
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO Ll ----- N’ 6104

EDICION DE 30 PAGINAS
Apalees los días hábileu

VIERNES, MARZO 25 DE 1960
o '•S '•i

i

TABIFA REDUCIDA 
CONCESION H° 1805! 1

I Reg. Nacional de la Propiedad •
Intelectual N’ 507.66S

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

v PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
Ing. PEDRO JOSE PERETTI

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO .CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRSCCION y-i ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 4780

Si JUAN RAIMUNDO ARIAS

' Directas

— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténtica 5; y ,ün
as lás ¡o: icinas Judici 

de 1.9)8)

Art. 4" r
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y tod 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto >1¿

ejemplar dé cada uno de 
ales o admi-

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957

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 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a

se 
de

Art. — loaas tas suscripciones, comenzaran a re- 
gir invariablemente el primer día Lábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

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

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

.es provea diaria-eial*,  que selos ejemplares del Boletín ;pf
--------- j—-------------------------------------------- a.,* .e e| per5ónál a un funciona- 

aga cargo! de los mismos, el 
limiento ojk. presente dispo- 
sable si se. constatare alguna 
ndose por¡lo

mente, debiendo designar ent 
rio o empleado para que s<?. 1 
que deberá dar estricto cump 
sición, siendo el únicc -respon 
negligencia al respecto ( hacic 
medidas disciplinarias .

TARI fas g .NERALÉS

tanto pasible a

.514,*  ¡de

.717; (de
de 1.959. 
de 1.959.

1? DE ¡FEBRERO DE 1.959 

DE EJEMPLARES : 
sadoi !dei .tro del mis 

atrasado de má 5 de ún 
atrasado de más'dejun

DECRETO N’ 4
DECRETO Np 4 
A REGIR DEL

VENTA

Número del día y atra

o
O

21 de Ener.
31 de Enere

ates hasta jun año 
año .... 1.....

1 ..00
2.00
4.00-

SU¡

Suscripción Mensual 
” Trimestrá
” Semestral
” Anual ...

SCRIPi DIGNES' 11 1

$ . 20.00
40.00
70.00

130.00

PUBLICACIONES
Toda publicación qué no sea de composición corrida, s 

palabras comomn centímetro y por columna’a razón de $ 6 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen 

te derecho, adicional fijo.
1’)
2’)
3’) , ... ________________
4’) De más de una página se cobrará en la proporción

, DIRECCION Y ADMINIS TRACION — ZU-VIRIA

Si ocupa menosíde un cuarto % de página..........
De más de un cuarto y hasta media % página .... 
De más de media y hasta 1 página ...........................

e percibirán los centímetros utiliz 
.00 (Seis pesos el centímetro)!!
le. será de $ 20.00 (Veinte pegos) 
en el Boletín Oficial, paga rán a'dei

idos, considerándose (25)

lás de la tár fa, el siguicn-

$

correspondiente.

31
54
9Ó

*<? i;
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En las publicaciones a término que tengan ,«•? insertarse por dos (2) o más ;.•'»ces, regirá la si guien te tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros - Hasta Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

S $ $ s $ S.
Sucesorios .................................................... .............. 67.00 • 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ............ . 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................ ............................... 90.CXÍ 6.70 180.00 ie.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ................................ . ......................... ... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ........................ .•........... ............... .... .. 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ............ ............ .. 0.50 la palabra

10.00 200.00
f) Tn

Balances .... .................... ............................................. 130 (X) 18.00 300.00 20.— cm
Otros edictos judiciales y 'avisos ................ 90 ÜO 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cns
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3541 del 15] 3 |60.— El Poder Ejecutivo por intermedio de la Dirección de Vialidad de Salta, dispondrá, el estudio y cons 
trucción de un camino tipo económic o y susceptible de mejoramiento progresivo, entre las locali 
dades de Santa Barbara, de la ruta nacional N'-' 68 situada entre Alemania y Cafayate, y La^ 
Bolsitas de la ruta nacional N'J 9 de Tucumán a Salta por Pampa Grande .....................................

