Confe
rir poderes generales o especiales y revocar
los. n) Formular protestos y protestas, o) 
Otorgar y firmar las escrituras públicas o 

■privadas que fueren -necesarias para ejecutar
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.Salta, Comunica su DISOLUCION para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales, do
micilio de la misma 20 de Febrero 273.

e) 20 — al — 26 — 1 — 60 —

/n’ 5234 — A los efectos legales se hace saber 
Que se tramita la Disolución de la Sociedad 
de hecho “Durad y Alvarez” con domicilio en 
la Ciudad- de Salta calle Deán Funes 187, in
tegrada por los Señores: Ricardo Joaquín Du
rad Guasch, Jorge Washington Alvarez y Car
los Durad, para la explotación de la Finca San

Martín Ubicada en Rosario de Lerma Activo 
y pasivo a cargo- de los ex-socios. — Oposicio
nes ante el suscripto: Sergio Quevedo Cornejo 
Escribano Público General Güemes 410 Salta.

e) 18 al 22jl|60

' N» 5.222 — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD Y CESION DE ACTIVO Y 

PASIVO:
A los fines legales pertinentes se hace sa

ber que los socios han convenido en la diso
lución y liquidación de la Sociedad Aserradero 
San Bernardo S. R. L. habiéndose transfe
rido el activo y pasivo de la misma al socio 
señor Amado Salomón.

Se ha fijado como domiciio para las opoci ■ 
ciones el del Dr. Raúl Flore Moulles, cali?. 
Rividavia N’ 480 de la ciudad de Salta.

Aserradero San Bernardo S. R. L.
Amado Salomón José María Pacheco

e) 14 — al — 20 — 1 — 60 —

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

^N’ 5.242 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO : Ana Lisa Muntwyler comunica haber 
vendido las existencias é instalaciones de su 
negocio de zapatillería y anexos, sito en San 
Martín 158 al 166 de la localidad de Cafayate 
(Salta), al señor Alfonso Cristian Muntowyler 
titular de la firma “A. C. Muntwyler”, quién 
continuará dicho giro comercial en el referido 
domicilio. Reclamaciones de Ley en Florida 
400 Salta.
ANA LISA MUNTWYLER, Vendedora. 
A. C. MUNTWYLER, Comprador.

e) 20 — al — 26 — 1 — 60 —

N" 5.238 — Don Rosendo García, Propietario 
del negocio ubicado en la ciudad de Tartagal 
de esta Provincia de Salta, en la calle 0 de Ju
lio esquina Rivadavia, denominado el mismo co
mo Despensa don Rosendo, comunica su trans
ferencia a favor del Señor don Ernesto Raúl 
Díaz, para oposiciones en cumplimiento legal, 
el mismo negocio.

e) 20 — al — 26 -— 1 — 60 —

RETIRO DE SOCIO

7 “
N’ 5.228 — EDICTO: Que por retiro del 

socio, Sr. Hisasi Yamamoto do la sociedad 
"Tintorería Oriental” se hizo cargo del Acti
vo y del Pasivo de la misma el socio, Sr. Mi
ne! Higa, con un capital de m?n 40.000.—, in
tegramente aportado y con asiento principal 
df los negocios en calle Córdoba N’ 729, de 
esta ciudad.

Oposiciones al indicado domicilio.
e) 15 — al — 21 — 1 — 60 —

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS 

N’ 5.236 — CLUB ATLETICO “LIBERTAD" 
/ EMBARCACION
1 ASAMBLEA GENERAL ANUAL

Estimado Consocio :
Se invita a Ud. a concurrir a la Asamblea 

General Anual que se llevará a cabo el 31 de 
Enero de 1.960 a horas 10.30 en el local Social,

calle Independencia N- 63 a objeto de taratar 
la siguiente :

ORDEN DEL DIA

1’) Acta anterior'.
2’) Memoria y Balance año 1.959.
3’)>Renovación de la Comisión Directiva.
4’) Asuntos varios.
5’) Designar dos socios para firmar el acta. 
Sé ruega puntual asistencia.
LA COMISION.

e) 20 — 1 — 60 — •

/N’ 5231 — CLUB FEDERACION ARGENTE-.' -.

Señor Consocio:
Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la A- 

samblea General Ordinaria que de conformi
dad al Artículo 18’ de los estatutos se reali • 
zará. el día 31 de Enero de 1960 a horas 9,30 
en la Secretaría de la Intendencia, para consi
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA

l’) Consideración del acta de la Asamblea 
anterior.

2’) Designación de dos socios para suscri
bir el acta correspondiente.

3’) Consideración de la Memoria y Balan
ce General correspondiente al ejercicio a 
fenecer.

4’) Renovación total de la Comisión Direc
tiva y designación del Organo de Fisca
lización.

Saludamos al Señor Director con toda con
sideración

Presidente- Secretario
' e) 18 al 20|l|60

JN’ 5.230 — CONVOCATORIA:
* SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. M.

Sociedad civil, Metán (Salta).
Metán Enero de 1.960.
Se convoca a los señores asociados a Asain- 

blo General Ordinaria para el día 31 de enero 
de 1.960 la que se realizará en la Sede Social 
de la Institución y de acuerdo al siguiente :

ORDEN DEL DIA

De 8 a 18 Votación de los señores asocia
dos para cubrir los siguientes cargos de U 
COMISION DIRECTIVA:

Presidente : Por dos años en reemplazo 
del señor Florencio Madrazo 
que termina su mandato.

