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Art. 4’— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar dé c;
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Judicialellos sé distribuirá gratuitamente entredós miembros de las Cámaras Legislativas y todas las .oficinas 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto '14 de 1.908)

Decreto N’ 8 91.1 del 2 de Julio de 1 957
! : 1

Art.. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados,, a fin-de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

Art; 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún-'motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Artl 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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SECCION ADMINSTEATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 11358—A.
SALTA, Marzo 4 de 1960.
Expte. N9 1663—C—1960 (N9 1375|55, 35I3| 

55 y 2707|55i de la Caja de Jubilaciones y Pcn 
slónes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
N9 894—J de la Caja de Jubilaciones y Pon 
sione's de la Provincia, que reajusta la jubila 

ción acordada a don Miguel Marcelino Cas
tillo, encuadrándole en las disposiciones de 
la Ley 1628;

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e infor 
mes de fojas 41|62 a 44(65 y al dictamen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 48(69,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ,

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
394—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 18 de febrero 
de 1960, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — Reajustar el haber de la jubi
lación que percibe ante esta Coja el señor 
Miguel Marcelino Castillo —Mat. Ind. N9 
3.912.419—, de acuerdo a las disposiciones í .'lo 
la Ley 1628, en la suma de $ 1.961.15 m|n. 
(Un Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos con 
Quince Centavos Moneda Nacional), mensual, 
a liquidarse desde la fecha en que dejó de 
prestar servicios, con más los siguientes au 
mentos: ? 648.85 m|n. (Seiscientos Cuarenta 
y Ocho Pesos con Ochenta y Cinco Centavos 
Moneda Nacional) (Ley 954, Dec. 17.518);. 5 
50.— j-mln. (Cincuenta Pesos Moneda Nacio
nal), por Decreto 6417 más $ 650.— m|n. 
(Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda. Nació-, 
nal), a partir del 1’ de agosto de 1958 (Dec. 
2601), hasta el 31 de marzo de 1959 y a par 
tir del 1» de abril del mismo año, deberá ser- 
reajustado en base a las disposiciones de la 
Ley 3372-59”.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial-Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 11359—A.
SALTA, Marzo 4 de 1960.
Registros Nos. 4853 y 4898 de Subs. de A. 

Sociales —Expíes. Nos. 33.550(60 y 33.606(60.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de servicios prestados por 
diverso personal dependiente del Ministerio 
del rubro,

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del cita
do Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los servicios pros 
tados por la señorita María Ruiz Quiroga, 
en la categoría de Auxiliar 5'', Personal de 
Servicios del Hogar de Niños "Dr. Luis Lina 
res”, de La Caldera, durante el tiempo com
prendido desde el -26 de diciembre de 1959 
al 31 de enero, inclusive, del año en curso. 
(Reg. N1' 4851).

Art. 2’ — Reconócense los servicios presta 
dos por la señora Aurora Tejerina de Garrí- 
que —L. C. N’ 1.556.546—, en la categoría de 
Auxiliar 5’, Mucama del Hogar de Niños de 
La Merced, durante el tiempo comprendido 
desde el 15 al -31 de enero, inclusive, del año 
en curso. (Reg. N’ 4851).

Art. 3’ — Reconócense los servicios presta 
dos por la señora Santos Chocobar de Zcn- 
teno, en la categoría de Auxiliar 4°, Cocinera 
del Hogar de Niños, de La Merced, durante 
el tiempo comprendido desde el II de diciem 
bre de 1959 al 31 de enero del año en curso. 
(Reg. N9 4898).

Art. 49 — Reconócense los servicios presta • 
dos por la señorita Rosalba Díaz, en la ca
tegoría de Auxiliar 5’, Personal de Servicios 
del Hospital “El Carmen”, de Metán, durante 
el tiempo comprendido desde el 1’ al 31 de 
enero inclusive, del año en curso, (Expte. N9 
■33.550/60).

Art. 5’ — Reconócense los servicios presta 
dos por la señorita Victorina -Zarzuri, en la 
categoría de Auxiliar 5’ —Personal de Serví 
cios del Hospital “El Carmen”, de Metán—, 
durante el tiempo comprendido desde el 1° 
al 31 de enero del año en curso, én reemplazo 
de la Sra. Alcira P. de Arroyo, en uso de 
licencia por enfermedad. (Expte. N9 33.550(60).

Art. 6’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por los artículos an 
teriores, se imputará, al. Anexo E^ Inciso I— 
Item I— Principal a) 4— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 79 — Reconócense los servicios presta 
dos por el doctor Nayib Dib, en la categoría 
de Médico de Guardia do la Aélstencia Pú

............... ................................ 686 
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bliea, durante el tiempo comprendido desde 
el 25 al 31 de enero, inclusive, del año un 
curso, debiéndose imputar esta erogación al 
Anexo E— Inciso I-— Item I— Principal a) 1 
—Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gor. (Expte. N» 33.606|60).

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia: ’
ROBERTO. hlLTAR

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 11360—A.
SALTA, Marzo 4 de’ 1960.
Memorándum N° 45 —Ministro de Asuntos 

S. y Salud Pública.
VISTO la renuncia presentada por- la se

ñorita Ketty Argentina Zerpa al cargo de Au 
xiliar Mayor —Administrativa de la Oficina 
de Demología y Coordinación de Informacio
nes Sanitarias—, a partir* del día l9 de di
ciembre ppdo.;

Por ello y atento a lo dispuesto en Memo
rándum N9 45(60, que 'corre a fs. 1 de estas 
actuaciones y a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Adminís 
tración, respectivamente, del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por la señorita Ketty Argentina Zerpa, 
al cargo de Auxiliar Mayor —Administrativa 
de la Oficina de Demología y Coordinación 
de Informaciones Sanitarias -, a partir del 
día l9 de diciembre ppdo.

Art. 2° — Asciéndese a la señora Rosa Ade 
la Nuri de Mora, de Auxiliar 2^ a Auxiliar 
Mayor de la Oficina de Demología y Coordi
nación de Informaciones Sanitarias, a partir 
del día 1’ de febrero próximo, en la vacante 
por renuncia- de la señorita Ketty -I. Zerpa.

Art. 39 — Asciéndes a partir del día 1’ de 
febrero próximo a la. actual Auxiliar 4” de la 
Oficina de Demología y Coordinación de In
formaciones Sanitarias, señorita' Jesús Val
gas a la categoría de Auxiliar. 29, en -la. va
cante por ascenso de la señora Rosa Adela 
Nuri de Mora.

Art. 4’ — Asciéndese a partir del día 1’ 
de febrero próximo a la actual Auxiliar 5’ 
de la Oficina de Demología y Coordinación 
dé Informaciones Sanitarias, señora Lía Eli
sa V. de Castañeda a la categoría de Auxi-
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I'nv i9, én la vacaste por ascenso de la seño
rita. Jesús Vargas.

Art. 59 — El gasto que demande el cum
plimiento ¿Le lo dispuesto precedentemente, 
deberá ! imputarse al Anexo E— Inciso I—■ 
Item I—r Principal a) .1.— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto' Elias

Oficial- Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

©ALTA, MA820 18 W.

DECRETO N’ 11.361 — E. 
Salía, Marzo’ 4 de 1.960.

Expédienté N’ 299/1.960..
Visto lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles a fin de que se amplíe la parti- 
'da destinada a los trabajos de Revalúo Ge
neral dé esta Capital, Zona Rural y Sub-Ru 
ral de ía Provincia, dispuesta por Decreto N’ 
10.097 de fecha 7 de diciembre del año 1.9591;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
¡'DECRETA;
, Artículo 1» — Amplíase hasta la suma do 

$ '2.500.000.— %. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos Moneda Nacional), el importe que 
se l dispone liquidar mediante Decreto N’ .. 
10:097/59 — Orden de Disposición de Pondos 
N’ 147 — a favor de Dirección General de In
muebles para atender el gasto de los traba
jos dé Revalúo General en esta Capital Zona 
Rural y Sub-Rural de la Provincia.

' Árt. 2’ — Déjase establecido que la Or
den de Disposición de Fondos N’ 147 queda 
ampliada en la suma de $ 2.100.006.—%■ (Dos 
Millones Cien Mil Pesos Moneda Nacional).

1 Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
, BERNARDINO BIELuA
• PEDRO J. PERETTI
¡ Es Copia:
¡ ROLANDO TAPIA
ijefe de Despacho Subsecretaría de O , Públicas

¡DECRETO N’ 11.362 — E.
Salta, Marzo 4 de 1.960.

1 Visto el Decreto N’ 10.797 de fecha 27 de 
I enero del año en curso, que dispone autorizar 
! a» Dirección de Arquitectura de la .Provincia 

1 a efectuar un anticipo por $ 200.000. — A fa- 
I vor de la señora Rosa Forttes Parías de Ma- 
¡ i’fey, tutora dativa de los herederos de Ger

mán Tuya Vidal, en concepto de obras públi 
cas y particulares que el causante tuvo a su 
cargo,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA;
Artículo 1’ — Con intervención de Con

taduría General de la Provincia y por su Te- 
; sorería General, liquídese a favor de Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
i $ 200.000.—i)/n« (Doscientos Mil Pesos Mone

da Nacional), para que ésta con cargo de o- 
. portuna rendición de cuentas haga efectivo 

dicho importe a favor de la señora Rosa For
ttes Parías de Mafíey, tutora dativa de los 
herederos de don Germán Tuya Vidal, en con
cepto de anticipo sobre la deuda que tiene a 
percibir el causante por obras públicas y par
ticulares que tuvo a su cargo, debiendo im
putarse esta erogación al Anexo lí — Inciso 
V — Deuda Atrasada — del Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de O- 
rigen Provincial del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J, PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11.363 — E.
Salta, Marzo 4 de 1.960.

Visto lo solicitado por la Municipalidad 
de la localidad de General Mosconi, sobre el 
cambio de destino de los fondos que se liqui 
darán mediante Decreto N" 9.184 — Orden de 
Disposición de Fondos N’ 637, del 29 de oc
tubre de 1.959, y
—CONSIDERANDO :

Que el pedido se funda en la convenien
cia de habilitar en forma inmediata el servi
cio de alumbrado público de dicho pueblo,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Artículo 1’ — Modifícase el artículo 1’ 
del Decreto N’ 9.184 — Orden de Disposición 
de Fondos N’ 637, el que quedará redactado 
en la forma siguiente :

"Art. 1’ — Acuérdase un subsidio de $ 
200.000.— (Doscientos Mil Pesos Moneda Na
cional), a favor de la Municipalidad de Ge
neral Mosconi, para ser invertido en la ha
bilitación del servicio de alumbrado en la ci
tada localidad”.

Art. 2’ — Autorízase a la Municipalidad 
de General Mosconi, a transferir a Adminis
tración General de Aguas de Salta, los ele- 
mentos-.adquiridos para la habilitación del ser
vicio arriba mencionado.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11.364 — G.
Stlta, Marzo 7 de 1.960.

Expediente N’ 5.218/60.
Visto la Nota N’ 365 “C” elevada por (a 

Cárcel Penitenciaría con fecha lv de febrero 
del año en curso y atento a lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en carácter de 
ascenso, a partir del día 1’ de febrero del año 
en curso, al personal de la Cárcel Penitencia
ría, que seguidamente se detalla :

a) En la vacante existente en el cargo de 
Jefe de la División Industrial (Personal 
Obrero y de Maestranza), al actual Je
fe de Talleres (Personal Administrativo 
y Técnico), don Alfredo Wierna.

b) En la vacante existente en el cargo de 
Jefe de Talleres (Personal Administra-

Adjudicatario Catastro Seo. Manz.
Pintos Ismael

Ferrer 37555 K 20b.

Art. 2’ — Por Dirección General de In
muebles se extenderá ai adjudicatario, una bo
leta de Compra-Venta para la gestión del cré
dito a iniciarse ante el Banco Hipotecario Na
cional, Sucursal Salta, para ser destinado a 
sufragar los gastos que demande la construc
ción de la’vivienda.

■ Art. 3’ — El presente Decreto será refren 
dado por S. S. el señor Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N’ 11.366 — A. 
Memorándum N’ 46 de Sec. Privada.

Salta, Marzo 7 de 1.960.
Visto las necesidades de servicio; atento a 

los informes emitidos por Oficina de Personal
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DECRETO Nf> 11.365
Salta, Marzo 7 dé 1.

Expediente N’ ( 33 
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Vivienda, interesado, 
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• DECRETO N» 11.367 — E.
Salta/ Marzo 7 de 1.960.
.Visto la Nota de la Cániara lArbitra 

de Tabacos de Jujuy y Salta por la que da 
cuenta que en cumplimiento a convenio ce- 

•.lebrado en fecha 17 de diciembre último'en
tre- Producción, Industria y Comercio de A- 

. copio de Tabacos ante ese organismo, estas 
' entidades proponen para su reingreso a la 

. Cámara, las ternas de candidatos a repre
sentantes que deberán integrar el Directorio, 

Por ello, y atento a la' facultad conferi
da por el artículo 28 del Decreto—Ley N,; 
616/57,

’ EÍ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Directores de 
la Cámara Arbitral de Tabacos de .Tujuy y 
Salta, en su calidad de Representantes del 
Comercio de Acopio y de la Industria de Ta
baco, respectivamente, a los señores don Ma
nuel. J. Rey y don Gustavo Fischer.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI -

Es copia:

DECRETO N’ 11.368 — G.
Salta, Marzo 8 de 1.960.

Expediente N» 5273|60.
La señorita Francisca Gerardi solicita. 

. liquidación de los gastos por sepelio y luto 
que acuerda la Ley N’ 1.418/51, por falle
cimiento de su hermana Lidia C. Barrionue- 
vo ex-empleada, en la Escuela de Manuali 
dades Filial Güemes; y 
—CONSIDERANDO :

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
'■ ' de la Provincia ,a fojas 4 informa que la 

señorita Lidia Clemencia Barrionuevo con
taba á la fecha de su fallecimiento con tiem
po insuficiente para alcanzar los beneficios 
de jubilación de la que hubiere derivado una 
pensión a favor de los derecho-habientes;

Por ello y atento lo informado por Con- 
taduría General de la Provincia a fojas 5 
vuelta del presente expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de Tres Mil 

.Pesos Moneda Nacional ($ 3.000.—'•!%.), a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Es
cuela General de Manualidades, para que, 

ésta con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva dicha cantidad a la señorita Francisca 

■ Gerardi para la atención de los gastos de 
sepelio y luto que acuerda la Ley N’ 1.418/51 
por fallecimiento de su hermana Lidia Cíe 

• mencia Barrionuevo ex-empleada de la Di 
receión General de Escuela de Manualidades 
filial Gral. G/emes.

Art. 2’ — El citado gasto se imputará 
al Anexo D — Inciso V — Otros Gastos — 
Principal a) 1 — Parcial 16 — Orden de Dis
posición de Fondos N’ 70 del Presupueste 
Ejercicio 1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADb

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.369 — G.
Salta, Marzo 8 de 1.960.
Expediente N’ 5.486/60.
El señor Traquilino J. Jeréz en su ca

rácter de Presidente de la entidad denomi
nada “Ayuda Mutualista de Empleados y O 
toreros Ferroviarios de Metan" sito en calle 
Pueyrredón' N’ 55 de esa ciudad, solicita

aprobación delEstatuto Social y Otórgamién 
"to de la Personería Jurídica; y 

t —CONSIDERANDO : ' . , ■
Que la entidad recurrente ha cumplimen 

tado con todos los requisitos legales corres
pondientes sobre la materia,

Q.ue Inspección de Sociedades 'Anóni
mas, Comerciales y Civiles, aconseja hacer 
lugar a lo requerido precedentemente y a- 
tento lo informado por Fiscalía de Gobier
no a fojas 17 de estos obrados,

El Gobernador' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Estatuto So
cial de la Entidad denominada “Ayuda Mu- 
tualísta de Empleados y Obreros Ferrovia
rios de Metán” con domicilio en calle Puey
rredón N'-’ 55 de esa ciudad, que corren do 
fojas 3 a fojas 14 del presente expediente y 
otórgasele la Personería Jurídica que soli
cita.

Art. 3’ — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndasen 
los testimonios que soliciten.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.3,70 — G.
Salta, Marzo '8 de 1.960.
Expediente N’ 5.484/60.
Vistas las -Notas Nos. : 214 del 24 II; 

217 del 26 H; 219 del 26 II; 220 del 24 II; 
221 del 2 III; 222 del 2 JII; 223 del 2 III y 
224 del 2 III del año en curso, elevadas por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado en 
las mismas;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE CRETA:

Artículo 1» — Acéptase la renuncia pre
sentada por el siguiente personal de Jefa
tura de Policía,

a) Conrado Núñez, en el cargo de Agente
(802) de la Comisaría Seccional Pri

mera desde el día 24 de febrero del año 
en curso.

b) Ramón Bonifacio Quiroga, en el car
go de Agente (362) de la Comisaría 
de Colonia Santa Rosa, desde el día 
1" de marzo del año en curso-

o) Andrés Castulo Cruz, en el cargo de 
Agente (1.203) de la Comisaría Sec
cional Quinta, desde el día 1’ de mar
zo del año en curso.

ch) Jorge Martín Valenzuela, en el cargo 
de Oficial Ayudante (410) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa, 
perteneciente a la Escuela de Policía 
General Güemes, desde el día 1» de mar
zo del año en curso.

d) Juan José Lanza Castelli, en el cargo 
de Oficial Ayudante (326) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa 
de la Comisaría de Orón, desde el día 
1’ de febrero del año en curso.

e) Carlos Osvaldo Gastaldi, en el cargo 
de Oficial Inspector (163) del Persona1 
Superior de Seguridad y Defensa de

, la Comisaría de Tartagal, desde el día 
lv de marzo del año en curso.

f) Fabian Velázquez, en el cargo de A- 
genfe (732) de la Guardia de Caballe
ría. desde el día 3 de marzo del año eu 
curso.

g) Pacífico Orellana García, en. el cargo
de Oficial Inspector (100) del Perso

nal Superioi- de Seguridad y Defensa 
de la IV — Inspección de Zona, desde 
el día í’ de marzo del año en qurso.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia: ? - _
; Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.371 — G. .
Salta, Marzo 8 de- 1.960.
Expediente N’ 5.358/60.
El Presidente del Club “Jefatura de Po

licía” solicita un subsidio en la suma de $ 
3.000.—%. para atención del gasto que oca
sionó el viaje de uno delegación de veinte 
jugadores de fútbol a la ciudad de San-Miguel 
de Tucumán y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 3 dé, es
tos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Concédese un subsidio en 
la suma de Tres Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 3.000.—%.), a favor del Club Jefatura 
de Policía, a efecto de poder trasladarse has
ta laj ciudad de San Miguel de Tucumán pa
ra jugar partidos de' fútbol en ésa.