— Aprueba las adquisiciones de terrenos realizadas por el Poder Ejecutivo para la construcción de 
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3542
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Fomento Agropecuario ............................................................................................
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do Catalano ................................................................................................................
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dustrial Export And 
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firmado
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Económicas de Salta .................. . ............. . ........ . .........................
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— Acepta las renuncias pre .sentadas por personal de la Cárcel Peniténcií
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’’ ” —Asciende a personal de Jefatura de Policía . ....................
” , ’’ — Otorga un'subsidio a favor de la Comisión Pro-Templo dé .
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» >’• — Traslada
” >• — Acuerda
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Potrero . ..................................................... . .

" ■ ” — Aprueba el contrato de locación suscripto entre el señor ,
Carlos Ferraría y el señor José Vidal ................. '.........

”' •’ — Designa al señor Julio César Soria en la Dirección Gene... x.
” ” — Autoriza a suscribir' un acta de nacimiento al Sr. Evaristo Quinte

de Acosta (Departamen to Guachipas) ...................I,1.
I (” ” — Reconoce un crédito -a^favor de la Escuela de Manualidades .de

’’ ” — Reconoce un- crédito a favor de la Dirección General d^l“Resistí|
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Consejo General de Educación . 1.;.. .*j ... 
d e partidas del nombrado' Ministerio 
prestados por el señor Armando Samuel !Gi,

I ¡alta .......... í..........
b Civil ..................
alía de Estad > ... 772

ténez para él

imiento de sei

bene-

772
772 

al- 773 .
773
773
773

773
— Reconoce un crédito a favor del Ministerio del rubro,

y sueldo anual complementario ........................ ............ ... . ................... .
— Designa al Dr. Slaiman León Salomón, Jefe de Clínica del Hospita Zonal Gral.;
— Crea un Puesto Sanitario en la localidad de'Yuchán . .,
— Otorga un subsidio a la Municipalidad de Gral Güemes ,
— Liquida partida a favor del Ministerio de Asuntos Socii
— ■ Designa
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773

773
774
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774
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dé Agua» ...........
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al- señor Andrés del Valle Soraire en Jefatura
al Sr. Tomás Caro en Administración General11553

11554 del 21| 3 |60.— Designa al Sr. Sergio Roberto Usandivaras en JefatUr
11555 '
11556

la Dirección, de la Vivienda la recepción de

11557‘

11558,

— Autoriza a
— Autoriza a

recta de veinte mil litros de nafta granel en Y. P. E. '..
— Deja establecido que el traslado del Ing. Ignacio Stere i a Direi 
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11563
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” ” ” ■’ 11570 ” — Deja sin efecto el
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por metro cúbico

favor del Ministerio de .Gobierno
favor de la Cárcel Penitenciaría 
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doña María Luisa Burgos ..........
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— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectural■ .... .j... ..................,¡................
— Reconoce un crédito a -favor de la Empresa Constructora Maz ¡ota & Gadú 5. R. L.
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F. .del Norte ................................................ . .....................
— Liquida partida a favor óe la Dirección de Estadístic
— Concede un anticipo de las participaciones Impositivas

cipalidad de Cafayate .. ...............................................-.
favor do la H. Cámara de Senado,
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i é tñve tigaciones Económicas 
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es
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11573
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11576

partida de la Dirección Gial.dé Injnüebles— Dispone transferencia ele
— Deja establecido que la licencia por razones'de estilólo condé 

Rafael A. Argañaraz, es por el término de siete días ...’í..
— Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio 1 ji

mestibles ..................................................... . ..........
— Designa al Sr. José Juá rez en Jefatura de Policía
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N9 5582 — De don Juan León ...............     ................................. 781
N9 5532 — De don Máximo Abraham Fernández ............... .. .............................................................................. . ..................;. 781
N9 5520 — De don Adolfo Jesús Golpe Bujía ...........................................................................       781
N9 5519 — De don Mariano Pereyra y de doña Teodolinda o Josefa Teodolinda Ola de Pereyra y de don Mariano Pe-