Vicepresid. : Por un año para, completar 
período por renuncia del Sr. 
Manuel Domingo Arriazu.

Prosecretario: Por dos años en reemplazo del 
señor Guillermo Perelló • que 

termina su mandato.

Protesorero ; Por dos años en reemplazo del 
señor Pablo César A) royo quo 
termina su mandato.

Vocal 1’ : Por un , año para completar
x período por renuncia del señor

Juan M. Belasay.

Vocal 2’ : Por dos.años en reemplazo del
señor Evaristo Boquet que ter-

* mina su mandato.

Vocal 3’: Por dos años en reemplaz >
del señor Emilio Germán que 
termina su mandato.

Vocal 5’ : Por un año para completar
período por renuncia del Sr 
Manuel Rodolfo Martínez.

'■'.tSSÍ
VOCALES SUPLENTES 1’ 2’ y 3’

Por un año en reemplazo de 
los señores Ricardo Esudero 
.Néstor Osvaldo Villa y José

Sánchez Hidalgo que terminan 
su mandato. • ■

Contador : Por un año en reemplazo del
señor Aurelio ' vaiareal que 
termina su mandato.

Horas 18 : Cierre del acto electoral ES
CRUTINIO y verificación do 
los votos emitidos.

Horas 18.30 Lectura y consideración del 
acta anterior.
Informe Organo de Fiscaliza
ción.
Memoria y Balance Ejercicio 

. 1.959.
Aumento de la cuota de in
greso y de la cuota mensual 
de los señores asociados.
Consideración dé la financia - 
ción par ampliación de la Se
de Social Art. 68’ Inc. f de 
los Estatutos.
Proclamación délos Srs. aso
ciados electos miembros de la 
C. Directiva.
Elección del Organo de Fisca
lización .
Sorteo de acciones.

FLORENCIO MADRAZO, Presidente.
GUILLERMO ALBERTO BARRERA, Secretario 

SEÑOR ASOCIADO:

Nos permitimos recordarle que los Es 
fatutos disponen en su Art. 86’ ; Las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
podrán celebrarse en su primera convo
catoria con la asistencia de la mitad 
más uno de los socios activos con dere
cho a voto a la hora fijada, y en caso 
contrario se efectuará la Asamblea con 
cualquier cantidad de concurrentes sal 
vo los casos en que’ deban tratarse los 
asuntos indicados en los Inc. f) y j) d>.l 
Art. 58’.

Por tal motivo y recabando una vez 
más su colaboración para con la Insti
tución nos permitimos solicitarle su más 
puntual asistencia.

\ '> e) 18 al 20 - 1 - 60 

1N’ 5.229 — CONVOCATORIA :
• “La Loma Inmobiliaria Comercial y Finan-' 

ciera S. A.

Convócase a los Señores accionistas a Asam
blea General Ordinaria para el día. 8 de febre
ro de 1.960 a las 11 horas en Belg'rano 22::, 
para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1’) Consideración de los documentos pros
criptos por el Art. 347 Inc. 1’ del Có
digo de Comercio, correspondientes .il 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1.959.

2’1 Designación de tres directores titulares
3’) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO.

e) 15 — 1 — al — 4 — 2 — 60 —

i :-----
N’ 5.226 — CLUB CORREOS Y TELECO

MUNICACIONES — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Señores Asociados :
Salta, Enero de 1.960.

Conforme lo establecido artículos 54/55 nues
tros Estatutos, cítase a Ud. a la Asamblea 
General Ordinaria, que Uevaráse a cabo día 
24 corriente, a horas 10.30 en Sede Social de 
la Institución, Urquiza 945, para tratar el si
guiente :
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ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y Aprovación acta Asamblea an

terior;
2’) Consideración Memoria, Inventario, Ba

lance General, Cuentas, Ganancias y 
Pérdidas é Informe del Organo de Fis
calización.

3’) Renovación parcial Comisión Directiva, 
elección siguientes autoridades: VICE 
PRESIDENTE, PRO - CECRETARtO, 
TESORERO, UN VOCAL TITüLARTY 
CUATRO VOCALES SUPLENTES, por 
el término de dos años.

4’) Elección del Organo de Fiscalización. 
5’) Asuntos varios .
El acto eleccionario realizaráse acto segui

do.
SEGUNDO QUIROGA 1RAMAIN, Secretario. 
DOMINGO P. FERNANDEZ, Presidente.

e) 14 — al — 20 — 1.— 60 —

FE DE ERRATAS:

Déjase establecido que las cinco publicacio
nes del aviso de transferencia de negocio Bo
leta 5.202, CASA DEL CAFE sito en. la 
calle España 609 de esta ciudad, fué del 5 al 
12 del actual y no del 5 al 19 como se consig
na al final del mismo.

LA DIRECCION
e) 20 — 1 — 60 —

FE D E ERRATAS:

Déjase establecido que la edición del día 11 
de Enero del año en curso corresponde al N’ 
6.052 y no 6.051 como se consignara en el mis
mo.

LA DIRECCION.
Salta, 20 de enero de 1960.
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