Art. 2t> — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese 
por su Tesorería General la suma de Tres 
Mil Pesos Moneda Nacional (? 3.000.—“£.) 
a favor de la Habilitación dé Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para que ésta con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva dicha cantidad' al se
ñor Juan Carlos Vega Presidente del Club 
Jefatura de Policía, y en mérito a'lo expre
sado precedentemente.

Art. 3" — El citado gasto se imputará 
al Anexo D — Inciso I — Otros Gastos — 
Principal c) 1 — Parcial 3 ■— Orden de Dis
posición de Fondos N° 74 del Presupuesto E- 
jercicio 1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es. copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.372 — G.
Salta, Marzo 8 de 1.960.

Expediente N-' 5.483/60.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po

licía en Nota N" 215 de fecha 24 de -febrero 
d’el año en curso,

El Gobernador,de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —r Déjase sin efecto el De
creto N’ 10.887 de fecha 4/H/60, por el que 
se suspende preventivamente en el ejercicio 
de su función al Agente don Ernesto Sán
chez de la Policía Ferroviaria.'

Art. 2" — Suspéndese por el término 
de (4) cuatro días con obligación de prestar 
sen-icio al Agente de la Policía, Ferroviaria 
don Ernesto Sánchez, desde el día V de mar
zo del año en curso, por infracción al artí
culo 1.162 Inciso 8° del Reglamento General 
de Policía.

Art. 3’ — Autorízase a Tesorería Ge
neral de Policía a descontar de los haberes 
correspondientes al A gente ^de la Policía Fe
rroviaria don Ernesto Sánchez, (17) dieci
siete días a partir del día 7 de enero del 
año en curso, en razón de que el causante 
no prestó servicio durante ese lapso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René -Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 11.373 — G-.
Salta, Marzo 8 de 1.960. 

xpediente ’N” 5.476/60.
Visto el Memorándum “A” N’ 35 eleva-
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d’i por la Secretaría General de la Goberna
ción con fecha! 3 de marzo del año en cur
so y atento ¡ lo «solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
;DECRETA:

Suspéndese por el térmi- 
partir del día 2 ,de marzo

Artículo, 1? —
no de diez ¡días a _
del año en! curso, al Chófer do la Goberna
ción, señor Sixto Ibáñez, 
rrección y ¡respeto

por falta de co- 
a sus superiores.

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

! BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: •
Rene Fernado Soto

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

riño a partir del’ 27 de enero del año en' curso 
Oficial Mayor Médico Asistente del Depar 
tamento de Maternidad é Infancia al Dr. 
José Segundo Ashur, quién se desempeñará 
én reemplazo de la titular Dra. María Ar- 
minda Cortés mientras ésta se encuentre 
en uso de licencia por matrimonio, regla
mentaria y compensatoria, respectivamente, 
(Expediente N9 33.480/60).

Art. — Desígnase con carácter inte
rino a partir del 28 de enero del año en cur
so Auxiliar Mayor Enfermera del Departa
mento de Maternidad é Infancia a la señori
ta ■ Lucía Salvatierra, en reemplazo de la ti - 
tular señora Felisa Bellido de Arana, que se 
encuentra en uso de licencia por maternidad, 
(Expediente N9 33.608/60).

Art.. 5’ — El gasto que 
plimiento de lo dispuesto 
deberá imputarse al Anexo
Item I — Principal a) 1 — Parcial 2/1 de- 
la Ley de Presupuesto en vigor.

demande el cum- 
precedentemente 

E — Inciso I -

- ■ Parcuil 
vigor..

j — de la Ley de Presupuesto ’ci

Art. 3’. — Comuníqiuese, [pul 
tese en el Registro Oficial y / v-J n V A t-a »

BELISARIO SANTIAGO
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuni

Art. 3’.

BEriNARBIN_ . ' ' .i' _

líquese, insérJ 
¡rchívese. *í
O BIELLA 'j
CASTRO ¡

tos Socia es y S. Pública

aaaDECRETO Nc 1:
Salta, Marzo 8 de 

Visto los <

•378 ¡ i— 
u i.atia.

____ __ certi: icados 
expedidos por el S< rvicio) d 
tos Médicos y Licer cias, ¡ )a : 
personal dependiente < 
v atento a lo infori lado ¡por 
sonal del mismo, ‘ í)

Sor enfermedad 
Reconocimien- 

avor de diverso 
ii-o 
:r-

del flkin sterio del ijubi 
ado por Oficina de ¡Peí

DECRETÓ N’ 11.374 — G.
Salta, MarZo 8 de 1.960.

Expediente N" 5.499/60.
Visto la Nota N9 548 elevada por la Di

rección General de Escuela de Manualidades 
con fecha 4 de marzo del año en curso, 
atento a lo. solicitado en la misma,

y

El Gobernador de
D E C

El Gobernador de la Provincia de Salta 
I DECRETA;

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

BERNARiaíNO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor.de Asuntos Sociales y S. Pública

Artículo 1’ — L____
(15) días de licencia por) 
terioridad al día 1’ c- 
a la Auxiliar 4’ — Lavancler: 
te de Lucha Antitubérculose 
lina Yala de Bey 
de 
de

la Provincia de Salta 
R E|TfA : •!

C oncédens

Artículo; -’ — Desígnase a partir del día 
15 de marzo del año en curso, en el cargo do 
Oificial ¡5» Maestra de Corte y Confección 
de la Filial Metán. de la Escuela de Manua
lidades, !a la señorita Antonia Cruz Romano.

; Art.í 29 — Déjase establecido que los 
haberes ' correspondientes que se le liquiden 
a la empleada designada en el artículo que 
antecede del presente Decreto, deberán ser 
atendidos con fondos de la Partida Global 
del Presupuesto de la Escuela de Manuali
dades, ¡mientras dure el presénte ejercicio.

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

BERNARDINO BIELLA
¡ JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Renél Fernando Soto

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

DECRETO N‘’
Salta, Marzo 

Expediente

11.376 — A.
8 de 1.960.
N9 33.687/60.

Visto las necesidades del servicio, aten- 
a lato 

dentes y 
sonal y 
nisterio

propuesta presentada y sus antece- 
a lo informado por la Oficina de Per- 
de Liquidaciones y Sueldos del Mi- 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •

a partir de ia 
Oficial 3°, Par- 
de Campo Qui-

Artículo 1’ — Desígnase 
fecha en que tome servicios, 
tera de la Estación Sanitaria 
jano a la señorita Elva Yecin Retambay, L.
C. N9 3.542.698, en vacante de ’ presupuesto 
de Personal Administrativo Técnico- Cam
paña.

11.375 — A.
8 de 1.960.
Nos. 33.480; 33.569 y

1.960.

Art.- 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá imputarse 
la Anexo E— Inciso I— Item I— Principal 
a) 1 — Parcial 1 de la Ley de• Presupuesto 
en vigencia.

DECRÉTO N»
Salta, Marzo

Expedientes 
33.6081 del año

Vístq en estos expedientes las designa
ciones interinas solicitadas por Direcciones 
Asistenciales, para personas que se desem
peñaran ■ en reemplazo de titulares que se 
encuentran en uso de licencias reglamenta
rias. . compensatorias y por matrimonio,

Atento a los informes emitidos por- Ofi
cina ‘ de Personal y Dirección de Adminis
tración. respectivamente, del Ministerio del 
rubro.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

El Gobernador de la Provincia
I DECRETA;i

Artículo 1’ — Desígnase con 
terino a partir- del 27 de enero

de Salta

carácter in- 
_____  _ del año en 
curso Médico de Guardia del Departamento 
de ¡Maternidad é Infancia, al Dr. Rolando 
de la Rosa Villarreal, quién se desempeñará 
en reemplazo de la titular Dra. María Ar- 
miúda Cortés, mientras ésta se encuéntre 
en uso de licencia por matrimonio, regla 
mentaría y compensatoria, respectivimente, 
(Expediente N9 33.480/60).

! Art. 2’ — Desígnase con carácter inte
rino á partir del 16 de febrero del año en 
cuísp, y por el término de 20 días hábiles, 
Médico de Guardia del Departamento de Ma
ternidad é Infancia, al Dr. Rolando de la 
Rosa Vilarreal en reemplazo del titular Dr. 
Alberto Manuel Abdo, que se encuentra en 
uso de licencia reglamentaria y compensa
toria, respectivamente (Expediente N9 .... 
33.569/60).

i Árt. 39 — Desígnase con carácter inte-

DECRETO N’ 11.377 — A.
Salta, Marzo 8 de 1.960.

Memorándum N9 192 de Sub-Secretaría de 
Salud Pública.

Visto las necesidades de servicio, aten 
to a lo dispuesto por Subsecretaría de Salud 

• Pública y a los informes emitidos por Ofi
cina de Personal y de Liquidaciones 
dos, respectivamente, del Ministerio 
bro,

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

y Suel- 
del ru

Salta

Artículo l'-“ — Desúnase con carácter- in
terino, a partir de la fecha en que se haga 
cargo de sus funciones, Médico de Guardia 
del Hospital Zonal de General Güemes, al 
Doctor Alfredo Amado, Lib. Enrol. N9 .... 
7.222.672, en vacante de Presupueste de Per
sonal Administrativo Técnico Capital.

Art. . 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente 
Decreto, se atenderá, con imputación al Ane
xo E — Inciso I — Item I — Principal a) 1

ochenta y ci ico 
armedad coñ in- 
•e del año jipi lo., 
del Departamen- 

----- -- — -- Señera ¡cáro • 
■jarano IL. C. N9 8.6^1.1133, 
establecido en el artículA 15

en: 
de octut

acuerdo a lo establecido 
13) Ley 622.
Art. 2" — Cor 
licencia poi- ei 

de diciembre de 
Enfermera de la 
coana, señorita Amanda 
conforme al Decreto. N’110 
tario 10.266. H

Art. 3’ — Concédcnse 
días de licencia i or enfer 
ridad al día 21 d< " 
la Auxiliar 5’, Se 
tamento de Maternidad 
Ana Moreno de, Tinte ¡*L. 
acuerdo a lo establecido 
10.113 y Complen

Art. 4’ — Co 
de licencia por

■e
cédeñse 
fermfejdac 
1.95$, a i 

Estación ;

uarenla (40¡) días 
a partir del día 

la Auxiliar i¡Mayui 
Sanitaria dé Chi- 
Sánchez de Ayo^i, 
113 y Compile: nen-

GJ)Cuarenta y im 
tiedad con án crió
te del año 1.9! 
merales del!7'1' 
é Infancia, I se 
J. N9 3.321.52 

en el Decreto 1 
11.266. i

veinticinco (25) días 
id con antéri n-idad 

al día 28 de diciembre p >do., al Auxiliar i9 
Señor del :i Milagro 

■” ~. N9 ..
iisposiciones d,el De- 
nentario 10.'266.
quince (15) d 
partir del ‘d¿ 

:ial Mayor « — 
Pública Dr¿ 
N9 4.053.742, 

o N’ 10.113 J

diciemb 
■vicios G

dentario : 
i icédeñse 
enfermed

Portero del Hos pital 1jdel 
señora Manuela B¡. <’ J 
3.456.093, conforme alias 
creto N9 10.113 y Coníplc

Art. 59 — Cjoncédensi 
licencia por enfdrmedtid : 
enero del cte., año alllofi

•e del año i. 959, a 
merales del ÍDepar-

' señora 
1.523 de

1 | |W5J K3Q1LUX UAJL .< . 
de C roque L. Cj.

tólogo de la As istencia 
Li >., Eni-ol.

el D¡a)cre 
10.26$.. 
Cóncéden 
enferme 

□ a la

lías de 
a 4 de 
•Odón -,
Alberto , 

. según
Com-

Domínguez,
lo dispuesto en 
plementario N9

Art. 69 — 
de licencia por 
i de enero ppd 
Generales en el] Departa: 
tuberculosa, señora ¡Malta Arena de ¡Rosales,
L. C. N9 2.961 .051, {le imiei-dn s> W

N9 'lo.en el Decreto
10.266.

Art. 
licencia por e 
día 4 de enerolppdoj.J, al 
formero del Hospital 
jo” de Rosario de jk 1 
Munóz - - -
cuerdo

se veintiún 1(2: 
lad a partir 
impleada de) £ 
rento de Lucí i

.cuerdo a ló¡ c
113 y Comple:

1) días 
del día 
ervicios 
a Anti ■ -

ispuesto. 
neniarlo

7'-' — Conceder se veinte (20) 
p™ chfermedai con antorio

se veinte (20)

Oficial 79 • 
‘ftlelcliora F

i días de 
iridad al
I '«3 hí-v. TT.13 -

de Lia ios, 11.
a lo e stableÁd

10.113 y Complementa 
Art. 89 —

Ucencia por e 
enero del cteL añ¿i a 
ñera del Departarneiit 
culosa — señorita) | Fe 
L. C. N9 2.5.----- ’ - 11

Concede 
iferméda

Uabo En- 
d s Corne- 

rontera, señora Teresa 
:5, de a- 
:o N9 .

. N9 0.S17Ú4Í 
en el Decre

io 10.266.
ise treinta (30¡) días de ' 

1 a partir del 
la Auxiliar ^5' 
p de Lucha.' .

día 11 de
— Coci- 

. intituber ■ 
iieiana Agapit a Rabien, 
egún los DijeL. C. N9 2.537.549, eguu 1OS ue

10.113 y 10.2 66 (Gpm-lementario).
•etos .

Art. 9’ 
de licencia 
15 de enero 
Empleado Ai 
Lucha Antiti 
doza, Lib. i 
lo dispuesto 
plantario 10.266. j:

— Cerneé 
: >or enfei 
del año i

lense noventa 
nedad a párt

¡n curso, al ¡Oficial G9 — 
ivo del Depárf

(90) días 
ir del día

Ilnroli ¡ N<
i én el D

lamento de
señor Edmundo Men 

’s acuerdo a7.216.049, de
ereto N9 lO.lks. y Com-

Mayor.de


PÁG, ; „• IAW már¿ó WW ■ ■ >■. * BótÉTíÑ 01?fÓÁÍ?
Art. 10 — Concédense quince (15) días de 

licencia por enfermedad con anterioridad al día 
18’ dé énero ppdo., al Auxiliar 2’ — Ayudante 
de Enfermero en él Departamento de Lucha An
tituberculosa —- señor Sotelo Rivas Lib. Enrol.

• N» 0.3 92-15 69/atento a lás. disposiéióñcs del De
creto N’ 10.113 y Complementario 10.266.

■ Art. 11’ — Concédense treinta (-30) días de 
licéh’cia por enfermedad con anterioridad al día 
18 de enero del ote. año, al Auxiliar 2’ Porte
ro del Departamento de Maternidad é Infancia 
señor Cesáreo Muñóz Castillo, Lib. 'Enrol. N’ 
3.935.862, de acuerdo a lo dispuesto en el De 

'creto Ni 10.113 y Complementario 10.286.
Art. 12 Concédense quince (15) días de li

cencia por enfermedad a partir del día 18 de 
eneró pasado, a la Auxiliar 3° — Auxiliar de 
Laboratorio de la Asistencia Pública — Seño
ra Carmen Duran de Garzón Lib. Cív. N’ .... 
1.260.357, atento a las disposiciones del Decre
to N’ 10.113 y Complementario 10.266.

Art. 13’ — Concédense treinta (30) días de 
licencia) por enfermedad a partir del día 20 de 
enero del año en curso, a la Auxiliar Mayor — ■ 
Enfermera de la Asistencia Pública — Señora 
Csvalda D. de Saurit, Li. Cív. N’ 6.456.278, 
según las disposiciones del Decreto N’ 10.113 
y Complementario N’ 10.266.

Art. 14’ — Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al día
20 de enero ppdo., al Auxiliar 2’ — Ordenanza 
de la Asistencia Pública — señor' Manuel Blan
co Lib. Enrol. N’ 3.963.163, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto N’ 10.113 y Comple
mentario N’ 10.266.

Art. 15’ — Concédense diesisiete (17) días 
de licencia por enfermedad a partir del día 21 
de enero del año en curso, al Médico de Guar
dia del Departamento Materno Infantil,- Dr. E- 
duardo Temer, Lib. Enrol. N’ 7.211.847 de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N’ 10.113 
y Complementario N’ 10.266.

Árt. 16’ — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad a partir del día 21 de 
enero ppdo., al Auxiliar 5’ — Ordenanza del 
Departamento de Lucha Antituberculosa.— se 
ñor Gumercindo Cruz, Lib. Enrol. N’ 1.270.310 
según lo dispuesto en Decreto N’ 10.113 y Com
plementario 10.266.

Art. 17’ — Concédense quince (15) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al día
21 de enero del cte. año, a la Auxiliar 5’ — Ce
ladora del Preventorio Infantil de San Lorcnz.i 
señorita Dolores R. de Aramayo, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto N’ 10.113 y Com
plementario N’ 10.266.

Art. 18’ — Concédense veinte (20; días de 
licencia por enfermedad a partir del día 21 de 
enero del año en curso, a la Auxiliar 5’ — Ser 
vicios Generales en el Hospital del Señor del 
Milagro — señora Evelia Yapura de Domínguez 
Lib. Cív. N’ 3.583.811, atento a los Decretos 
N’ 10.113 y Complementario N’ 10.266.

Art. 19’ — Concédense diecisiete <1.7) días 
ac licencia por enfermedad a partir del día 21 
de enero ppdo., al Médico de la Asistencia Pú
blica Dr. Eduardo Temer, Lib. Enrol i Ñ’’ 
7.211.847, según-el Decreto N’ 10.113 y Com
plementario N’ 10.266.

Art. 20’ — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al día 
26 de enero dél cte. año, al Auxiliar 2° — Ayu
dante de Enfermero del Depártáfaento de Lucha 
Antituberculosa — señor Esteban Pastrana Lib. 
Enrol. N’ 3.568.125, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto! N’ 10.113 y Complementario N’
10.266. .

Art. 21’ — Concédense treinta (30? días Je 
licencia por enfermedad a partir del día
26 de enero del año en curso, a la Auxiliar 5’ 
Mucama del Departamento de Maternidad é 
Infancia — señorita Eva Isabel Aguilar Lib. 
Cív. N’ 0.242,275 atento a lo dispuesto en el 
Decreto N’10.113 y Complementario N’- 10.266.