reyra o Angel Mariano Adriano Pereyra .................................................................    781
N9 5518 — De don Fausto Raúl Cantón o Fausto Evaristo Raúl Cantón o Fausto Cantón .............................................. 781
N9 5502 — De don Hugo Ruperto Castillo Villalba ..................................................................  ...................................... 781
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N9 5450 — De don Pedro María Espeja .................... ............................................................... ................ . ......................... 781 ;
N9 5449 — De doña Clara Antía Moreno de Cardozo ...........       781
N9 5443 — De don Justo Pastor Fernández ..................................................................................................    781
N9 5432 — De don Elias Chámale y de doña Carmen Nallar o Carmen Nayar o Carmen Allia de Chámale ..................... 781
N9 5427 — De don Domingo López ...................................... •• .............................       781
N9 5418 — De doña Esther Rejina Rivero de Mercado ... .......................................    781
N9 5399 — De don Manuel Alemán ........................     781
N9 5398 — De doña Juana González de Castillo ..............................................................................................................  781
N9 5380 — De doña Herminia Chocobar .........................................................................    781
N9 5372 — De don Rafael Figueroa ..................................         781
N9 5366 — De don Nemecio o Demecio González y de doña Beatriz Toledo de González ..............................................   781
N9 5365 — De don José Viñals Puig .....................................       ’........................... 781
N9 5353 — De don Dionicio de La Fuente ?....................................       ............... 781
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POR CUANTO:

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Legisl: 
mes

tura de Salla a los veintiséis días del 
de febrero del ¡año mil novecientos sesenta.

- JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vicepresidente 2’ del H. Senado

I

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA 
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Artículo V — El Poder Ejecutivo, por in
termedio de la Dirección de Vialidad de Salta, 
dispondrá el estudio y construcción de un ca
mino de tipo económico y susceptible de me- • 
joramiento progresivo, entre las localidades de • 
Santa Bárbara, de la ruta nacional número 68 • 
situada entre Alemania y Cafayate, y Las Bol- 
sitas, de la ruta nacional número 9 de Tucu- ■ 
mán a Salta por Pampa Grande.

Art. 2’ — Autorízase a la Dirección de Via- ' 
lidad de Salta para cambiar el punto 
del camino a construir "con la ruta 
número 68 en Santa Bárbara por el 
calidad denominada La Yesera, si de
nocimientos previos resultara más convenien
te este último. ~

Art. 3’ — Incluyese en el plan de trabajos 
públicos de 1959|60 la ejecución de las obras 
dispuestas por los artículos 1’ y 2’ de esta ley. 
A cuyo efecto se destina la cantidad de diez 
millones de pesos moneda nacional (? 10.090.000 
m|n.), que se imputará al mismo.

Art. 4’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de Salta, a los treinta días del mes 
de octubre. del año mil novecientos cincuenta 
y nueve.

de unión 
nacional ’ 

de la le
los reco-

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2’

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ
Vicepresidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS.
Salta, 15 de marzo de 1960.

Habiéndose promulgado de hecho y de con
formidad a lo establecido en el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .T. PRRETT1

Es Copia;
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

Artículo 1° — Apruébanse las adquisiciones 
de terrenos realizadas por el Poder Ejecutivo 
para la construcción de viviendas, median! i 
boletas de compromiso registradas en la Direc
ción General de Inmuebles, de acuerdo conJ < 1 
siguiente detalle: 1

a)

□

c)

e)

d)

e)

AFAEL DELGADO BRACAMONTE 
¡ S icretario

OSCAR MÁNJEL CHAVEZ DIAZ
Vicepresidente 1’

RAFAEL ¡ALBERTO PALACIOS 
¡ Secretario

PC
| m:

el

Terreno ubicado en el pueblo de Embaí - 
cación, Departamento de San Martín, con 
lina superficie de 5.218,76 metros cuadra
dos, al precio de 3 25 el metro cuadradlo, 
de propiedad de' Isabel Vuistaz de Papa, 
Luis Rey Vuistaz, Enrique Vuistaz, Al
berto Vuistaz, Victoria Quinteros de Vuis
taz y Carlos Raúl Vuistaz;
Una manzana de terreno ubicada en
pueblo de Apolinarip Saravia, departamjen 
to de Anta, individualizada con el núi 
ro 15, con una extensión de 100 
de lado, al precio total de ? 50, 
piedad de don Manuel Medina;
Las manzanas 23a y 23b de la 
6^ de la ciudad de San Ramón de 
Nueva Orán, catastro 1.368, con una 
perficie de 6.609 metros cuadrados c 
manzana, al precio de 5 25 el metro c ua- 
drado, de propiedad de -la Municipalidad 
de la ciudad citada;
Terreno ubicado en El Galpón, depa 
iñéhto de Metán, con una superficie de 
14.524,22 metros cuadrados, al precip de 
$ 15.— el metro cuadrado, < 
de don Benjamín Madariaga;

le-
metros 

de p •o-

sección
- la 
su
ida

rta-

TANTO: ;
NISTERIO pÉ ECONOMIA, FINANZAS Y
AS PUBLICAS.

, ! Salta, 15 de marzo de J.960.
ligase por Leí 
uníquese, pub

;> T
¡con

■ gisi -o Oficial de I ,eyes y archívese.

Jei

copia : ¡
ntiago Félix 
de Despacho

de la Provincia, cúmplase, 
líquese; insértese en el Re- r

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO PERETTI

Alonso Herrero.
de) Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

ai precio cíe ¡ ¡ 
de propi idad ¡ |

Las fracciones •B” y “C” y los lotís 1, j 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 19 de la fracción H 
“A” de la manzana 12, ubicados en ebl 
Barrio El Mirador de Rosario de la Fron-¡ 
tera, según plano número 15'9, coi una!, 
superficie total de 14.497,50 metros

ICRETO N’ [Í14O8~—E.
Salta, 8 de ¡márzo de 1960. 
Expediente NI 523|1960.
Visto la rem.ncia presentada,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

cua-<
drados, al precio de $ 20 el metro cua; 
drado, de propiedad de don Alberti Pe--

Artículo l’¡ -- Acéptase, a partir del día 17 
!e febrero en curso, la renuncia presentada 
lor el Oficial Principal de la Dirección de Bos- 
[ues y Foménto Agropecuario don -LUIS A.

dro Elicetclie; •
Terreno ubicado en la ciudad de I íetári.l 
departamento del mismo nombre, c< n una- 
superficie de 16.485 metros cuadrados, al 
precio de $ 22.50 el metro cuadrado, de 
propiedad de don Guillermo Sierra. ¡i 

Art. 2’ — Autorízase al Poder Ejecutivo pai
ra. que, a los efectos determinados en el .com 
venio aprobado por decreto número 7191 del 
25 de junio de 1959,- transfiera a la Dilección 
de Préstamos Personales y con Garantía Real 
del Instituto Naciónal de Previsión Soc:-'' 
un precio que en ningún caso podrá sm 
rior al de su adquisición por la Provircia, los 
terrenos a que se refiere el artículo : 
como también los adquiridos a la Mu licipali- 
dad de Tartagal con aprobación de la ' 
mero 3375.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable

f)

nal, p‘or 
¡r iníe-

ntcrib'r,1 ! ’
ley ñú-

[ues y Fomém 
'AI-TOLA. ;
Art. 2’ —i Comuniqúese, publíquese, insúf

lese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI
¡ Es copia::
Santiago Félix
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

Alonso Herrero

> 11483.—E.DECRETO¡N
Salta, 11 de marzo de 1960.
VISTO el sedido formulado por la Munici

palidad deS¿
El Gobérn

mta Victoria;
lador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo, 1 ’ — Autorízase a ADMIN1STRA- 
""'TORAL DE AGUAS DE SALTA pa- 

a la MUNICIPALIDAD DE SAN-
CION GKTOÉ
ra entregar ___
TA VICTORIA el siguiente material en desuso:
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220 mis.-dé- cables de acero de. 3|4 de pulgadas 
y 143 mts. de cables de acero de 5j8.de pulgada.