Art. 22’— Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al día
27 de enero ppdo., al Auxiliar15’ — Empleado 
Administrativo de la Oficina de Liquidaciones 
y Sueldos — señor Martín Labroussans C. 1. 
N’ 75.510, según lo establecido eñ el Decreto N’ 

.10.118 y Complementario-W’ 10.266'."
Art. 23’—: Concédense ses'enta (60) días de 

'licencia por enfermedad con anterioridad al día 
27 de eneró pasado, al Auxiliar Mayor — Em-^ 
pleado de Rayos X de-la-Asistencia Pública — 
señor Néstor Hugo San Juan, Lib. Enrol. N’ 
7.213.007, de acuerdó a lo establecido en el De 
creto N’ 1'0.113 y Complementario. N’ 10.'266.

Art. 24’ — ConcÉdeüse quince (15)' días de 
licencia poi- enfermedad a partir del día 29 de 
enero del año en curso, a la Auxiliái 5’ Servi
cios Generales en el Hospital del Señor del Mi
lagro — señora Adolfina Pistán de Castro Lib. 
Cív. N’ 3.219.672, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto N’ 10.113 y Complementario N’
10.266.

Art. 25’ — Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad a partir del día 1’ del 
corriente mes, a la Auxiliar 1’ — Empleada Di
rección de Administración — señora Nidia M. 
de Soria Lib. Cív. N’ 0.967.540 de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto N’ 10.113 y Com
plementario N’ 10.266.

Art. 26’ — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad, al día 
1” del mes en curso, al Auxiliar 2’ - Ayúdante 
de Enfermero del Departamento de Lucha An
tituberculosa — señor Juan Barrios Lib. Enrol. 
N’ 7.216.506, según lo dispuesto en el Decreto 
N° 10.113 y Complementario 10.266.

Art. 27’ — Concédense quince (15) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al día 
2 de febrero en curso, al Auxiliar 2’ — Ayudan
te de Enfermero del Departamento de Lucha 
Antituberculosa — señor Sotelo Rivas Lib. En
rol. N’ 3.925.659,, atento a lo dispuesto en el 
Decreto N’ 10.113 y Complementario 10.266.

Art. 28’ — Concédense quince (15) dias de 
licencia por enfermedad a partir del día 2 de 
febrero del corriente año, a la Auxiliar 3’ — 
Auxiliar de Laboratorio de la Asistencia Públi
ca — señora Carmen Duran de-Garzón Lib. 
Cív. N’ 1.260.357, atento a las disposiciones 
del Decreto N’ 10.113. y Complementario N’. .
10.266.

Art. 29’ — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad a partir del día 2 del 
corriente mes, a la Auxiliar -i’, — Empleada 
Administrativa del Hospital del Señor del Mi
lagro — señorita Jorgelina Blasco Lib. Cív. N’ 
9.489.001, de acuerdo a lo, establecido en el De
creto N’ 10.113 y Complementario N" 10.266.

Art. 30’ — Concédense treinta (30) días de 
Ucencia por enfermedad a partir del día 8 dei 
mes en curso, al Auxiliar 2’ — Ordenanza de la 
Asistencia Pública señor Manuel Blanco Lili. 
Enrol. N’ 3.903.163 de acuerdo a lo dispuesto 
en él Decreto N’ 10.113 y Complementario I-?-
10.266.

Art. 31’ — Concédense veinticinco (25) días 
de licencia por enfermedad con anterioridad al 
día 21 del pasada mes de enero, al Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública Dr. Ernesto 
Tamayo Ojeda-Lib. Enrol. N’ 96.084 según 
las disposiciones del Decreto N’ 10.113 y Co-m 
plementario N’ 10.266.

Art. 32’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11379—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N’ 33.674(60.

VISTO estas actuaciones mediante las cuales 
se comunica que el señor Manuel Choque —Au 
xiliar 5’, Personal de Servicios del Hospital 
Vías Respiratorias para Varones—, falta sin 
aviso a las funciones que le fueran asignadas 
desde el día 28 de diciembre del año ppdo., 
a fa' fecha; y

—CONSIDERANDO:
Que el citado empleado se encuentra com

prendido en las disposiciones establecidas en 
el artículo 6’ del Decreto N’ 3820 (Abandono 
de Servicios);

Por ello- y atento' a lo informado por Sub
secretaría de Sahid Públiéá y Oficiria -de Per 
sonal del Ministerio del rubro, ,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase cesante, con anterio
ridad al día 28 de diciembre eje 1959, al Au
xiliar 5’ —Personal de Servicios del Departa 
mentó de Lucha'Antituberculosa— Sr. Manuel 
Choque, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en el articulo 6’ del Decreto N’ 
3820 (Abandono de Sertvicios).

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11380—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Memorándum N’ 201 de Secret. Privada.
VISTO las necesidades de servicio, atento 

a lo dispuesto mediante Memorándum N’ 201 
de Secretaría Privada,

El Gobernador de la' Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase el .Servicio de Geria- 
tría que funcionará en el edificio anteriormen 
te ocupado por el Centro de Vías PceSpirato- 
rias para Varones.

Art. 2’ — Dispónese que los enfermos do 
las Salas 1 y 2 del Hospital del Señor del 
Milagro sean* trasladados al Centro de Vías 
Respiratorias para Varones.

Art. 3’ — Dispónese el traslado al Hospital 
del Señor riel Milagro de los enfermos del Cen 
tro de Vías Respiratorias para Varones, de
pendiente del Departamento de Lucha Anti
tuberculosa.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor- de rlsuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11381—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N’ 33.708(60.
VISTO las necesidades del servicio y aten 

to a los informes emitidos por Subsecretaría 
de Salud Publica, Oficina de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos respectivarnente del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en carácter inte
rino a partir de la fecha en que se haga 
cargo de sus -funciones, Oficial Mayor —Mé
dico Asistente del Departamento de Materni
dad e Infancia— al Dr. Ramón Alberto Cohén, 
en vacante prevista en Presupuesto de Per
sonal administrativo, técnico, Capital.'

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

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: ■
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 11382—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N’ 33.704(60.
VISTO la renuncia presentada por el Dr.



OPíCIAt ■ salta, iMÁftze. 16 be- 1900 ! PAG.

¡luán’ Bautíistá Barbieri al cargo de Médico 
Regional- c,bn ¡funciones asignadas en el Hos
pital Zonal de General Güemes, y atento, a 
los informes emitidos por Subsecretaría de 
Salud Pública1 y Oficina de Personal respecti 
vamente, del ^Ministerio del rubro,

.1 .
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA;

bcráf-imiíut'ai'Sh'ál Anexa -E— Inciso 1— Item 
1— Principal a) 1— Marcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

airipliar la atención sa 
de la1-’ Ftt'oviiíciá) y.j

Artículo.' 1’; — Acéptase lá renuncia presen 
tada por j el' Dr. Juan Bautista Barbieri al 
cargo de Méjico Regional —con funciones a- s 
signadas en él Hospital Zonal de General Güe 
mes—, a 'partir del día 1’ del mes- en' curso.

Art'. 2»¡- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y Archívese.

: BERNARDINO, BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: ,
Roberto Elias

¡Oficial Mayor, dé'Asuntos Sociales y S. Publica

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

BERNARDINO BIELLA' 
BELISARIO' SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto' Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

mente, con el fin de 
nitaria en' el interior

—CONSIDERANDO
Que se designará a —r. ---------

Canchi y Mercedes S isána . Madrigal, para'qué 
presten servicios enl losíj Re
citados anteriormente, I coñ c" 
ner el normal désepvólvímie 
mos;

Por ello y átfentp 
ciña' de Personal y 
ción del Ministerio

a ; las; sqporitas Mártir a

PiÉCREl-’Ó U» iim—A-,
SALTA, Marzo .8 dé 1960.
Expte. N’ 33.641|6Ó.
VÍS9?Ó en- esté- expediente lác- nota elevada 

por él Médico Regional de la Estación Sanita 
ria de La "Viña, mediante la cual informa qué 
la Pariera de' dicho Servicio Sra; María Can 
delaria' Arias dé Santos; no cumple correcta
mente ; con sus obligaciones, existiendo diver 
sos'ánt'ec.ederites- sobré su mal proceder en el 
désempéño'- de-sus funciones y falta de ética 
profesional;

Teníeftdo en cuenta la grave falta cometi
da el: día 22 de enero ppdo., al desatender- a 
una' enferma'- de párto gemelar, situación q'uc 
pudo haber tenido serias consecuencias de no 
mediar la intervención del Médico Regional, 
corresponde la inmediata cesantía de lá cita
da empleada;

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

El Gobernador dé-la' Provincia dé Salta
DECRETA:

DECRETO N’ 11385—A..
SALTA, Marzo S de 1960.
Expte. N” 33.607|60.
VISTO la licencia por maternidad, concedi

da a la Auxiliar 3°, Ayudante- de enfermera 
del Hospital “San Vicente de Paúl’’ de Oran, 
señora Alcira R. de Arroyo; y

—CONSIDERANDO:
Que resulta imprescindible la designación 

de una reemplazante mientras dure la ausen 
cia de la titular, habiéndose prepuesto para 
ello a la señorita Felisa Guerrero;

Atento a lo informado por- la Subsecreta
ría de Salud Pública, Oficina’ de Personal y 
Dirección de Administración del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, con carácter inte 
riño, Auxiliar 3’ —Ayudante de enfermera del 
Hospital “San Vicente de ’l-aul” de Oran-- a 
lu señorita Felisa Guerrero -C. I. N9 106.810-, 
a partir del día 13 de enero del año en curso 
y mientras dure la ausencia de la titular de 
dicho cargo, señora Alcira R. -de Arroyo, que 
se encuentra’- en usó de licencia por materni 
dad.

Art; .2» — El- gásto que demande' el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E-— Ifaciso 
1— .Item 1— Principal a) 1— Parcial 2|3 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, 
tese en el Registró- Oficial

Artículo; 1? — Déjase cesante, a partir de 
la fecha del presente- Decreto, a la Oficial 3a. 
Partera de la Estación Sanitaria de La Vina, 
señora María Candelaria Arias de Santos, po: 

.graves, faltas cometidas durante eí déseinp'eno 
i de sus funciones. -

publíquese, insér- 
y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es «copia:
Roberto Elías^

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

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

BERNARDINO BIELLA
j BELISARIO1 SANTIAGO • CASTRO 

Es; Copia;
ROBERTO. ELIAS

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

DECRETO N» 11386—A,
Salta, Marzo 8 de 1.960.
Memorándum N9 210 de Secret. Privada.
VISTO la. necesidad de ampliar la atención 

— - • ’ a—sanitaria en el interior de la Provincia y 
tentó a lo informado por el Departamento 
Interior del Ministerio 'del rubro,

■DECRETO N« '1Í384--A.'
¡SALTA, Marzo 8 de 1960. ‘
. Expte. N9 33.646|60.
'VISTO la licencia reglamentaria concedida 

ají. Médico de Guardia del Departamento de 
Maternidad- e Infancia, Dra. Pía Argentina 
Abrán, y siendo necesario designar un reem 
plazante para-el buen funcionamiento 'de!'Ser 
vicio;
; Por■■■ ello -y atento f a ló'informado ’ por la 
Subsecretaría- de- Salud"Pública',1 Gf iciña de 
Personal y de Liquidaciones y Sueldos respec 
tivamente, del Ministerio del rubro:

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

El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAS

el Interior de la Provincia.

■Artículo 1’ — Designase, con carácter 'inte- 
riño, Médico de Guardia- del Departamento de 

; Maternidad ■ e Infancia, al Dr. Rolando')dé'la 
i Rosa Villarreal-,. a partir del' día 19 1 de-febre' 

ro -del- corriente- año y'por el término de diez 
i (10)- días hábiles, en reemplazo del ¡titular de- 
í dicho cargo-Dra.. Pía Argentina’Abrán,-, quién' 
1 sé’encuentra en uso de licencia reglamentaria.'

Art. 2’ — El gasto que démalide el/cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente; de-

éstos Sauitárj ri 
fin de mánte- 

íto dé los íriis- 

Íiní iriñado por ,J Ofi- 
"’óí de'Administra-

• con el

á'.lo¡¡__. 
Direéciói 
dél rubri

El' Gobernador dé’1 la¡ Próv 
D E tí-R É4T

iricia' de? Salta

•éás,e|jun
¡an I?edrd

Puestp Sijiiitario 
(Dpto.-de Irwy.a), 

atención • sanitaria

Artículo 1’ — 
en la localidad de ,
a los efectos' de ampliar I la 
en el interior de la Provincia. j I

Art. 2? — Créale unj Puesto Sanitap.d .en 
la localidad de San Isidro Be Iruya. (I?Pt9. ¡d.é 
Truya), a los efectos d4 al'npliar .la atención 
sanitaria en el interior (de lía Provincial I

Art. 3’ — Por Jnteriíledijp del Deparjamen- 
p del rubro,‘ se, pro 
ementos necesarios 

uncwqaiuJento de >lós¡. Serví- 
edeñíéme itéí ,1- •

partir de la fecha 
sus funcioñós 

del Puesto I Sanita- 
m Pedro {Dito, de 
tina Cánclii --L.- Ó. 
e existente |¿n. Pre-

to de Interior del IMinisjteri 
cederá a equipar I de los e 
para el" normal funcionam 
cios creados predi

Art. 4’ — Designase] a 
en que se haga .¡cargó j de 
xiliar Mayor, Enfermera l 
lio de la lóealiq 
Iruya), a la señ
N9 2.996.134, en 
supüestb.

Art. 59 — De
.en que se haga 
xiliar Mayor, Enfermera 
de San lisdro 
Mercedes Susan'a Madrig 
tente- en Presupueste/.].

Art. 69 El 
plimiento de lo] dispuesll 
y 5’, se imputará al Ai 
Item-I—.Princ] á) Ip]- fI f 
Presupuesto ei

Art. 7’ — Ii._,_v___ 
San Pedro (D itó, dé 
de la clasifici .ción í jefe tuada mediante' Deere 
to N9 5207, d¡ ■si" -i- -«-ú—i- I—- 
los efectos de 
to por Zona d

Art'.i 89 — dnclúyése
San Isidro de Iruya
Zona “A” de ¡la clásifie____ __________ ____
te Decreto NP 520J7I dt . 2-7 .dé íébréio dél año 
ppdo., a ios| éfeqtos d" jx,

“Suplemento

Au

Artículo 1’ — Créase un Puesto Sanitario 
en la localidad de Campo t Chico (Dpto. de 
Anta),- a los efectos de ampliar la atención 
sanitaria en

Art. 2’ — Por intermedio del Departamento 
de Interior del Ministerio de 
les-y. Salud Pública,- se proveerá de los ele
mentos necesarios para el normal funciona 
miento, de dicho servicio.

Asuntos Socia

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

BERNARDINO’ BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:.
Roberto Elias /

Oficial' ‘Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N* 11387—A. '
Salta, Marzo 8 de- 1.9G0.
Memorándum N9 195 y 19G de- Secret. Pri

vada.
VISTO lá' necesidad de crear Puestos Sa

nitarios en .'las -localidades de San Pedro- (Dpto. 
de* Iruya), y - San Isidro de Iruya, respectiva-

ad cié S 
i afta ’Mai 
la vacan-

signase', ,a 
cargó de N l ||

partir cTe,:‘ 1¡, ,____ __  „ fecha
: sus funcidnc s,' Aii- 

___________ dél' Püé'stb ¿Sanitario 
; (foptq:]de. Iruyp.), a lá señorita 
—L______________ ja, vacante exis

gas^s- .t de demande .él cum-
------- Jl, por ¿rtíléulqs ¡A'1 

lexp ,<I?— - inciso I—- 
ircíál-1 de :1a Ley de

I vigor, 
iclúyése 11 Puesto Sanitario de 

uya), en la’ zona ,.“A’'

i ¡fecha 
lóir llónif 

lesfavóral l

7 de febrero ppfilp,, a 
pación del ’SupIemen- '

lial- Pues to Síai itarip de 
Dpto. de ■Irúyr)i en'-.lá 

a median
Dpto. de -Irúy 
ación efectuad:

por «Zoi
de la bonificación dél 
a" desfavorable”.

_  _ ______ í< uese, publíquese, 
tese en el Registro C ricial y afchívese, 

p A or\!.tA . nleí->.

Art.’ 9’ Coniuníi inser

JBE^NÁRDINOSBÍELL’A
BELISARIO! i SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Róbertq E__

Oficial Maye r de Asuj
ías

itosf Sociales; yl S. Pública

88—A. Jr‘
1.960'.

'; 33.527|fi0.i ¡I I - . :renunc [a presentada

•N9;¡11.DECRETC
Salta, Marzo d< 
Expte. N'-'. 
VISTO lp ‘ 

Pedro Catánia, fál 
dia'de la Asisténci 
rio designar ¡ uní! reí 
torpecer el normal 
ciónáclo sérvicio;.

Por ello! y atent< 
secretaría I-de Salu 
sonal- y dp, Liquida] 
mente, del Miníste 

( * Jl- 
El ‘ Gobernador

.DÉ

p_or el Dr, 
éo' dé Gúár

Pública. y Siendo necésá- 
nplazánte a-iin’dé no en 
f uncionamién tí del'- méñ-

>argp de Méd

:> a lo inform; ,do’ p‘or Súb'- 
a Pública, Qfibina de Per- 
] ¡iones y Suéldós respectiva 

■io. del rubro, I
' i! i'

le la Provincia dé Salta’ 
CRETA:]

Artícul) ¡1’ .i 
tada poi 
Médico" <¡le Gtiarcl 
y a partir dél d] 
curso.

Art.
a partii

el Dr.
. .cáptase la ¡renuncia* ■ presen 
?edro' Catániá!' al1'cargo ■■ d'é 

|ar de' la Asistén'cia” Pública 
la -1Q de febrero del año en

2’ ¡— ¡Des] gnáse _cón .¡carácter interino 
de la nechh? en’’qué ¡tome servicios,



- WfA, MAfiSd O

Médico de Guardia' de la Asistencia Pública, 
al Dr. Raúl Káplun en vacante por renuncia 
del titular. Dr. Pedro Catania, debiendo im
putarse esta erogación al Anexo E— Inciso 
í-— Item I— Principal a) 1— Parcial 1 de la 
Ley dé Presupuesto en vigencia. •

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ESLIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N» 11389—A.
Salta, Marzo 8 de 1.960.
Memorándum N’ 208 de Secret. Privada.
VISTO lo dispuesto mediante Memorándum 

N’ 208, referente a la creación de un Puesto 
Sanitario en la localidad de Amberes (Dpto. 
de Rivadavia), con el fin de llevar una más 
eficaz atención médica a los pobladores de 
dicha zona;

Atento a las actuaciones producidas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase un Puesto Sanitario 
en la localidad de “Amberes” —Dpto. de Ri
vadavia—, a los efectos de ampliar la aten
ción Sanitaria en el Interior de ¡a Provincia.

Art. 2’ — Por. intermedio del Departamen 
to del Interior del Ministerio del rubro, se 
proveerá de los elementos necesarios para el 
normal funcionamiento del Puesto Sanitario 
creado anteriormente.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Miníntefe áe A. S. y 8. Pública

DECRETO N’ 11390—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N» 33.766|60.
VISTO estas actuaciones relacionadas con la 

adquisición de una partida! de camas y mesas 
de luz tipo hospitalarias, con destino al Po- 
liclínico Regional de Salta “San Bernardo”; y

—CONSIDERANDO:

Que esta adquisición se efectuará directa
mente del Ministerio de Salud Pública de la 
Nación, motivo por el cual está prevista en 
las disposiciones del artículo 55"— Apartado 
3<— Inciso i) de la Ley de Contabilidad vi
gente que establece: “Las contrataciones en
tre Reparticiones públicas...’’;

Por ello y atento a lo informado por Dircc 
ción de Administración del Ministerio del ru 
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Oficina, de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a efectuar la. compra dircc 
ta en el Ministerio de Asistencia Sccial y Sa 
lud Pública de la Nación de los elementos 
detallados en los pedidos 1273 y 1270, adjun 
tos a fs. 2 y 3, de estas actuaciones, con des 

tino al Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo”, de esta ciudad, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 55’— Apartado 3’— 
Inciso i) de la Ley de Contabilidad N’ 705|57.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto se imputará al Anexo E— Inciso I— 
Item 2— Principal c) 1— Parcial 17 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia -Ejercicio 1959|60.

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

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S- PúblLa

DECRETO N’ 11391—A.
SALTA,. Marzo 8' de 1960.
Expte. N’ 33.609¡60.
VISTO la nota presentada por la Encar

gada de Personal del Departamento de Ma 
ternidad é Infancia, donde solicita reconoci
miento de servicios a favor de la Sra, Alicia 
Miranda de Moyano, que se desempeñó en 
reemplazo de la titular Srta. Julia Dominga 
Córdoba, que se encontraba en uso de licen 
cia por enfermedad;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Reconócese los servicios pres 
tados por la señora Alicia Miranda de Moya- 
no, en la categoría de Auxiliar 5’ —Personal 
de Servicios del Departamento de Maternidad 
é Infancia, durante el tiempo comprendido 
desde el 1’ al 10 inclusive del mes de febre 
ro del año en curso, en reemplazo de la ti
tular Srta. Julia Dominga Córdoba, que se 
encontraba en uso de licencia por enfermedad.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 1— 
Item I— Principal a) 4— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11393—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960. ,
Exptes. Nos. 33.650, 33.559, 33.678 y 33.679¡60.
VISTO que mediante estas actuaciones se 

solicita reconocimiento de servicios ■ a perso
nal que presta servicios en dependencias de 
esta Secretaría de Estado;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro, respectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Sa',.. 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese los servicios pres 
tados por la Srta. Selva Argentina Castaño 
—L. C. N’ 0.819.114—, en la categoría de Au 
xiliar 5’ —Personal de Servicios del Departa 
mentó de Maternidad é Infancia, durante el 
tiempo comprendido desde el al 13 de le
brero inclusive del año en curso, en reem
plazo de la señora Adolfina Pistan de Cas
tro, que se encontraba en uso' de licencia por 
enfermedad.

Art. 2’ — Reconócese los sei vicios prestados 
por la Srta. Blanca Vega, en la categoría 
de Auxiliar 5’ —Lavandera de la Escuela “Dr. 
Eduardo Wilde”, durante el tiempo compren 
dido desde el 1’ de diciembre del año 1959 
al 31 de enero del año en curso.

Art. 3’ — Reconócese los servicios presta 
dos por la Srta. Viola Gutiérrez, en la cate 
goría de Auxiliar 4’ —Cocinera del Departa
mento de Maternidad é Infancia, durante el 
tiempo comprendido desde el 19 de enero ai 
17 inclusive del mes de febrero del año en 
curse, en reemplazo de la titular señora Vio 
toria Mendieta de Aquino en uso de licencia 
por enfermedad.

Art. 4’ — Reconócese los servicios prestados 
por la Srta. Juana Juárez -L. C. N’ 4.824.314-, 
en la categoría de Auxiliar 5’ —-Mucama del 
Departamento de Maternidad é Infancia—, dli 
ra.nte el tiempo comprendido desde el 10 al 
19 de febrero inclusive del año en curso, en 

reemplazo de la titular señora! Nelly Cuevas 
de Aramayo, que se encontraba en uso de 
licencia por enfermedad.
'Art*. 5’ — El gasto que demande‘el cum

plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E;— Inciso 1— 
Item I— Principal a) 4— Parcial 2¡1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTR-O

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11393—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Memorándum N’ 189 de Secret. Privada.
VISTO que por Memorándum N’ 189 se dis 

pone la promoción de la Srta. Cora Selva 
Chaya a la categoría de Auxiliar 2’ —Admi
nistrativa del Departamento de Lucha Antb- 
tuberculosa;

Atento a los informes emitidos por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro, respectivamen
te, ■ j

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo i’ — Asciéndese a la actual Au
xiliar 4’ Srta. Cora Selva Chaya a la cate
goría de Auxiliar 2’ —Personal Ádministrati 
vo del Departamento de Lucha -Antituberculo 
sa—, en vacante por ascenso del señor Eran 
cisco Ontiveros.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum 
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11394—A.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N’ 33.707|60.
VISTO la renuncia presentada por el Sr. 

Lorenzo Romano, al cargo de Auxiliar 5’ — 
Portero del Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo";

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
informado por Oficina de Personal y Subse
cretaría de Salud Pública del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el señor Lorenzo Romano, al cargo 
de Auxiliar 5’ —Portero del Policlínico Re
gional de Salta “San Bernardo”—, a partir 
del día 3 de febrero del corriente año,

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11395—E.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N» 4258—1960.
VISTO estas actuaciones por las que ’ la 

señora Lidia Aybar de Chuchuy solicita, con 
destino a la construcción de su vivienda pro 
pia, la parcela 1, ubicada en la, manzana Ib), 
Sección M, Catastro 33562 del Departamento 
Capital; y

—CONSIDERANDO:
Que la Ley 1338 faculta al Poder Ejecutivo 
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a enajenar ¡los. terrenos fie propiedad. fisea> 
cuando fuesen'destinados a la vivienda íatm 
liar;

Que la recurrente se encuentra compren
dida en las disposiciones de ia citada ley, ca 
reciendo dé bienes inmuebles y tintándose 
de una persona de recursos económicos limi 
tados; |

Que habiéndose cumplimentado los requlsi 
tos. exigidos por las disposiciones legales en 
materia dé adjudicaciones, no existen incon 
venientes parir resolver favorablemente lo so 
licitado; |

Por ello, atentó, a lo actuado por la Diree 
ción General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Piscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta
, 1 D E C R El A 5i

Articuló 1» — Prométese en venta a la -Sra. 
Lidia Aybar de Chuchuy, con destino a la 
construcción de su vivienda propia, la parcela 
1, ubicada en la manzana Ib), Sección M, Ca 
tastro 33562 del Departamento Capital, con, 
una superficie de 371,22 metros cuadrados, 
al precio de ? 3.712.20 m|n. (Tres' Mil Sete-> 
cientos Doce Pesos con Veinte Centavos Mo

■ r.eda Nacional)? sujeta a las disposiciones del 
Decreto® N? 4681)56 y sus modificaciones pos
teriores!

Art. 2’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos, y en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los . fines consi
guientes.

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

í BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiagó'Télix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio do E. F.y O. F.

DECRETO N» 11.396 —E.
Salta,, 8 de Marzo de 1960.
Expediente NQ 4261)1959.
VISTO estas actuaciones en las que don 

Clero Moisés Suárez solicita se le adjudique 
un lote, de terreno fiscal ubicado en el De
partamento de la Capital, con destino a la 
construcción de la vivienda propia; y 
CONSIDERANDO: ’

Que la Ley, 1338 faculta al Poder Ejecutivo 
a enajenar los’ terrenos fiscales para ser' ad
judicados en forma directa cuando los mismos 
son¡ solicitados para destinarlos a la edifica
ción dé la vivienda familiar; ,

Qüe él recurrente se encuentra comprendido 
en 'los supuestos de la citada ley, careciendo 
de ¡bienes inmuebles y tratándose de una per
sona de reducidos recursos económicos;

Que habiendo cumplimentado los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes sobre 
la materia, no existen inconvenientes para 

resolver en forma favorable lo solicitado;
Poi) ello, y atento a lo actuado por la Direc

ción .General de Inmuebles, lo resuelto por la 
Junta de Catastro y lo dictaminado por 'el Se
ñor Fiscal dé Gobierno,

-El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

j Artículo 1’ — Prométese en venta a don 
CLERO MOISES SUAREZ, para la construc
ción de 'su vivienda! y sujeta a las disposicio
nes, del decreto N’ 4681 y sus modificaciones 
posteriores, la parcela 7, ubicada en! la manza
na1!’, Sección M’ Catastro 33.560 del Departa
mento Capital, con una -superficie de 330 m2. 
.al precio de $ 3.300.- m|n. (Tres mil trescieit 
¡tos pesos moneda nacional).
' Art. 2’. — Tóme conocimiento Dirección 
j General de Inmuebles a sus efectos. y en su 
; oportunidad pasen las presentes actuaciones 
¡ a Escribanía de Gobierno a los fines pertinen- 
‘ tes.

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

BERNARDINO BIELLA ’

PEDRO J. PERETTI
Es copia:

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

DECRETO N9 11.397 —E.
Salta, 8 de Marzo de 1960.
Expediente N94264)1960.
VISTO estas actuaciones en las- que el Se

ñor Francisco Gerardo Guaymás solicita, con 
destino a la construcción de su vivienda, pro
pia, la parcela. 26, ubicada en la manzana 
121 a, Sección E, Catastro 31.462 del Departa
mento Capital; y 
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1388 faculta al Peder Ejecutivo 
a enajenar los terrenos de propiedad- fiscal 
cuando fuesen destinados a la vivienda -fa
miliar;

Que el recurrente se encuentra -comprendido 
en las disposiciones de la citada ley, carecien
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de -recurso económicos limitados:

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia de adjudicaciones, no existen incon
venientes para resolver favorablemente Iq so
licitado ;
. Por ello, atento a lo actuado por la Direc
ción General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-'. — Prométese en venta al Señor 
FRANCISCO GERARDO GUAYMAS, con des
tino a la construcción de su vivienda propia, 
la -parcela 26, ubicada en la manzana 121a, 
Sección E, Catastro 31.462 del Departamento 
Capital, con una superficie de 287,75 metros 
cuadrados, al precio de $ 2.302,00 (dos mil 
trescientos dos pesos moneda nacional), suje- 

■ta a las disposiciones del decreto N9 4681|56 
y sus modificaciones posteriores. i

Art. 2". — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos, y en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines consi
guientes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N» 11.398 —E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N° 4263)1960. •
VISTO estas actuaciones por las que el 

Señor Silverio Pedro Cruz solicita, con des
tino a la construcción de su vivienda propia, 
la parcela 5, manzana 2'>, Sección M, Catas
tro 33.772 del Departamento Capital; y 
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1338 faculta al Poder Ejecutivo 
,a enajenar los terrenos de propiedad fiscal 
cuando fuesen destinados a la vivienda fa
miliar;

Que el recurrente se encuentra comprendi
do en las disposiciones de la citada ley, care
ciendo de bienes inmuebles y tratándose de 
una persona de recursos económicos limita
dos;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia.de adjudicaciones, no existen inconve
nientes para resolver favorablemente lo soli
citado ;

Por ello, atento a lo actuado por la Direc
ción General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Prométese en venta al Señor 
SILVERIO PEDRO CRUZ, con destino a la 
construcción de su vivienda propia, la parce

la 5, manzana 2’, Sección ¡M, 
del Departamento Capital,¡ ¡coi 
cíe de 245,60 metros cuadrados, 
2.456,00 m|n (dos mili cuaíroci 
y seis pesos monedal nacional 
disposiciones del decretó Np 41 
dificaciones posterioras., I: li 

Art. 2’. — Tome c
General de Inmueblé: 
oportunidad, pasen_
a Escribanía de G ibiernó 
guientes. ;l 

Catastro 33.(77 ! 
| una superfi- 
i al precio día ? 
mtos cincuenta 
i, sujeta" a lí.s 
¡81)56 y susiiio

p- I! II 1lonocimiento la Dirección
¡a sus |fectos y, én !su 

i as presentes actuaciones 
> al lo fines cónsi-

Art. 3’. Comui 
tese en el Registro

ublíquese, ihsi 
Archívese. í 
NO BIELLA 
. PERETTÍ

íquese, i 
__ Oficial y 
BERN^hü 

PEDRO .
’Es copia: l Jl I ' I

Santiago Félix Alonso Herrero i I
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.y-Q. P.

DECRETO -N'-'' 11.399 -f-E. 
Salta, 8 de marzo ¡de I Í96< 
Expediente N'; 4268)196,Ó. 
VISTO estas act—— 

ñor Miguel Santo:
lacioñesI) f 
Gerbán

jor las quejen Se- 
iolicitá, con¡ desti

no a la construcción de su vivienda ’piopia, 
¡dá én lal manzana Ib, Sec- 
3.5651 Idélll Departameritc Ca- .

1 I ’i ’ - .

la parcela 4, ubic: 
ción M, Catastro, ¡ 
pital; y • I
CONSIDERANDO j

Que la Ley 1338'faculté! al Peder Ej acutí- 
vo a enajenar los, terrenos de propieda 1 fis
cal . fuecín destín idos a la ¡yr deudacal cuando, fuesán dqátin 
familiar; I ’ )i

Que el recurrente se e ______ _
do en las disposiciones, de la citada ley 
ciendo de bienes inñiueb — ” 
una persona de I. recursos 
dos; I

Que habiéndose cumplí'
tos exigidos por lasjldis: 
materia de adjudicación!: 
venientes para resolyer favorablemente lo so-

• licitado; I II I
Por ello, atento ajlo actuado por ja Direc

ción General de Inmuel^es y lo dictaminado 
■por el Señor Fiscal de

icuentra comprendi- 
y] care

les y tratándose de 
1 económicos limita-

nentado los¡ requ'isi- 
josiciones légales en 
s no existen incon-

robierno,

El .Gobernador derla (Provincia -dé Salta-
E T A : /

Artículo l9. ■ 
Miguel Santos

—¿Prq'mé 
Gerbán,UZM/X1VUIO VT MOJI, 

tracción de su yiviend
ubicada en la mahza „J,,
tastro 33.565 del departamento Capital,

ese -en venta ¡al Señor 
:on destino .arla.cpns- 

propja, -lá;.,narcela 4, 
Ib, Sección) M, Ca- . 

----- .— —-1,. con
metros cuadrados, ai 

n (tres mil trescientos. 
), sujeta, a1, íks. dispo- 
4-68-l|56 y suslmodifica-

nocimiento ¡lia Dirección 
a sus efectos!y , en su 
presentes actuaciones a 
a los fines consiguien-

una superficie de- .'330 
precio de $ 3.300,60 
pesos moneda nació: 
sicipnes del deeretól N 
clones posteriores. | j

Aft. 2’. — I Tonlq c 
General de Inmuebles 
oportunidad, Ipáseii la 
Escribanía de Gobier 
tes. | !l

Art. 3’. -4 Coíimn
tese en el Registro ____ _ ., —j—

‘ HBEÜ<NARDlNOÍBjlELLA

uese, pubifquéste, insér 
flciaí y Archívese.

»RQ J. PERETTI

N9 11.40 
de marz

Es copia:! <¡ 
Santiago F¿ I" 
jefe de Des jacho Ide

lix Alón
1 -■ í r fe .Herrero ;

Ministerio de IÉ. F. y,O. P.

DECRETO
Salta, 8 ________ „„
Expediente® N®'381)1960.
VISTO ¿

rección de Bosque 
eleva para ¡H _ 
“VIATICO^¡ Y ¿¿ló’ 
al Ejercicio, 1958)1 
dos de Caja CÍiic

CONSIDERANDO: 
i!

Que tai trámite 
razón de Ique í k p 
tas fué presen^adí 
del Ejercicio 1958) 959;

Que Cpntadürí:

—E.. 
de 1960.

stas jáctwaciones en ja:Á que la Di- 
y Fomentó (Agropecuario 

¡su íímplhtación comprobantes ,de 
’^OylLlDAD”, correspondientes 

59, ya abonados coñ fon- 
; y i!

no ha podido! cumplirse en 
¡rtinente repdición .de cuen- 
con posterioridad ai cierre

General en¡ uso dé las fa-

materia.de
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cuitadas de Tribunal de Cuentas, conferidas 
por decreto Ley N9 753|5S la justifica excep
cionalmente y por esta única vez;

Por ello,

El Gobernador de Isa Provincia de Salta 
DECRETAS

Artículo l1’. — Reconócese un crédito a fa
vor de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario por la suma de $ 2.544 m|n (DOS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA NACIONAL) a que ascien
den los comprobantes de VIATICOS Y MO
VILIDAD, abonados por lá citada repartición 
con fondos de Caja Chica.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Dirección de Bosques' y Fomen
to Agropecuario, la suma de $ 2.544.- m|n (DOS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA NACIONAL), en cancela
ción del crédito reconocido por el artículo an
terior, con imputación al Anexo G- Inciso 

'Unico- DEUDA PUBLICA- Principal 3- Par
cial 5 del Presupuesto vigente, Orden de Dis
posición de Fondos N’ 142.

Art. 3’. — Tesorería General de la Provin
cia compensará directamente el importe de $ 
2.544.- m|n (dos mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos moneda nacional), con crédito 
al rubro “VALORES A REGULARIZAR Fon
dos CAJA CHICA- Ejercicio 1958|1959- Decre
to N9 8450¡54 DIRECCION DE BOSQUES Y 
FOMENTO AGROPECUARIO”.»