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

PEDRO J. PERETTI
BERNARDINO BIELLA

Es Copia: 
Rolando Tapia

Jefe de Despachó Subsecretaría d® O. Públicas

DECRETO N'> 11484.—G.
Salta, 11 de marzo de 1960.
Expediente N“ 5524160.
VISTO el concurso de antecedentes realiza

do por Jefatura de Policía, para cubrir la cá
tedra de Derecho Penal a dictarse en la Es
cuela de Policía "General Güemes”;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l” — Desígnase profesor de DERE
CHO PENAL en la ESCUELA DE POLICIA 
“GENERAL GÜEMES", al doctor JOSE AR
MANDO CATALANO, M. I. N® 6.490.335, Cla
se 1935, D. M. 43, a partir de la fecha que to
me posesión del cargo.

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 de Gobierno, J. e I. Públiof

DECRETO N’ 11485.—A.
Salta, 11 de marzo de 1960.
Expediente N’ 2351-V-59 de la Dirección de 

Ja Vivienda.
Visto el Decreto N’ 10.963, do fecha 8 de 

febrero del año en curso, mediante el cual se 
adjudica de conformidad a lo establecido eu 
el Legajo de Licitación N'-' 1; aprobado por 
Decreto N’ 8422|59, la construcción de la obra 
“150 casas en Tartagal, Oran, Embarcación, 
Joaquín V. González y Apolinario Saravia";

Siendo necesario rectificar' el inciso a) dei 
mismo, en el sentido de dejar debidamente es
tablecido que el monto que corresponde a Ja 
adjudicación dispuesta a favor de la Empresa 
Vicente Moncho es por la suma global de $ 
31.337.927,23 nrjn., y no como se consignara 
en el Decreto de mención,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase debidamente estableci
do que la adjudicación dispuesta por el inciso
a) del Artículo 1’ del Decreto N- 10.963, de 
fecha 8 de febrero del año en curso, a favor 
de la EMPRESA VIGENTE MONCHO por la 
construcción de sesenta (-60) casa en Tartagal 
y cuarenta (40) casas en Orán, es por la suma 
global de TREINTA Y UN MILLONES TRES
CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVE
CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEIN
TITRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (? 
31.3'87.927,'23 m|n.) y no como se consignara 
en el referido decreto.

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

BERNARDINO BIELLA -
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Jffayor de Asuntos Sociales y S. Pública v

DECRETO N® 11486.—E.
Salta, 11 de marzo de 1960.
VISTO el Decreto N’ 10960, dictado en fecha 

8 de febrero del corriente año, poi- el cual se 
aprueba el protocolo convenio firmado por S.S. 
el Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, Ingeniero Pedro J. Peretti, en repre
sentación del Gobierno de la Provincia y la 
casa financiera y suministradora europea Indus 
trial Export And Finance Corporation de Va

duz, en fecha 8 de febrero de 1960, -y de acuerdo 
a las nuevas tratativas realizadas entre el- se 
ñor Ministro y la firma mencionada se ha lle
gado a un mutuo entendimiento, y aconsejada 
por legítimas y recíprocas aspiraciones que pro
penden a la clarificación y mejora. de la Ínter 
prefación y aplicación de dicho convenio y del 
espíritu de sus cláusulas, han acordado substi
tuir la redacción del convenio antes citado por 
un nuevo documento que satisfaga más con
cretamente las aspiraciones del gobierno de la 
Provincia; y,
CONSIDERANDO :

Que el nuevo convenio ha sido exhaustivas 
mente estudiado e interpretando que al per
feccionar el anterior convenio no surge ningún 
inconveniente de que el mismo sea aprobado;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Apruébase: el convenio firma

do entre la casa financiera y suministradora 
europea Industrial Export And Finance Cor
poration, de Vaduz, representada por el señor 
Manuel Castellanos Solá y S. S. el Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas de 
la Provincia de Salta, cuyo texto corre de fs. 
1 a fs. 6 dé estas actuaciones y que forma 
parte dél presente decreto,

Art. 2’ — Derógase el decreto N’ 10.960, de 
fecha 8 de febrero del corriente año.

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.