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 11.401 —E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N9 4272|1959.
VISTO estas actuaciones en las que don Ra

món Antonio Coria solicita se le adjudique 
para la contrucción de su vivienda propia, 
una parcela fiscal ubicada en esta Capital, 
la que por Decreto N9 14.803|55 fuera adju
dicada a doña, Facunda Tejerina; y 
CONSIDERANDO:

Que el beneficiario de dicha parcela, demos
trando su poco interés en ella, no ha efec
tuado pago alguno a cuenta del precio de ven
ta hasta de fecha, por lo que corresponde li
berarla para poder disponer conforme a la ley 
1338, que faculta al Poder Ejecutivo a enaje
nar los terrenos fiscales para sgr adjudica
dos en forma directa cuando los mismos 
son solicitados para destinarlos a la edifica
ción de la vivienda familiar;

Que, el Señor Coria se encuentra compren
dido en los supuestos de la referida ley, care
ciendo de bienes inmuebles, tratándose de 
una persona de reducidos recursos económi
cos, y; no existir otro pedido sobre la parcela 
aludida;

Que habiéndose cumplimentado los requi
sitos exigidos por las disposiciones vigentes 
sobre la materia, no existen inconvenientes 
para resolver favorablemente el pedido;

Por ello, atento a lo actuado por la Direc- 
■ción General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase sin efecto la promesa 
de venta de la parcela 4, ubicada en la man
zana 57, Sección A, Catastro 13.763, del De
partamento Capital, dipuesta por Decreto N9 
14-803(55, a favor de doña Facunda Tejerina.

Art. 2’. — Prométese en venta la parcela 
mencionada precedentemente, al Señor Ramón 
Antonio Coria para la construcción de su vi
vienda y sujeta a las disposiciones del De
creto N9 4681(56 y sus modificaciones poste
riores, con una superficie de 559,30 metros 

cuadrados, al precio de $ 2.600.- m|n. (dos mil 
seiscientos pesos.moneda nacional).

Art. 3’. — Tome conocimiento la Dirección 
General- de Inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen estas actuaciones a Es
cribanía de Gobierno a los fines pertinentes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N« 11.402 —E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N" 445|1960.
VISTO estas actuaciones en las que don 

Victor Velazquez de esta ciudad, solicita la 
adjudicación de una parcela fiscal en esta 
ciudad para destinarla a la construcción de su 
vivienda familiar; y 
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1338 faculta al Poder Ejecutivo 
a enajenar los terrenos fiscales para ser ad
judicados en forma directa cuando los mis
mos son solicitados para destinarlos a la cons
trucción de la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendi
do en los supuestos de la citada ley, carecien
do de bienes inmuebles; tratarse de una per
sona de reducidos recursos económicos y no 
existir otro pedido sobre la parcela aludida;

Que habiendo cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones vigentes so
bre la materia, no existen inconvenientes pa
ra resolver favorablemente el pedido.

Por ello, y atento a lo actuado por la Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
Junta de Catastro y lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'’. — Prométese en venta a don 
Víctor Velázquez, para la construcción de su 
vivienda y sujeta a las disposiciones del De
creto N9 4681|5G y sus modificaciones posterio
res, la parcela 24, ubicada en la manzana 121 
a, Sección E, Catastro 31.460 del Departa
mento Capital, con una superficie de 289,75 
metros cuadrados, al precio de ? 4.636.- m|n. 
(cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 
moneda nacional).

Art. 2’. — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y en su o- 
portunidad, pasen las presentes actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinen
tes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N'-1 11403.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N9 444|1960.
VISTO estas actuaciones en las que don 

Eleuterio Motta solicita se le adjudique para 
la construcción de su vivienda propia una par
cela fiscal ubicada en esta Capital,-la que por 
decreto N» 4579)53 fuera adjudicada a don 
Eleuterio Ferrero; y 
CONSIDERANDO:

Que el beneficiario de dicha parcela, demos 
trando su poco interes en ella, no ha efectua
do pago alguno a cuenta hasta la fecha, por 
lo que corresponde liberarla para poder dispo
ner en forma a la ley 1338, que faculta al Po
der Ejecutivo a enajenar los terrenos fiscales 
para ser adjudicados en forma directa cuan
do los mismos son solicitados para destinar
los a la edificación de la vivienda familiar;

Que el señor Motta se .encuentra compren
dido en los supuestos de la referida ley, ca
reciendo de bienes inmuebles, tratándose de 

una persona de reducidos recursos económicos 
y no existir.otro pedido sobre--la parcela alu
dida;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones vigentes so
bre la materia, no existen inconvenientes par.a 
resolver favorablemente el pedido;

Por ello, y atento' a lo actuado por la Di
rección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo l9 —, Déjase sin efecto la promesa 
de venta de la parcela 15 b, manzana 5, Sec
ción G, Catastro 26737 del Departamento Ca
pital dispuesta por decreto N9 4579 del 8(4(53 
a favor de don Eleuterio Ferrero.

Art. 29 — Prométese en venta la parcela 
mencionada precedentemente al señor GERMI
NAL MOTTA para la construcción de su vi
vienda y sujeta a las disposiciones del decreto 
N9 4681(56 y sus modificaciones posteriores, con 
una superficie de 216 metros cuadrados, al pre
cio de $ 4.320.— m|n. (Cuatro mil trescientos 
veinte pesos moneda nacional).

Art. 39 — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y poste
riormente pasen estas actuaciones a Escriba
nía de Gobierno a los fines pertinentes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N'-’ 11404.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N9 526|1960.
Visto la transferencia de partidas solicitada 

en estas actuaciones por la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, a fin de refor
zar parciales cuyos saldos resultan insuficien
tes para atender necesidades imprescindibles; y 
CONSIDERANDO:

Que la referida transferencia se encuentra 
comprendida en las disposiciones del artículo 
l9 de la Resolución N9 278|58, dictada por Con
taduría General en ejercicio de las facultades 
de Tribunal de Cuentas que le fueran confe
ridas por Decreto Ley N9 753(58;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta > 
DECRETA:

Artículo l9 — Dispónese la siguiente trans
ferencia dentro del Presupuesto de la Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario, ac
tualmente en vigor: ,
Anexo C, Inciso 7 Item 2 Principal a) 1:
Del Parcial 17 al Parcial 13 . . 8 80.000.—
Del Parcial 17 al Parcial 38 30.000.—
Del Parcial 19 al Parcial 39 10.000.—
Del Parcial 29 al Parcial 39 10.000.—

i
? 130.000.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 11405.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N9 2737(1958.
Visto que a fojas 9 de estas actuaciones el 

señor Rodolfo Santa Cruz, hace expresa re
nuncia de la parcela 9 de la manzana 5 del 
pueblo de Aguaray, Departamento de San Mar
tín, que le fuera adjudicada mediante Decreto 
N9 10234, de fecha 14 de mayo de 1954, con 
destino a la construcción de su vivienda fa
miliar; ,
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Por ello, atento a los informes producidos 
por la Dirección. General de Inmuebles y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El ,Gobernador de la Provincia de Salta 
¡DECRETA:

Artículo l’t —, Acéptase la renuncia a los 
derechos y acciones que le corresponden al 
señor RODOLFO SANTA CRUZ, cómo adju
dicatario de 1 la parcela 9 de la manzana 5 
del pueblo de Aguaray, Departamento de San 
Martín, volviendo en consecuencia la misma, 
al dominio del Fisco Provincial.

í ,
Art. 2’ —; Comuniqúese, p.ublíqucse, inséi- 

tesc en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO .BI.ELLA

PEDRO J. PERETTI

Que dicho personal há venido demostrando 
eficiencia, capacitación y especial contracción 
.al ;trabajo;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Trasládase al cargo de Ofi
cial Principal de la Dirección Provincial de 
Minería al actual Oficial Ayudante de Policía 
don RAFAEL AURELIO ARGANARAZ (L. E. 
7:253,961, Clase 1940) con la asignación que 
para el. mismo fija el Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Art. 2’ — Déjase sin efecto el decreto 
4782 del 31 de enero último por el que
adscribía al personal citado a la Dirección Pro
vincial de- Minería.

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

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

PEDRO’J. PERETTI

N’
se

PEDRO ,'j. 1
ES copia :
Santiago Félix Alonso 

Jefe de Despacho del Mji

ERETT1

perrero
nisterio <,e E. F.yO. P.

ES copia :
’ Santiago .Félix Alonso. Herrero.

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

DECRETO N’ 11406.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N’ 511(1960.
Vistos éstas actuaciones en las que el di

bujante. jornalizado de la Dirección General de 
Inmuebles idon Néstor Mario Villoldo solicita 
licencia por servicio militar;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ ES copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N» 11411.—E
Salta, 8 de marzo de 
Expediente N’ 593|1961. j
Visto la transíerenci:, de ípart 

en estas actuaciones p<jr el JÍIin 
nomía, Finanzas y Obras Públú is ; y 
CONSIDERANDO: ’ "

Que la citada tran 
comprendida en .las d: 
!'■' de la Resolución N’ 

- taduría General en ejercicioj de 
de Tribunal de Cuentas que It 
ridas por Decreto LeylN’ ^53(58;

Por ello, ' I
El Gobernador,de ¡la Próviicía de Saltá 

DECRETA '
Artículo, 1’ — Disppnesei lia 

ferencia dentro del pjresupues: 
de Economía, Finanzas; y j [Obi 
tualmente en vigor, 1~'~'— J 
Fondos N’ 53: 
Anexo C, Inciso 1, Ite 
Del Parcial 1 “Adquisiciones varias” ? 15..0[00 
para reforzar el: ■ f; II
Parcial 17 “Moblaje

1960.

idas solicitada 
sterio de Eqó-

Artículo 1’ — Declárase autorizada la licen
cia por servicio militar, a partir del día 20 
de enero ¡ del año en curso, con el 50 % de 
sus haberes; que le correspondiera al dibu-' 
jante jornalizado de la Dirección General de 
Inmuebles, don Néstor Darío Villoldo, de con
formidad! a las disposiciones del artículo 25 del: 
Decreto Acuerdo 10113|1959-A.r

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

BERNARDINO BIELLA 
I ¡ PEDRO jd PERETTI

Es copia*: '
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO.N’ 11410.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N’ 558(1960.
Visto estas actuaciones por las que la Ofi

cina de Compras y Suministros del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas ges
tiona el pago de facturas presentadas por el 
Instituto Provincial de Seguros a cargo de va
rias reparticiones dependientes del mismo, co
rrespondientes al Ejercicio 1958(1959; y 
CONSIDERANDO:

Que las mencionadas deudas corresponden a 
un ejercicio vencido y ya. cerrado, siéndole con
currentes las disposiciones del artículo 35’ de 
la Ley de Contabilidad en vigor;

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

DECRETO N’ 11407.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N’ 4550(1959.
VISTO que por decreto N’ 10.597 se con

cedió licencia por razones de estudio al Auxi
liar Mayor señor Ernesto Alejandro Oller de 
la Dirección de Precios y Abastecimiento, y 
atento1 a qué la misma no se hizo efectiva por 
haberse acordado fuera de término y encon
trarse í actualmente incorporado a las filas del 
Ejército; >

Por i ello y atento a lo informado por Con
taduría General en su D. P. y S. 78(60,

, El■ Gobernador de la Provincia de Salta:
¡ DECRETA-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

la
Y
Y

Artículo 1’
N» 10.597 del

Art. 2° —.

— Déjase sin efecto el decreto
15 de enero del año en cursor

Comuniqúese, publíquese, insér
tese ¡en. el Registro Oficial y Archívese.

I BERNARDINO BIELLA
' k PEDRO J. PERETTI

Artículo 1’ — Reconócese un crédito por 
suma total de ? 77.436,61 m(n. (SETENTA 
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), a favor del Ins
tituto Provincial de Seguros por el concepto 
expresado precedentemente.

Artículo 2’ — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General a favor de cada una de 
las Habilitaciones de Pagos que se consignan 
a continuación, los siguientes importes: 
Dirección General de Inmuebles .. 5 48,036.99 
Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario .. ...................................
Dirección General de Rentas .. .. 
Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas..............................
Dirección Provincial de Minería .. 
Contaduría General de la. Provincia

6.603.85
16.892.44

1.720.56
42.21

'4.140.56

Es copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe1 de Despacho del Ministerio de E,F.yO.P.

DECRETO N’ 11409.—E.
. Salta, 8 de marzo de 1960.

VISTO que las necesidades del servicio en 
la Dirección Provincial de Minería demandan 
la designación de un oficial principal vacante 
a la fecha; y
CONSIDERANDO:

Que en la mencionada repartición viene pres
tando1 servicios como adscripto un estudiante 
de (Geología, que fuera designado en la Policía 
de| la Provincia el 3 de enero de 1959;

lo que hace un total de.................. ? 77.436.61
en cancelación del crédito que se reconoce por 
el artículo l9,. y para que con cargo de opor
tuna rendición de cuenta se hagan efectivos 
al Instituto Provincial de Seguros los factu
rados corrientes de fojas 3 a 8 de estas ac
tuaciones, debiéndose imputar su erogación- al 
Anexo G, Inciso Unico, Deuda Pública, Prin
cipal 3, Parcial 5,, Orden de Disposición de 
Fondos N’ 142, del Presupuesto en vigor para 
el Ejercicio 1959(1960, liquidación ésta que se
rá retenida e ingresada de conformidad a lo 
dispuesto por Decreto N’ 10.392(59.

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

BERNARDINO BIELLA

se., cncuentr: 
is del artículo

las facultades’ 
fueran confé-

isferencia J.I. sposiqion e¡ 
278(56, d ctada por Con■278|5*6!, d

•> j,-
Orden d

m 2¡jpri

siguiente trán£- 
b del Ministerio 
as Públicaslac- 

Dispósicióú pe

icipal b) 1

y tapiceifía” . $ 15.o’j)0

Art. 2’ —Comuniqúese’, jhblíquese, iñsi 
tese en el Registro Oficial y Archívese. '( 

BERNÁRD --------- -
PEDRO

[NO BIELLA
j. PERETTI

Es copia : I [I I
Santiago Félix Alonso |Hetjréró.

Jefe de Despacho del 'Ministerio de E. P.

DECRETO N’ 11412.—E.'¡
Salta, 8 de marzc 

. Expte. N’ 2160(59
VISTO estas act 

clara coiñprendidos 
del artículo 5’ de 
ción por Título— 
decreto 9871(59, e 
ra del Instituto delEndócrir 
59, dependientes del ¡Miílisti 
oíales y Salud Pública-j y 1 
vaciónos legales fprmuládaS__________ _ ,r„
Contaduría General en ¡ función) de Tribuí al de 
Cuentas de la Provincia! en]|su T. C. 642(5); y, 
CONSIDERANDOS ’ j l| ¡

Que lo actuado! con; posterioridad a'J 1< s de
cretos mencionados; erijnada ha, modificado los 
principios sustentados ¡al '•haberse dispúe ;to- su 
dictado; [ I j

dé ÍI9601
y agregado 

laciotíes I 
dentro 

la- Ley I 
a, inspet 

anstrumei 1 i II I

Por ello, y. en usoj de 
acuerda el artícul i 84 d si I 

El Gobernado:- de.la I 
D E C R E

Artículo 1» — I Ihsístese

uso! de

N’ 4145(59. 
las que se 
los beñel

de
icios 

í?. 3318' —Bonilica- 
tores de farmacia, 
itadora y enferme- 
ología, decreto!9866| 
rio de Asuntos So- 
itento a, las* qbser- - 
a los mismos -por

de

la facultad’; < ue le 
lecreto Ley Ñ’ 705(57, 
rovincia de ¡Salti 
T A : .1

,___  en el cumpl:
de lo dispuesto |pór jíeci ¡tos números :
.«,• 4.—I». ----krnbre de 1959.

•decreto sei;á 
listros de , Éc

miento 
9866 y

9871 de fecha 2(1 de nov
Art. 2’ — El presante 

dado por los s< ñores j M: 
Finanzas y. Obris Publicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

Art.' 3’. — Comunique 
tese en el Registro JÓfic!

refren- 
ipnomía,

se, publíquese, 
al y

insér-:, publíquese) 
jwxivjjof y Archívese.

BERiNARDIN p BIELLA //I
| ’' PED RO J. PERETTI

TIAGO CASTRO1BELISARIO' S 
Es copia I j 
Santiago Féljx Alqnsc 

Jefe de Despacho dél M

DECRETO N’111413.1— 0
Salta, 8 de ipárzo-jdel

expedier
Expediente N” 4o'SO|l! 
VISTO este 

de Bosques y Fom¿ñt( 
al acta de ini racció.n- c 
ciones respectivas apli< ¡ 
multa en razón de ¡lia 
cho de prodtcto jforí 
guía; y, (J
CONSIDERANDO:!,'

Que la- defensa ;,qu<
■ !

hísterio de E. F. y O..P.

1960. : ’
S9. i
té en el qué.

Agropecuario
Dirección 

en- base.’ i en-, uetsw.
prr.espondientel y actua
ba a Palermo 3 
ser procedido 
■tal . sin la'

Cía. una 
al despa- 
pertinente

¿formula lac sancionada
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•no ha sido probada, en autos en cuanto a que 
el despacho se hizo con constancia policial por 
haber sido, en “Feriado Nacional”; por el con
trario, la dependencia de policía respectiva in
forma a fs. 13 vta. qué 'no obra constancia 
alguna de lo manifestado por la imputada;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9' — Apruébase la Disposición N’ 
174 dictada el 30 de octubre de 1959 por la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 
por la que se aplica una multa de CINCO MIL 

.BESOS ($ 5.000.—) MONEDA NACIONAL a 
' la firma PALERMO Y CIA. de Rosario de la
Frontera por infracción al artículo 11 del De
creto Ley N’ 665(57.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

' Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 11.414 —E.
Salta, S de marzo de 1960.
Expediente N’ 2444|1959.
VISTO, este expediente en el que corren ac

tuaciones incoadas contra el encargado Forestal
. de Metan don Guillermo A. Janín; y 

CONSIDERANDO:
Que por decreto N’ 9436 del 8 de octubre 

de 1959 fué separado de sus funciones y se 
dispuso la instrucción de un sumario admi
nistrativo en el que se formulan serias acu
saciones al inculpado y al agente Miguel An
gel Tanquía lo que motivó también la separa
ción del servicio de este último por decreto 
N’ 10.502 del 7 de-enero del año en curso y 
disponiéndose la iniciación de las acciones ju
diciales pertinentes por Fiscalía de Gobierno;

Que con fecha 11 'de febrero en curso se 
presenta en estas actuaciones el Señor Janín 
solicitando el sin efecto de actuaciones suma
riales inclusive el último decreto mencionado 
aduciendo existir una denuncia formulada por 
don Domingo Salinas contra el agente Tan- 

• quía, y pide se le dé oportunidad de efectuar 
■su correspondiente descargo por vía de alega
to acerca del mérito de las actuaciones suma
riales cumplidas;

Que dando vista; al Señor Fiscal de Gobier
no de la precitada presentación el mismo dic
tamina en el sentido de que con la aparición 
de tal elemento probatorio varía fundamental
mente la situación procesal, correspondiendo 
admitir la reapertura del sumario a los fines 
de considerar- las declaraciones del Señor Sa
linas;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°. — Déjase sin efecto el decreto 
N’ 10.502|60 y dispónese la reapertura del su
mario administrativo Corriente a estas ac
tuaciones, al que ha sido acumulado el expe
diente 271-S-59 de la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario en cuatro fojas úti
les a los fines consiguientes.

'Art. 2’. — Bajen estos actuados al Señor 
Instructor Sumariante don Enrique Alfredo Ro
mero de la Dirección de Precios y Abasteci
miento a sus efectos.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero. ,

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

■ DECRETO N» 11.415 —E. 
Salta, 8 de marzo de 1960. 
Expediente N» 4698(1959.
.VISTO que por decreto N’ 10.299|59 se con

cedió licencia con goce de sueldo por estu
dios al empleado de la Dirección Provincial 
de Minería, don Luis Dimas Arroyo, de la que 
no hizo uso según ha podido constatar la Di
visión de Personal y Sueldos; y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase sin efecto la licencia 
acordada por decreto N1' 10.299 del 22 de di
ciembre de 1959 a favor de don Luis Dimas 
Arroyo, de la Dirección Provincial de Minería.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 11416—E.
Salta, 8 de marzo, de 1960.
Expediente N* 4260,1959.
VISTO estas actuaciones en las que doña 

Gabriela Benita Gómez, vecina de Tabacal, 
solicita se le adjudique la parcela fiscal N'-' 
21 de la manzana 9 del pueblo de Hipólito Iri- 
goyen para destinarla a la construcción de 
su vivienda familiar; y
CONSIDERANDO:

Que por decreto N’ 10.353(51 la misma fué 
adjudicada a don Eustaquio Guerrero, quien 
no teniendo interés en ella hace expresa re
nuncia a la misma;

Que la Ley 1338 faculta al Poder Ejecuti
vo a enajenar los terrenos fiscales para ser 
adjudicados en forma directa cuando los mis- ' 
mos son solicitados para .destinarlos a la edi
ficación de la vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendi
da en los supuestos de la citada Ley, carecien
do de bienes Inmuebles y tratándose de una 
persona de reducidos recursos económicos;

Que habiendo cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones vigentes so
bre la materia, no existen inconvenientes pa
ra resolver en forma favorable lo solicitado;

Por ello, y atento a lo actuado por la Di
rección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I'-'. — Déjase sin efecto la promesa 
de venta dispuesta por decreto N’ 10.358)51 
de la parcela 21 de la manzana 9 del pueblo 
de Hipólito Irigoyen, a favor del Señor Eus
taquio Guerrero.

Art. 2’. — Prométese en venta a doña GA
BRIELA BENITA GOMEZ, para la construc
ción de su vivienda y sujeta a las disposi
ciones del Decreto 4681(56 y sus modificacio
nes posteriores, la parcela 21 de la manzana 
9 del pueblo de Hipólito Irigoyen, con una su
perficie de 792,76 m2. al precio de $ 3.171,04 
m|n. (Tres mil ciento setenta y un pesos con 
cuatro centavos moneda nacional), correspon
diente al catastro N’ 2219.

Art. 3’. — Tome conocimiento Direción Ge
neral de Inmuebles a sus electos y, en su o- 
pórtunidad pasen las presentes actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinentes.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro OCicial v Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: -
Santiago "élix Alonso Herrero
•iriu de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P. 

J i

EDICTOS DE MINAS:
N’ 5.191 — EDICTO DE MINAS :

..Manifestación de descubrimiento de un Ya
cimiento de Baritina con Cobre ; Mina deno
minada "MARIA” ubicada en el Departamen, 

tóele Rosario de Lerma : presentada por el se- 
ñor Francisco Valdéz Villagrán : en Expedien- 
te N- 2.850 — V — el día catorce de julio de 
1.958 — horas Onoe y Treinta. La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley.

La zona solicitada se describe en la siguien
te forma ; La muestra que acompaño fué ex- 
trída del yacimiento eú el lugar “El Chorro’ 
Al Cerro Rosado 56’, a Encrusijada de La: 
Cuevas. 82’ y al Pabellón Coronado 115’. El 
lugar citado está a 2.000 mts. aproxiiñada. 
mente de la Encrucijada de Las Cuevas.

Inscripta gráficamente el punto de extrae 
ción de la muestra de-la mina solicitada en e'i 
presente expediente resulta ubicada dentrb de) 
perímetro del ca.teo Expte. 2.184 — V — 5J 
tramitado por el mismo solicitante, además 
está situada fuera de los límites de la zona 
de seguridad. Dentro de un radio de 10 kiló
metros no existen registradas otras minas de 
sustancias de 2’ categoría, por lo que se ira 
ta de un descubrimiento de “Depósito Nuevo .

A lo que se proveyó. Salta, Octubre 16 de 
1.959. Regístrese en el protocolo de minas 
(art. 118 del C de Minería) publíquese al re
gistre en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la Secretaría 
(art. 119 C. Minería), llamando por sesenta 
días (art. 131 C. M.) a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones. Fíjase la 
suma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (?■ 
10.009.—%.) el capital que el descubridor de, 
berá invertir en la mina en usinas, maquina
rias y obras directamente conducentes al be
neficio o explotación de la mina, dentro del 
término de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).

Notifíquese al interesado y al propietari:- 
del suelo a los efectos del art. 68’ del Códi 
go de Minería, repóngase y resérvese hasia 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 4 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 — 12 y — 23 — 2 — 60 —

N’ 5.546 — Solicitud de permiso para ex
plorar o catear sustancias de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de dos mil hec' 
tareas ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el señor Julio Díaz Villal- 
ba en expediente número 2.490 — D el día 
diecinueve de marzo de 1.957 a horas diez y 
treinta minutos. La autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley. La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma :
Se toma como punto de referencia el mojón 

kilómetro 1.56S 600 de la vía del Ferrocarril 
de Salta a Socompa; de allí s? miden 1.560 
metros Norte 35’ Oeste; para llegar al punto 
de partida, de donde se miden 2.500 mts. Nor
te 55’ Este, de allí 5.000 mts. Norte 35’ Oes
te, de allí 4.000 mts. Sud 55’ Oeste, de allí 
5.000 mts. Sud 35’ y de allí 1.500 mts.. Norte 
65’ Este, con lo que se cierra el perímetro de 
la superficie de un rectángulo de 2.000 hectá 
leas.

La zona peticionada resulta superpuesta 
en 1.100 hectáreas aprox. a los catees expíes. 
Nros. 62.131 — T/55 y 2430 — R/57 y a la mi
na “Ercilia” (Expte. 1.912 — V), quedando 

’ la superficie libre restante de 900 hectáreas.
A lo que se proveyó. Salta, mayo 5 de 

1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art.. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
óe la Provincia de 'Salta. •

Lo que se hace saber a sus efectos . 
Salta, Agosto 4 de 1.959.

ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 15 — al — 28 — 3 — 60 —
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LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5.545 — ,SECRETARIA DE GUERRA. — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

¡ _ División Compras
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires 

Llámase a Licitación Pública N" *41/60 pa 
ra el día 22' de marzo de 1.960 a las 9.— por 
la provisión de zapatas para oruga con destino 
el Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires, cualquier día hrt 
bil de 7.— a 13.—.

EL DIREÓTOR GENERAL.
EDUARDO ¡V. GADLI Ing. Civil a cargo - 

Departamento Abastecimiento 
í '■ e) 15 — al — 17 — 3 — 60 —

N’ 5.542;— Ministerio de Economía, Finan, 
zas y Obras Públicas Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia.

Convócase a Licitación Pública para la 
adjudicación y contratación de la obra : “Es
cuela Primaria en Embarcación’’, por el sis
tema de Precios Unitarios, Ajuste Alzado, y 
cuyo presupuesto Oficial asciende a la canti
dad de $ 2.019.799,66 m|n.

La, apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 28 de marzo, del año en curso, 
a las11 horas, en la sede de la Repartición, 
Lavalíe 550/56, en donde podrá ser consultado 
ol“ legajo sin cargo, o bien ser adquirido al 
precio de $ 500.— m|n. el ejemplar.
PEDRO ANDRES ARRANZ, Secretario General 

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ. Director. 
Dirección de Arquitectura de la Provincia

! . ’ e) 15 — al — 28 — 3 — 60 —

N’ 5.539 — CONSEJO GRAL DE EDUCA
CION DE LA PROVINCIA DE SALTA : Llá
mase a licitación pública N’ 1 para el día 28 
de ‘ márzo de 1.960, a las 10 horas, para la 
provisión de útiles escolares, elementos de 
limpieza, etc. Retirar bases y pliegos de con
diciones de la Oficina de Suministro del Con
sejo General de Educación, de la Provincia de 
Salta, Mitre N’ 71, dentro del horario de 7 a 
13: horas.

■¡ Saludo a Ud. muy atte.
FLORENCIA fflÁTÉO, Sub-Secretaria Admi
nistrativa Consejo General de Educación- Sal
ta.
J ' e) 14 — al 16 — 3 — 60 —

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MEN
TAL,
; ; EXPEDIENTE N’ 620|60
¡ N’ 5524 — Llámase a Licitación Pública 
N’'rl7]60, para el día 24 de marzo 1960 a las 
18 ¿horas, para contratar la adquisición de A- 
DIMÉNTOS EN GENERAL (Harina,' azúcar, 
¡yerba Canchada, aceite, queso, fideos, pan, car 
fne"vacuna, frutas, dulce, papas, etc), con desti- 
jnoi-a diversos Establecimientos dependientes 
• del Instituto Nacional de Salud Mental, ubi- 
cados en las-Provincias de Tucumán, Salta y 

’ Mendoza (Guaymallén), para cubrir Tas nece- 
< sidades del período 1’ de mayo 31. de octubre 

j dé -1960. — La apertura de las ofertas tendrá 
> lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
I Ventas Sección Licitaciones Públicas, sito en 
i lá calle Callao 1387 -3’ Piso- Capital, debien

do dirigirse' para pliego e informes a la ci
1 tada Dependencia. — El Director Administra- 
! tivo. -

’ . e) 10 al 23|3|60
I Buenos Aires, 17 de febrero de 1960.

: N’ 5.516 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

; MILITARES, Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta —

Llámase a licitación pública N’ 4/60, para 
el día 28—HI—60 á las 11.— o día subsiguien
te’ si éste fuera' feriado, para la fabricación do 

“Repuestos para Autoclaves’’, con destino ól 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación 

Caipe — Km. 1.626 Peia. de Salta F. C..G. B.
Las firmas interesadas en retirar pliego 

de base, planos y demás condiciones deberán 
dirigirse al Servicio Abastecimiento Caseros 
527 Salta, previo pago de ? 5.—valor de 
la documentación.

e) 9 — al — 22 3 — 60 —

N’ 5476. — SECRETARIA DE GUERRA. — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES —.Establecimiento Azufrero Sal
ta — CASEROS 527 - SALTA.

Llámase a licitación pública N’ 3|60 para el 
día 19|lll;60 a horas 11 o día subsiguiente si 
éste fuera feriado para la fabricación de “JUE
GO DE PLACAS PARA MOLINO A BOLAS 
MARCA FRAZER CHALMERS”, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta, Estación 
Caipe Km. 1626, Pvcia. de Salta, F.C.N.G.B.

Las firmas interesadas en retirar pliego de 
base, planos y demás condiciones deberán diri
girse al Servicio Abastecimiento —Uaseros 527, 
SALTA— previo pago de m?n. 5.—, valor de la 
documentación. e) 3 al 16|3[60

N’ 5.446------- AVISO—
M. E. F. y O. P. — ADMINISTRACION

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Fíjase el día 7 de abril próximo o siguien

te si fuera feriado, a horas 10 para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas correspon
diente a la Licitación Pública para adquisición 
de Material Eléctrico de Maniobra y Protección 
para el montaje de cinco grupos electrógenos 
National Brusch de 507 Kw, destinados a las 
usinas eléctricas de R. de la Frontera, Tarta- 
gal, Orán y Metan, por un monto estimado a- 
proximadamente en la suma de ? 4.780.000.— 
m/n (Cuatro Millones Setecientos Ochento Mil 
Pesos Moneda Nacional)'.

Los Pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados ó retirados sin cargo del 
Dpto. Electromecánico de A. G. A. S., San 
Luis 52.

LA ADMINISTRACION'GENERAL.
Salta, Febrero de 1.960.-

e) 25 — 2 — al — 18 — 3 — 60 —

N» 5438
AVISO 

M.E.F. y O.P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA.
FIJASE’ para el día 5 de abril del año en 

curso, a horas 11, la apertura de las propues
tas que se presentaren a la licitación públi
ca para contratación de la Obra N’ 744: Am
pliación Red Distribuidora de Aguas Corrien
tes en San Ramón de la Nueva Orán, cuyo 
presupuesto básico asciende a la suma de S 
2.743.119,99 m|n. (Dos Millones Setecientos 
Cuarenta y Tres Mil Ciento Diecinueve Pe
sos con 99|100 M|Nacional).

Los Pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Sección Facturado de la A.G.A.S., previo 
pago de la -suma de ? 500.- m|n. (Quinientos 

■"Tesos m|nacional).
Salta, febrero de 1960.

LA ADMINISTRACION GENERAL
e) 24-2 al 17-3-60

EDICTO CITATORIO :

N’ 5553 — REF: Expte. N« 13ilS|48.— s. 
r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN CARGO 
FN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITATO 
RIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se haco saber que Libo- 
rio Gonza tiene solicitado reconocimiento de 
concesión • de agua pública para irrigar con 
una dotación de 2,10 l|segundo, a derivar’ del 
Río Brealito (márgen derecha), carácter I’er 
inanente y a Perpetuidad, una superficie de 
4 Has. del inmueble “La Merced, Mesada y 

.Alfai- Chico”, catastro N’ 563, ubicado en 
Brealito, Partido de Seclantás, Departamento 
de Molinos. En estiaje, 'turno de 4 horas 30

minutos en un. ciclo 
caudal de la Toma “ 
quias Antigal ó el ChL---.,|

Salta, Administración Gral

de lp¡ dífis con todó¡ 
“El Chprr 
ierro.¡¡ 
_L «■.. A;_ j
| : 16 al 29|3|¿0.

a • -
por las áce-

de Aguas.

EDICTOS suceso; S:
íes a;

N’-’ 5532 — ERNESTO SÁ5 
mera Instancia en jlo Civil 
mera Nominación, cita jj(é 
y acreedores de don M: 
FERNANDEZ, por leí térmi 
para que hagan valer sus

Salta,19 de noviembre ¡de 
Dra.. Eloisa G. lAguilar

Secretaria I !¡ 
e) 1143 al f25- 60.

N, Juez dé Pri-
Comefciaí Pri- 

rfolaza a herederos 
Ó ABRAHAM 

o de treinta días 
derechos, :: I 
1959.

N' 5.520 — El Si!. ;Juez <5 
Nominación en lo!Civil*¡y 
vincia de Salta, cita y jem 
a herederos y acreedores 
Golpe Bujía, paral que hag

Salta, Marzo 7, de |1.9 
Dra Eloísa I G. ¡Á.

del Juzg. lira. -No 
e) $ — Si-

N’ 5.519 — SUCES'o 
Sr. Juez en lo Civil 

Sud, cita' y emplaza! p 
deros y acreedores de

lar,' Secretaria. 
. Civ. y Cpm. 
al 21 — 4 4- 60

Ira. Instaufciá Ira. 
omercial de'lal Pro'- 
aza por treinta días 
i don Adolfo! Jesús 
valer sus derechos.

O : ¡I I
y Comercial, [Distrito 
r treinta días here-

____ __ ______ _ ___ ariano Peréyrá, Teo- r____ 11 ji i '
dolinda- ó Josefa Téódojpnda Ola dé Pereyra, 
y de don Mariano ¡Per ... ¿ 
Adriano Pereyra. M^táijl Febrero 25 
JUAN ANGEL ~ "

ei

ra ó Angér ¡Mariano 
_________ j de 1.‘960.’

OS, Secretario' (Inter.) ■ 
al 21 — 4 | 60 —

SUBES
JivilJ ¡y

QUIÑO
9 —M 3

N’ 5.518 - 
Sr. Juez 

cita y empla: 
acreedores del don jiau 
to Evaristo Raúl Caht 
tán Febrero 25de!|l.'9 
JUAN ANGEt QÚIÑ 

P9ÍT

RIO :' : |
omercial Distrito Sud, 
inta días herederos y 

to Raúl Cantón ó Faus- 
ó Fausto Cantón. Me-

0. _ í ' ’
ES,’ Secretario (Inter.) 

— al 21 —. 4 — 60 —

No 5502 — SUCESpRÜO. — Él Juez de 5’ Nóm. 
Civil Dr Antonio :J¡. ómez Augier,' cita- y-em
plaza por .30| días'la iferederos y á'creedóres de 
HUGO RUPERTO CASTILLO VILIÍaLBA, ba
jo apercibimiento! Ide ey. : I

Salta, Febrero ;22 de 1960. ; | ' •;
waldemarIs esen

Secretario! ¡
, e) 4-3 al 18-4-60

N’ 5498 —IE1 Dr ael Angel ÍFi'gueroa. Juez 
del Juzgado de ¡Cuanta Nominación Civil y Co
mercial, cyta por treinta días a los herederos 
y acreedores d!é Fernando Montenegro, á’ fin 
de que eoipparézca a hacer valer! sus derechos.

Salta, 28 de Fí" ro de 1960.. I
Dr. manúel’ )gro moreno j

rio i 1 
al 18|4|60. ■!> e)¡4-

N» 5485.:—¡SU 
de 4’ Nomindció 
treinta días á (he 
ceslao Moreno! 
Dr. MANUÉ1L' M

JESORIO. -y- El señor Juez ’ 
C. y C. cita ¡y emplaza por 
eros y acreedores de Wén-

Salta), febrero 22 .de 1960. — 
GRO MORENO, Secretario.