Entre el Gobierno de la. Provincia de Sal
ta, representado en este acto por Su Señoría 
el Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, Ingeniero Pedro José Peretti, en a- 
delante el Gobierno y la Casa financiera In 
dustrial Export And Finance Corporation, de 
Vaduz, representada por el señor Director' de
legado, don Manuel Castellanos Solá, que en 
adelante se denominará FINEXCORP, se re
suelve celebrar, “Ad-referendum” de la Hono
rable Legislatura de la Provincia, el siguiente

CONVENIO
1 Naturaleza de la operación.
FINEXCORP concede al Gobierno la finan

ciación a largo plazo hasta la suma de ocho 
millones de dólares (U?S. 8.000.000,—) para 
cubrir :

a) Las maquinarias, instalaciones, equipos
herramientas, implementos é instrumen
tal, cuya descripción genérica se deta
lla por separado y forma parte de este 
Convenio; ,

b) Las instalaciones de obras públicas ne
cesarias para la ejecución del proyecto 
de construcción del dique y central hi
droeléctrica del río Itiyuro, cuya des
cripción genérica se detalla por sepa
rado y forma parte de este Convenio;

c) Las obras civiles necesarias para la 
ejecución del inciso anterior hasta un 
valor total aproximado al cincuenta por 
ciento (50%) de la financiación cuya 
descripción genérica se detalla por se
parado y forma parte de este Convenio.

El costo de financiación y- seguros autor! 
zativos oficiales de los países proveedores, 
serán íntegra y exclusivamente a cargo de FI- 
NEXCORP.

2 Ampliación de la financiación.
El importe de la financiación puede ser 

ampliado de mutuo acuerdo hasta un vein
ticinco por ciento (25%) del valor de la ope
ración para atender el suministro de maqui
narias, instalaciones, equipos, herramientas, 
implementos, instrumental y obras civiles des
tinadas a la radicación industrial, y agrope
cuaria y el reequipamiento y ampliación do 
las existentes, cuya provisión formulará el 

gobierno en la medida de lo solicitado por la 
actividad privada.

3 Plazos de' la financiación. .
Se establece fun plazo de financiación to

tal de:
a) Cuatro años a contar desde la fecha 

del embarque, para las maquinarias, ins
talaciones, equipos, herramientas, imple
mentos e instrumental mencionados en 
el inciso a) del punto 1;

b) Seis años, de acuerdo a la tabla de 
amortizaciónes que se establece más 
adelante, para las instalaciones de obras 
públicas y obras civiles necesarias men
cionados en los incisos b) y c) del pun
to 1 de este Convenio;

c) A fijar de mutuo acuerdo y en cada 
caso para las financiaciones menciona
das en el punto 2.

4 Plazo de ejecución. ’

Las. pactes establecen un plazo de un año ° 
desde la validez de este convenio, según lo 
expresado en el punto 12, para el embarque 
de las maquinarias, equipos, herramientas, 
implementos e instrumental y para la ini
ciación de las obras civiles objeto de este 
Convenio.

5 Maquinarias, instalaciones, equipos, he
rramientas, implementos, instrumental, 
obras públicas y civiles.

Las maquinarias, instalaciones, equipos, he
rramientas, implementos é instrumental serán 
suministrados por FINEXCORP dentro del 
marco de este convenio, fabricados por manu
factureros especialistas de primer rango mun
dial de la mejor calidad del mercado según 
sus especificaciones, tipo y clase, y las obras 

í públicas y civiles las suministrará ejecutadas 
por compañías constructoras de igual rango, 
según los . detalles, especificaciones, descrip 
cienes, planos y demás pormenores que pre
sentarán dichos fabricantes y constructores 
al Gobierno a travez’ de FINEXCORP, muni
dos de las garantías y seguros de ejecución y 
funcionamiento usuales. Dichas descripciones 
serán lo más completas posible y la cobertura 
se extienda hasta el CIF puerto de destino pa
ra las manufacturas y en el caso de las obras 
civiles é instalaciones nacionales y extranje
ras, se extenderá hasta la erección completa 
y funcionamiento dentro del porcentaje acor
dado. Las ofertas respectivas incluirán una 
garantía usual de primer rango que avale el 
cumplimiento de las mismas.