’ej 3|3 al 13|4|60

N’ 5Í84. -~l SUCESORIO. —¡ El señ'ór Jue'z 
de 5». .Nominad - " " ' '
treinta | días J á 1: 
Cruz C¡hocobár. 
WALDEMAIÍ 1 
cretarip.' 11

C„ y C. cita- y emplaza por • 
rederos y acreedores ■áte''José 
- Salta, febrero 16 de 1940. — 

SIMENSENl Escribano
! - fe) -3|3 al 18|4|t>

N» |5Í74¡J—
lo Civil y don 
minaeiórí, Dr.
emplaza por treinta días á ¿erederos y aeree

SUCESORIO:!— El Juez en 
¡rcial de 14-Instancia y 4? No- 
lafael’ Ángel iFigueroa, cita y” 

Jí____< J___...



<• : . I ■

.dores de Miguel . Parlák. Expte. N® 24.136|59,
■' Salta, 25 de Febrero de 1960.

' ' . Dr. MANUEL MOGRO' MORENO, Secretario; 
•■•'■• e) 2[3 al 12|4|960.

. N’ 5456 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó
mez Augier,. Juez de 1’ Instancia y 5* Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza'a herederos y acreedores en’lá sucesión 
ERMELINDA-LUNÁDE MERILES, para que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro, 
del término 'de treinta días. Salta, Febre- " 

. ' ró 15 de 1960. '
‘Waldemar A. Simesen 

Secretario
. ; e) 26|2 al ll|4|60

N’ 5455 — SUCESORIO. — Antonio J. Gór 
mez Augier, Juez de 1’ Instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de JESUS (ó Jesús Waldino) Meriles y PE- 
TRONA MERILES DE MATORRAS, para que 
se presente hacer- valer sus derechos dentro 
del término de treinta días. 
Salta. Febrero 15 de 1960.

’* Waldemar Al Simesen
Secretario 26|2|ll|IV|60

I-----------------------------------------------------------------------
N’ 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Dr.

• Ernesto Saman cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
MARIA ESPEJA. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Eloísa G. Aguilar. Secreta
ria. Saltad 25 de febrero de 1960.

Dra. ELOISA G. AGUILAR - Secretaria
' Del Juzg. 1» Nom. Civ. y Com.

e) 26|2 al ll|4|60

Ñ® 5449 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud-Metán. Cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Clara Antía Mo
reno de Cardozo. Metán Fefrero 24 de 1960. 

ALBERTO POMA
’ Escribano Público* Nacional

e) 26|2 al ll|4|60

N» 5.443 — SUCES ORIO :
El señor Juez de 1®. Instancia, 4’. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, doctor Rafael 
Angel Figueroa, sita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Justo Pastor 
Fernández.

Salta, Febrero 24 de 1.960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario.

e) 25^— 2 — al 8 — 4 — 60 —

N’ 5432 — EDICTO SUCESORIO.-- El Di.
S. Ernesto Yazlle, Juez de li. Instancia en lo 

- C y C. del Distrito Judicial del Norte -Oráu ■
cita y emplaza por treinta días a los here
deros y acreedores, de don Elias Chámale y 
doña Carmen Nallar ó¡ Cármen Nayar ó Cár- 
men Allia de Chámale.

San Ramón de la Nueva Orán, Febrero 17 
do 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZUKDUY, Secre 
tarto. e) 23|2 al 6|4|60.

Ñ» 5427 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia en lo C. y Com. 3® Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y.- 
acreadores de DOMINGO LOPEZ.

Salta, Febrera de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 22-2-60 al' 5-4-60

EDUARDO V. GALLI
Ingeniero Civil'

A Cargo Departamento Abastecimiento 
N® 5418 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2’ 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por 30 días á herederos y acreedores de ES. 
Tim REJINA RIVERO DE MERCADO. • « 

Fefrero 17 de 1960.
..-ANIBAL JJRRIBARRI 

Z Escribano Secretario
e) 19-2 al 4|4|60

N.» 5399 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 

“Cuarta ^Nominación,: cita- y emplaza por trein 
ia-díás a herederos y acreedores de don Ma-, 
nuél Alemán.— Salta,' 10 de febrero’de 1960. 
Dr. MANUEL MORO MORENO, Secretario., 

é) 1S|2 al l’|4[60.’

N’ 5398 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial 2“ Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y- acreedores 
de don Eusebio Castillo y de doña .Juana Gon 
-zález de Castillo.— Salta, .Febrero ,15 de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 18|2 al l’|4|60.

N’ 5380 — SUCESORIO:- Adolfo Domingo 
Torino, Juez del Juzgado de 1® Inst. .3”. Nom. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de doña Herminia Clú'- 
cobar, por .el término de 30 días.

Secretaría, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 17|2 al 31|3|60.

N’ 5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez del Juzgado de l1-1 instancia- 2® 
Nominación en lo Civil ,-y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores do la su. 
cesión de don RAFAEL FIGUEROA. Saita, 
29.de diciembre de 1959. ANIBAL URRLBA- 
RR1, Escribano Secretario.

e) 15-2 ai 29-3-60

N® 5366 — El Juez de 5’ Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de: Nemecio 
ó Demecio González, y Beatriz Toledo de Gun 
zález.— WALDEMAR SIMESEN, Secretar!*.

. e) 12¡2 al 2S¡3¡60.

N’ 5365 — SUCESORIO.-- Dr. Rafael Ají. 
gel Figueroa, Juez de Primera instancia en 
lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci
ta. y emplaza a -acreedores o heredares que se 
consideren con derechos a los bienes de te. 
sucesión de José Viñals Puig, por edictos que 

• se- publicarán durante treinta días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Febre
ro 10 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 12|2 al 2S|3|60;

N’ 5353. — SUCESORIO. — El doctor Adoí 
fo D. Torino, Juez de 1® Instancia en lo C, 
j C. de 3® Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DIO- 
NICIO DE LA FUENTE, bajo apercibimiento 
de" ley. Salta, Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 11-2 al 25.3-60

N’ 5330 — El Señor Juez de Primera Instan
cia. Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores del DR. ANTONIO SERAPIO POR
TAL, para que hagan valer sus derechos. — 
Salta, nueve de- febrero de 1960.
Dr.Manuel Mogro Moreno-

Secretario
e) 10-2-60 al 24|3|60

N® 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
1’ Instancia 5’ Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza poi- treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jovino Herrera para que“se 
presente a juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. b ”

Salta, Octubre 5 de 1959.
e) 8-2 al 22-3-60

N» 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1’ instancia 3’ Nom. C; 
y C., cit". y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios, 
por el término de' 30 días,

Secretaria, 9 de diciembre de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO . -

Secretario
e) 8-2 al 22|3|60

-? * - wew -
líníl.a- i.ntn'ntrl^wril.wiMUMdUnii / ■ i i» ■■■■»■■ r»< . mfn ■ > i» r|j i* J»

N’ 53Í2-.SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez deí JuzgaaOdé 1®-.Instancia -3® Nomina
ción en 10 Civil y Comercial, cita y- emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión do Jo
sé íllescas Torrecillas.- por el-término - de 30 
días, , . ' ’ , ' ~

Secretaría, 2|12]59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
. e) 8-2 al 22|3|60 . .

N» 5274. — EDICTOS. — JD1 señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en. la 
Civil y Comercial, doctor Antonio José Gómez 
Augier, cita y emplaza por el término de 30 
días a ’heiederos y acreedores del señor Mi
guel Navarro Ponce. -— Salta, 3 de diciembre 
de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario. e) 2-2 al 16|3|60

TESTAMENTARIO!

N® 5428 — EDICTOS CITATORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez dé 1’ Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me
tán, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de la sucesión de doña A- 
LEJANDRINA PAGANI DE TORENA y lega
tarios: Padres Franciscanos; Hermanas Reli
giosas d'e María Auxiliadora y Franciscanas 
del Hospital; Hortencia de Novo Hartman; É- 
lena Grande de Veles; Marta Sierra; Beba 
Paz de Sierra; Carmen O. de Zurro; Carmen 
Arias de Dondiz; Leonor Bassani de Benaven- 
te; Lucrecia F. de Bassani Marta Elisa Be- 
navente; Sergio, Carlos Marcelo y Jorge Bena- 
vente y Alejandro Bassani.

Secretaria, 17 de febrero de 1960.
Dr MANUEL ALBERTO CARRIER •

Juez
e) 22¡2 al 5|4|60

N’ 5361 — TESTAMENTARIO: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial 4® NominaciA 
cita, ilama y emplaza por treinta días a he • 
rederos, legatarios y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice.

Salta, 10 de Febrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta., 

rio.,
e) 12|3 al 28|3|60.

REMATES JUDICIALES 
----------------- —------------------------- ———

JUDICIAL
N® 5513 — POR ARTURO, SALVATIERA 
El día 25 de abril de 1960 a hs. 17, en el escritorio 
Buenos Aires 12, ciudad, remataré con la ba
se de $ 14.857,14 m|n, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la seis 
séptimas partes indivisas del inmueble deno
minado “Pozo de la Piedra” o “Campo de la 
Piedra”, ubicado en el partido Ramaditas, de
partamento de Orán, en la proporción de una 
séptima parte pro indivisa a cada uno de los 
demandados, inmueble que tiene una exten
sión de un octavo de legua de frente por tres 
leguas de fondo, y comprendido dentro de los 
siguientes límites, generales; Norte, con Río 
San Francisco ó, de Jujuy, Súd y Este con pro
piedad de Santos López y Oeste, con terrenos 
de Manuela Cuevas de Zambrano. Con los dere
chos de agua que le corresponden del Río San 
Francisco. Título folio 157, asiento 1 libro' 27 
R.I. Orán Nomenclatura catastral: Partida 1672 
Seña en el acto 30% a cuenta del precio de ven 
ta Orden Sr Juez 1®- Inst. E. vs. Esteban Ma
riano Gregorio, Gorgino, Francisca Javiera, Ro
mualdo y Ernesto López Ejecución de honora
rios” exp. 20.948. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en “Boletín Ofi- 
cía!” y “El Intransigente”.

e) 8-3 al 20-4-60 „

N® 5468 — Por; CARLOS R. AVELLANE
DA — JUDICIAL — INMUEBLE CON EDI
FICACION EN ESTA CIUDAD, CALLE GÜE 
MES 1350 — BASE ?' 26.866.00. — El día 22 
de Marzo de 1960, a las 17' horas en mi es
critorio' Santiago 655, por orden del ’Sr. Juez 
de Primera Instancia en -lo Civil y Comeo-

29.de


mETIN 0'FWIAl' BÁUTA, MARg@ 18 SB 1§§B ms, 6BB]

cuj us med i - 
mts. de trence 
mis. 76 ciuio. 

y 3,0.89 metros 
Registrado Lí

. cial 6* Nominación, en juicio “Ejecutivo M"
na Antonio vs. Herrera Enrique", venderé con 

‘la BASE de $ 26.866 o sea el equivalente de 
las dos terceras partes de la valuación Fis
cal uñ inmueble con edificación ubicado tn 
esta Ciudad calle Güemes 1350, 
ciones son Jas siguientes: 8 
sobre la calle Güemes por 30 
dé fondo por el lado Este 
en el constado Oeste Título
bro 10 T. fs. 220 Asiento 241 y lote parte 
inmueble de mayor extensión ubicado calle 
Santiago entre Bolívar y Bro-.vn, constituyen 
do la parte] que se vende el fondo de la citada 
propiedad e individualizado con la letra B), 
según plano que se archiva bajo el N9 1906, 
cuyas medidas son: 8.50 mts. de su 1 ido Nor
te y Sud por 20 mts. en su lado Está y Oes
te, o séa uña superficie de 170 mts. Titulo 
Registrado Libro 132 .fs. 475 Asiento -1 de 
Cap. Publicaciones 15 días en el diario El fn 

■transigente y Boletín Oficial Eñ el acto del 
• remate 20 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de Arancel a cargo del ■ 
comprador. Gravámenes: La citada Propiedad 
reconoce? una hipoteca a favor de Juan Héc 
tor .Martínez por la suma de ? 259.600.— Fo
lio 274 asiento 4 del Libro 79 de R. I. Carlos 
R. Avellaneda, _ Martiliero Público, Santiago 
655, teléfono 3491. e) 2 al 22|3|60,

. N’ 5465 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 466.66 M|N. — El día 22 de 
Marzo; de; 1960, a horas 18, en Caseros 396

- de esta Ciudad, venderé al contado y con la 
BASE; de $ 466.66 m|n., o sean las 2¡3 partes 
de sul avaluación fiscal, un inmueble ubicarlo 
en el ¡Paraje conocido por San Cayetano, con 
frente al camino a San Lorenzo, prolongación 
calle’Dr. Luis Güemes de esta Ciudad, for
mado por el lote n’ 14, con título a folio ;110, 
asiento 3 del Libro 121 R. I. Capital, catas
tro n’ 17.178, sección G, manzana 52 á, par
cela 11.— Límites: Norte lote 15; Sud lote 
13; Este lote 9 y Oeste camino a San Loren- 
850 mts. frente por 25 mts. fondo.— En el 
S.5Q mts. frente por 25 fts. fondo.— En ol 
acto del remate el 30 o|o de seña y a, cuenta 
de la compra.— Comisión de Ley a cargó del 
comprador.— Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado ;n’ 3 en juicio n' 2450 "Ejecutivo —Mar

. celinoí Vilte vs. Podro Burgos’’.— Publicación 
15! días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ADOLFO A SYLVESTER, Martíllelo Púbii- 
co.— GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario. 

' ‘ ' ____ ,e) 2 al 22|3|960, ,
N’ 5430 — Por: MANUEL C. MIGUEL — 

JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA. — El día 6 de Abril de 1960 a cas 
13 horas en 20 de Febrero 136, Ciudad, rema 
táré tres lotes de terreno ubicados en Rosa
rio de Lerma, con la base de las dos terceros 
partes de su valor fiscal y que en j-articular 
se determinan: Lote N1’ 1. Ubicado en Ros'a- 
rio’ de Lerma con -frente a la calle General 
Roca con una superficie de '325.20 metros cua- 

<diadós, limitando al Nor-Este con el Jote N’ 
2; al Sud-Oeste con el lote letra “A”; al Siri- 
Estc con el lote , letra “C ’ y al Ñor-Oeste CvO 

' la: calle Gral. Roca. Nomenclatura Catastral 
j N’ 87 BASÉ $ 12.666.66.— Lote N° ,6. Ubica- 
, do en Rosario de Lerma con superficie de 

384.46 metros cuadrados, limitando al N<n- 
Éste con lote N’ 7; y terreno de Elias Gastal; 
al’ Sud'-Oeste con lote N9 5; al Nor-Oeste con 
María Diez Sánchez y al Sud-Este con calle 
L. Além. Nomenclatura Catastral N’ 1.381. - 
BASE ? 1.466.66.

Lote “B”. Ubicado en Rosario de Lerma 
formando esquina en las calles Gral. Roca y 
Pellegrini con una superficie de 373.26 metros 
cuadrados limitando al sud-Este con lote letra 
"C" y al Norte-Este con lote letra “A” Nomen 
datura Catastral N9 1.380, BASE $ 1,53.3.33.

El comprador abonará el 20 ofo de seña -j 
cuenta del precio de venta. Oidéna el señoi

■ Juez de Primera Instancia- Primera Nomina
ción én lo C. y C. en juicio Embargo Pre
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario é Hipó
lito López. Comisión de arancel a cargo del 
Comprador. Edictos por 30' días en el Bole-

tín Oficial y El Intransigente.
MANUEL C.’ M1CI1ÉL 

_____ e) 23|2 _al 6|4¡60. 
“IWTIFICAÜIdN DE" SENTENCIA W»--■?—____________________ ..... .  " 11 -i i

N’ 5.541 — EDICTO. El Dr. Ernesto Sa
man, Juez del Juzgado de 1’ Instancia en lo 
Civil y Comercial 1?. Nominación en él juicio . 
"Ejecutivo — Olea, Javier Tilmrcio c/Flores, 
Urbán”, expediente N’ 39.701/60, ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva expresa • 
"Salta, marzo tres de 1.960. Y VISTOS .........
CONSIDERANDO : ........... RESUELVO : Or
denar que esta ejecución se lléve adelante‘has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado de 5 70.000. — sus inte
reses y costas, a cuyo efecto regúlase los ho
norarios del Dr. Vicente Solá por su actuación 
en este juicio, en la suma de Once Mil Sote 
cientos Ochenta y Ocho Pesos con Veinte Cen
tavos Moneda Nacional (? 11.788.20%..)

Cóp'iese y notifíqúése.^Repóngase. Fdo.: ER- 
NÉSTO SAMÁN.

Lo que la suscripta Secretaria hace saber 
sus efectos.

Salta, Marzo 8 dé 1.960.
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 15 — al — 17 — 3 — 60— 
“n^5.540 — NOTIFICACION DE 'sENTÉN- 
CIA : Por el presente se notifica al señor Luis 
Gutiérrez que en los autos Ricardo Valdés 
vs. Gutiérrez Luis Preparación Vía Ejecuti
va" Expediente ’N9 1.844/58 que tramita por 
ante el Juzgado de Faz Letrado N’ 2, se ha 
dictado la siguiente sentencia: “Salta, 26 de 
febrero de 1.960. Autos y Vistos .... Consi 
derando .... Fallo :

I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del 
ció; a’cuyo fin regulo los honorarios del 
Tristón Arturo Espeche .en la suman, de 
460.— pesos moneda nacionaal.

II) Publíquese la presente sentencia por
días en el Boletín Oficial y un diario qm 
parte activa proponga.

III) Regístrese, notiííquese y repóngase. 
EMILIANO E. VIERA, Secretario. ,

e) 15 — al — 17 — 3 — 60 —

a

jui- 
Dr. 

5 ..

tres 
lá

CITACIONES A JUICIO’
N° 5.536 — CITACION : El Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de 1* Instancia, 4? Nomi- 
nación.en lo C. y O. cita y emplaza por veto 
te días a don Apolinarió Chiliguay a contes
tar la demanda, bajo apercibimiento de nom
brarle defensor de oficio; igualmente se lo 
intima a constituir domicilio legal, con aper
cibimiento de tenerle como tal la Secretaría 
(Art. 10 C.-de Proc.), Juicio: “Thames, Con
rado Ricardo vs. Chilliguay, Apolinarió Ord. 
Transferencia", expte. 24.068/59. Salta, 11 de 
marzo de 1.960. Dr. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 14 — 3 — al 8 — 4 — 60 — 
icst?ctasEECSBS3es3a=xeesss3s=ssss3xaui»áa»sasKX7xxcsEKK>c  ixt" .■uiiiulim 
N’ 5500’— El Señor Juez de Primera Instan
cia Quinta Nominación C. y C. de Salta cita 
a José Benavente para que dentro del tér
mino de veinte días comparezca a tomar in
tervención en Expte. N’ 3462|58 “Benavente, 
Antonia Mohedas de c/José I 
vorcio” bajo apercibimiento 
comparecer de tenérsele por 
tensor de Pobres y ausentes.

Salta 12” de febrero de 1960. 
..ALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario 
e) 4 al 31|3|60

Benavente s/di- 
en caso de no 

defensor al De-

N» 5473 — EDICTO CITATORIO.— El Sr 
Juez en lo C. y C. de 1* Instancia, 3^ Nomi
nación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre la fracción 
3b dél inmueble denominado "El Saladillo ', 
ubicado en el Dpto. de Gral. Güemes, con los 
siguientes límites: al norte, Río de las Pa 
vas, que la separa de la Provincia de Jujuy; 
si sud, Arroyo, del Sauce, que lo separa de 
la finca Buena Ventura; al Este, fracción N’ 
2, de la finca El Saladillo y al Oeste, finc-a 
Los Noques de Suc. de Raimundo Ecbenique. 
para que comparezcan dentro del plazo de los 

veinte días de publicación, que se otdena de 
estos edictos a estar al dereciio líen el juicio. 
"Robles; Aurora ZorrilhJ. (le 14- 
tañal”, Expte. N9 4407, bajo 
de designárseles defensor dé

íf’oscsión trein 
tjlpcicibimieniu j 

Jacio (Art. 90
C. de Proc.).— Salta, 15 déjféwrero de 1960.

A. ——■’-iío Secretarte.-
I !j dp 2 aí 29¡3|6^.|

Waldefar A. S ¡mesen,! Escriba:

“Nv 5431 — EDICTO ÍCITAtrORÍÓ. — Él Dr1. 
S. Ernesto Yazlle, Juez. de] jl* (instancia Cjlvíí 
y Comercial del Distrito Judicial del Ñor Id, 
cita y emplaza por veinte.] dia^ a los señores 
Nasibo Singh y Nasii 
micilio desconocido, a "fin. • de 
can a la audiencia ‘cíél- dial 25

1 ni simo, a hs. 10, ordenada por |

1-iari I Singh. con dtí-
1 que comparei- 

de marzo prír 
_____ _____ __ , ___ . _ jJ juicio “D^áa- 
lójo; Milánési linos.' (cjGusAiejl] Purewal ojG i- 
merg Singh Purewal! Násibo I Singh y Harl] O 
Nasin Singh", Expía 'N'';]39ffl59, bajo aperci
bimiento de nombrársele ("defensor de oficio — 
Dr. Miltoñ . Echeñique Azurquy; —x--=J
’Jres palabras testadas: no . 
móñ de la Nueva Orán, 19 dl 
Dr. MILTON ECH^JNIQUE ] 
tarlo.

‘NÑÍ397Í59, bajo apjériit- 
H— W ——V—O .

Secretario.— 
íraien.— San' ico, 
: febrero <i'e‘ ll¡6i: 

.__ AXURDUT, .Séü.-:
||e) ]p3|2 al 23';g(60,j

secciqin; cp,medial ■>
'CONTRATÓ SOCIAL’

N'-> 5554 — EÑ s|liTÁ!,! a ]]os treinta (tíe^s del 
¡o mil novecientos 
Señor JOSÉ CO- 

sn to; Trt —

mes de NOVIEMBRE bel
cincuenta y nueve entre _____ ;
ROÑA, argentino! domiciliado en Pasaje In
dalecio Gómez numeró! treinta y dos,'.V LA
NERA. -ÁLGODO|íEPvÁj COMERCIAL INDUS
TRIAL
por su

Gómez n’funero] treinta y dos,.:] LÁ-

SOCIEDAD Aisrc 
oo Director Gerente 

BERTO BACCARO, árgej 
Juan Bautista Xlberdi

Íí i 
estaj | en 
cuerdo < 

primero de NOiVIEMBRl 
bajo la razón social de “I 
SOCIEDAD DE ¡RE^PÍ 
TADA, una sociedad) cojf 
11645 que se regirá ¡ en 

TD7DT^TT7’'n>/-X. ♦ kú-ta+k* tr
i ge- 

jCumplimiento de sus fin.es la 
piai- con toda clase de 
iquier operación en la 
ranjero queí (tiendan a 
, por domicilio en la ca- 
>erdi número I cincuenta 
sin perjuicio de cam- 
sucursales jen cualquier

ANIMA, representada 
HDoctor PABLO AL- 

•.ntino, domiciliado en 
número cincuenta y 

rdad, se conviene de 
íonstituir a íiak’tir del 
p / del corrierjte añp, 
S-LORICAL TEJIDOS" 
iNSABILIDAD LIMI- 
i arreglo a ,1a] Ley N’ 

11645 que se rfegirál én Ha siguiente .forma.
PRIMERO:'Objeto y domicilio; La sociedad 

tendrá por objeto d,e*dicarse al comercio' en 
neral: Para el ~ 
sociedad puede negó) 
bienes y efectuar i cuaj 
República ó en ellíExjf 
su desarrollo.!— Téñdrh 
lie Juan Bautista! Ají 
y tres de está, ciudad 
biarlo ó de Bstabliceffl 
punto del país. ]] I]

SEGUNDcj: Duracjpñ: La, sociedad tendrá 
una duración de jCUÍpO años pudiendo disol
verse antes I y ddspues del primer (añó en ca
so de unánime Molujktad ó criando’ arrojase” 
una pérdida mayor al veinte por ciento de su 
capital. ( .j! I i ]

TERCERO: CJapitn.1: El Capital social fija
do en la slima, ,de DOSCIENTOS MIL PESOS
MONEDA/ NACIONAL. (m?n 200.OÓQ.-) que 

se divide en dos , mal cuotas de ; cien pesos ca.- 
da una y (que corresponde mil 'ó sean cien mil 
pesos al 4eñor;Jos|] Corona y mil ó sean cien

> Cpm,ercial Ín- 
«Anóñima. —j- ¡Dicho capital 
rá totalmente (en el acto en 
arias que se! detallan en in-

leñorfpose (_____ . „
mil pesos) a Lanera Algodonera 
dustrial Sociedad Á ~ —
se suscribe e inte¡ 
créditos y mercad 
ventarlo (adjunto.

CUARTO: lía I 
por dos gereñ|es | 
te teniendo uso 
tamenteJ Sin 
tasativaj podran; 
ciedad toda clas< 
escritura;, b)/ al 
Bancos] girar; y 
toda cíase de rj 
esté interesaba I 
sariás é ilimitad 
ñor JOSÉ c'oRK 
BERTO BACC¿

QUMNTOt] i 
treinta y tiño 
lange general 
das Jara ser 
socios (tod.y c< 
Código de] Con

sociedad será I administrada 
|que actuarán I indistintamen- 
e la firma tajnbién indistin-- 

feue la siguiente enumeración 
ja) firmar en nombre de la so- 
i de documentos, contratos y 
rir cuentas i corrientes eñ los 
solicitar créditos; c) resolver 

Ifegocips en el que la sociedad 
con todas las (facultades nece- 
!as. Designase ! Gerentes al. Se- 
)NA y al Éodtor PABLO kL- 
JRO. ■ J \

malmente sel formalizarán 
fie OCTUBRE de cada año, ba« 
y cuentas dé utilidades y pérdi- 
lometido a la (aprobación de los 

conforme con’) el Artículo 412 del 
-mercio. — De las utilidades líqui-



• - ;• SAm MABÍQ \ . MWXMMA&'
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das que resulte se destinará un 5% (cinco por 
ciento) para el fondo de Reserva Legal y has
ta' completar el 10% (diez-.poi- ciento) del ca
pital, él resto se dividirá el cincuenta por 
ciento. (50%) para el. Señor José-Corona y el 
cincuenta por ciento (50%) para la Lanera 
Algodonera Comercial Industrial Sociedad A- 
nónima. En la misma proporción serán sopor
tadas las pérdidas si las hubiere. — Los ge
rentes se fijarán un sueldo que se establecerá 
por acta, de común acuerdo.
SEXTO:’ La sociedad no se disolverá por la 
muerte, interdicción ó quiebra de uno cualquie
ra de. los socios, continuándose con" los here
deros o sucesores o representantes del socio 
fallecido o incapacitado, a menos que éstos o el 
otro socio manifestaran su. expresa voluntad 
en contrario, en cuyo caso la sociedad conti
nuará sus operaciones hasta el próximo balan
ce en que se procederá a -su disolución. — En 
este último supuesto tanto el socio sobrevi
viente como los herederos o representantes del 
socio pre muerto o interdicto tendrán prefe
rencia para la adquisición de los derechos del 
otro socio, debiendo formularse recíprocamen
te ofertas al respecto y darse preferencia a 
la más ventajosa para los intereses comunes. 
En la- misma forma se procederá para la di
solución de la sociedad por cualquier otra ra
zón.
ítSEBT-IMO: ILos'socios no podrán ceder- o de 

■cualquier modo transferir sus derechos en la 
sociedad sin la conformidad del otro; en caso 
de cesión ó transferencia autorizada, debe
rá darse preferencia en igualdad de condicio
nes, a los socios para la adquisición de los de
rechos.

OCTAVO: Cualquier cuestión que se susci
tare entre los socios, duda o divergencia con 
respecto a la interpretación de este contrato 
durante la existencia de la Sociedad o al 
tiempo de disolverse, liquidarse o dividirse el 
caudal común, será dirimida sin forma de jui
cio por árbitros componedores que serán nom
brados. uno - por cada parte divergente, quie
nes de no llegar a un acuerdo, nombrarán a 
un tercero. — En ambos casos ’el fallo será 
inapelable,.

NOVENO: Las cuestiones no previstas en 
este contrato se resolverán por aplicación de 
las normas establecidas en la ley número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco y el Códi
go de Comercio, las que se declaran integra- 
mentes de este convenio en lo que no hubiera 
sido objeto de especial convención.

Entre líneas: tasativa. — Vale
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario 
e) 16|3|60

LIQUIDACION DE SOCIEDAD:
N’ 5.538 — LIQUIDACION DE SOCIEDAD : 

Conforme lo proscripto por la Leí' se hace 
saber que la Sociedad Comercial “Portocala 
& Compañía" de Responsabilidad Limitada, ha 
sido disuelta debiendo entrar en liquidación 
la partición de los bienes sociales se realiza
rá tomando a su cargo la señora María Vic
toria Portócala de Eletti, la Fábrica de Ga- 
lletitas con marca y nombre y la señora Ar
temisa Portocala de Sánchez, tomará a su car
go la Fábrica de pan de Panadería Centena
rio, ambas conforme a. los bienes que constan 
en el inventario realizado y proporcional
mente se hacen cargo zle las deudas de la so
ciedad disuelta. Oposiciones Escribano Julio 

.Raúl' Hendía, Alberdi 53, Of. 4 1er. Piso.
e) 14 — al — 18 — 3 — 60

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
. N« 5.537 — TRANSFERENCIA DE BIENES 

DE NEGOCIO : Vende: Casa Romeri, Soc. 
de Resp. Lda. en Liquidación, con domicilio 
en la Avenida 9 de Julio N’ 264, de la ciudad 
de Metán. con comercio de Ferretería, Bazar, 
Corralón, Mueblería y Explotación Concesión 
Kaiser, vende, con motivo de la expiración 
de su contrato social y de acuerdo a su Ba- 
’ '.ce General al 31 de enero de 1.S60. los si 
alientes valores activos y pasivos :

■ " (Sí socio Sr. Luis Romeri, los activos de 
lós ramos de Explotación Kaiser y Mueble
ría, haciéndose cargo del pasivo del primero 
de los rubros. t

Al socio Sr. Evaristo Boquet, el activo de 
los ramos de Ferretería, Bazar,. Corralón y A- 
nexos) haciéndose cargo del pasivo provenien
te de los referidos rubros y 'Mueblería?

■ Dándose por disuelta la sociedad "Casa 
Romeri S. R. Lda.'* pbr expiración del con
trato social é iniciando los compradores sus 
actividades como tales a partir del. 1’ de fe
brero -del presente año.

Por- oposiciones, en el escritorio de la so
ciedad Casa Romeri, S. R. Lda. en Liquida
ción, en Avenida 9 de Julio 264, de la ciudad
de Metán.
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COOPERATIVA FARMACEUTICA DE P11OVI 
Slvl4 “GÜEMES’’ LDA.

Salta,' 10 de marzcj de 1960.
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA

De acuerdo a lo establecido por los Artículos 
Nv 26 y 27 de los Estatutos de la entidad, cí
tase a los Señores Socios Accionistas de la 
Cooperativa Farmacéutica de Provisión “GÜE- 
MES"" Limitada a la 'Asamblea, General Ordi
naria a realizarse'el día 28 de marzo de 1960, 
a horas 22 en la sede social de la Cooperativa 
sita en calle Vicente López Np 329 de la ciu
dad de Salta, a los fines _de considerar el si
guiente

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y aprobación del Acta anterior' . 

y designación de dos socios para que fir
men el acta de esta Asamblea;

2”) Aprobación de la Memoria, Balance, 
■ Cuenta de Ganancias y pérdidas, Retor
no sobre Compras e Intereses sobrp Ca
pital, correspondiente al ejercicio feneci
do el 31 de diciembre de 1959.

3") Elección de los asociados que han de 
ocupar los siguientes cargos en el Con
sejó de Administración: Un Presidente, 
Un Secretario, Un Tesorero, Un Vocal 
Titular y tres Vocales suplentes.

4U Elección de un Síndico Titular y un Su
plente.

Salta, marzo de 1960.
ANTONIO PINTADO

Více Presidente en ejecicio de la Presidencia 
LAUREANO BRIZUELA

SECRETARIO
e) 16j3|60_______________ s______________

N’ 5556
AGREMIACION DOCENTE PROVINCIAL
’ CONVOCATORIA A ELECCIONES
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 

77 y siguientes de los Estatutos la Comisión-Di
rectiva de la Agremiación Docente Provincial. 
RESUELVE:

1’ Convócase ■ a todos los afiliados de la A- 
gremiación Docente Provincial a eleccio
nes de miembros de la Comisión Directi
va (12 titulares y 3 suplentes y del Or
gano de Fiscalización para un período 
completo de dos años, las que se llevarán 
a cabo el día domingo 24 de abril del co
rriente año desde las 8 hasta las 18 ho
ras, en la sede la entidad Juramento 99.

2" Hace saber a los asociados que 'las lis
tas de candidatos deberán presentarse a 
la Comisión Directiva con treinta días 
de anticipación (artículo 82- Estatutos) 
con indicación de apoderado titular y su
plente de la misma (Artículo 83).

. Salta, 7 de marzo de 1960.
LA COMISION DIRECTIVA

~ e) 1G|3|6O 
‘-‘“ÑV ' 5555~^"HORIZONTES "^^SOGÍEDAD 
ANONIMA, FINANCIERA, INMO.BILIAR1A, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL —- CAPITAL 
AUTORIZADO $ 30.000.000.— M.|L. — CON
VOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 1960 A 
LAS 18 HORAS.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 
32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a la Asamblea General Ordinaria de Accionis 
tas, para el día 23 de Abril de 1960, a las 13 
horas, en el local de calle Córdoba N’ 15 <—

/‘Salón de, Conferencias del Conventó San'Fran 
.cisco—, de esta Ciudad, a fin dé," considerar 
el siguiente,' -

ORDEN DEL DIA:
i'1 Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. : .
. 2' Lectura y consideración de la Memoria 

Anual del primer Ejei-ciclo comercial, Ba
lance General, Estado Demostrativo ■ de 
'la cuenta Pérdidas y Ganancias e Inven 
tario; -Informe del Síndico, correspondien 
tes al Ejercicio Comercial cerrado al día
31 de Diciembre de 1959.

3’- Distribución de las utilidades del Ejerci
cio .

4" Determinar -expresamente uno de los ob
jetivos sociales insertos en el Art. 4’ de 
nuestros Estatutos Sociales.

5'' Elección de un Síndico Titular- y un Sín
dico Suplente de conformidad con el Art. 
30 de nuestros Estatutos Sociales. Remu 
neración del Síndico Titular para el Ejer
cicio entrante.

6’ Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea, de - acuer
do a lo dispuesto en el Art. 42 de nues
tros Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO. 
NOTA IMPORTANTE; „ ' .

El Art. 37 de nuestros Estatutos Sociales 
establece: _

“Para tener derecho de . asistencia' y Votos' 
en las Asambleas, los Accionistas deberán de 
positar en las oficinas de la Sociedad, callo 
Deán Funes N0 92, ciudad de Salta, con Tres 
Días de anticipación, por lo menos, sus accio 
nes o certificados nominativos provisorios de 
acciones o en su defecto un certificado de 
depósito emitido por qna institución banca- 
ría del país. Los accionistas que no hubieran 
integrado totalmente sus acciones deberán en 

. contrarse al día en el pago de las cuotas de 
integración’’. . e) 16|3| al 4¡l|60.

ÍF- 5552 — JOCKEY CLUB DE SALTA —' 
CONVOCATORIA.

Salta, Marzo de 1960.
Señor Asociado:
Compláceme llevarle a su conocimiento que 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 
del Estatuto, la II. Comisión Directiva ha re
suelto convocar a los señores accionistas pa
ra el día 23 del mes en curso, a las 19 horas, 
en nuestro local de Facundo Zuviría N’ 52 
(altos), a fin de celebrar Asamblea Ordina
ria. Deberán considerar los siguientes asun
tos: -
a) Aprobación de la Memoria y Balance 

Anual;
b} Elección de Presidente, cinco Vocales ti

tulares y seis Vocales suplentes.
c) Aprobación del Presupuesto de Recursos 

y Gastos, y
d) Apelación interpuesta por el ex asociado

. señor Victorio Mussari.
Lo saluda a usted con su mayor considera 

ción. o
Néstor Hugo Gana Federico Saravia Toledo 

Secretario Presidente ,
; _ .... . _ _ ___e) 16|3|60.

N’ 5551 — CLUB ATLETICO^LÍBERTAD— 
METAN — ASAMBLEA GENERAL.

Metán, 8- de Marzo de 1960.
De acuerdo a lo establecido en nuestros Es

tatutos, Art. 35 se convoca a los señores aso 
ciados para el día 20 de marzo del corriente 
año a horas 10, en su' local social sito en la 
calle Avda. 9 de Julio N9 133 de esta ^ciudad 
y de acuerdo al siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura Acta” anterior.
2’ Memoria y Balance.
3' Renovación total de la Comisión Directi-' 

va, Organo de Fiscalización.
4-’ Asuntos varios.
Edgardo R. Chaya Martín A. Guzmán Arias

Secretario Presidente
 e) 16|3|60.
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