El Gobierno, dentro de los sesenta (60) días 
de recibidas estas proposiciones firmes y de 
Unitivas, se expedirá sobre las mismas y no 
podrá rechazarlas salvo el caso de que no sean 
competitivas con relación al mercado mundial 
de este tipo de operaciones y teniendo en cuen 
ta las mismas condiciones de plazo de pago, in 
tereses y g-árantías ofrecidos; en este último 
caso FINEXCORP formulará- otras ofertas que 
reúnan tal condición de competencia. Esta 
operación no abarca la cobertura de los gas
tos de la importación ni impuesto argentinos 
los de transportes de puertos al lugar de erec
ción ni ningún otro que no sean'los propios 
establecidas en cláusulas anteriores.

6 Amortizaciones
Ambas partes convienen las siguientes ta

blas de amortizaciones, 1) para las maquina
rias y 2) para las obras públicas y civiles 
completas y maquinarias complementarias de 
la obra civil :

TABLA 1
5 % valor CIF de cada pedido a los

6 meses fecha del embarque.
5 % valor CIF de cada pedido á los

12 meses fecha del embarque.
15 % valor. CIF de cada pedido a los

18 meses fecha del embarque.
15 % valor CIF de .cada pedido a los

24 meses fecha del embarque.
15 % valor CIF de cada pedido a los

30 meses fecha del embarque.
15 % valor CIF de cada pedido a los
'' 36 meses fecha del embarque.
15 % valor CIF de cada pedido a los

5j8.de
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15 %
42 meseá fecha del 
valor ClF de cada 
48

embarque, 
pedido a 

embarque.
los

meses fecha del

5 % del 
to

TABLA 2
valor de erección
3 meses antes de su termina- 

nación y entrega.
del

según contra-

5 % valor de erección en la fecha
de su entrega.

7 % % del valor de erección a los
6 meses de su entrega.

7 % % del valor de erección a . los
12 meses dé su entrega.

7 % % del valor de erección a los
18 meses dé su entrega.

7 % % del valor .dé erección a los
24 meses de su entrega.

7 % % del valor ,de erección a los
30 meses de su entrega.

7 % % del valor de erección a los
36 meses de su entrega.

7 % % del valor de erección a los
•» 12 meses de su entrega.
7 % % del valor de erección a los

48 meses de su entrega.
7 % % del valor 1 de erección a los

54 meses de su entrega.
7 % % del valor de erección a los

60 meses de su entrega.
7 % % del valor de erección a los

66 meses de su entrega.
7 % del valor de erección' a los

72 meses de su' entrega.
7 Intereses
Ambas partes acuerdan en fijar un interés 

sobre los saldos deudores del seis y medio por 
. ciento (6%%) anual, los que se harán efecti
vos para el caso de las maquinarias a partir 
de la fecha de cada embarque y para las ins
talaciones industriales y obras públicas y ci
viles a partir de los tres meses anteriores a 
la entrega de la obra germinada.

8 Asistencia técnica
Acerca de las maquinarias como en lo refe

rente a la ejecución de instalaciones industria 
les y obras públicas y civiles que en forma 
definitiva proponga el Gobierno a Finexcorp es
ta firma presentará la opinión técnica de la fil
ma especialista Anglo South American Indus 
trial Consultants Ltd. de Londres, sobre los ajus 
tes en las especificaciones, disposición de pie 
zas o designación de equipos tendientes’ a lo
grar un más seguro y eficiente rendimiento y o 
peración sobre todo teniendo en cuenta las pe
culiaridades climáticas de altitud de las distin 
tas zonas en .las cuales operarán y estará su
jeto su funcionamiento.

En el caso de las obras civiles, firmas de 
primer rango emitirán por intermedio de FI- 
NEXCORP sus opiniones y sugerencias, so
bre las cuales el Gobierno emitirá su actitud 
aprobatoria o de disensión en el más corto 
tiempo posible. En todos los casos que la 
práctica lo aconseje, FINEXCORP destacará 
ingenieros y especialistas de las fábricas y en 
tidades proveedoras para aunar ideas con los 
expertos del Gobierno. En términos generales, 
FINEXCORP pondrá a disposición del Go
bierno, todos los recursos conducentes a lograr 
la más exigente y estricta eficiencia en el mon
taje, funcionamiento y operación de los bienes 
suministrados.

Esta cooperación técnica se extenderá, se
gún los casos, hasta el otorgamiento de becas 
para cursos de capacitación en las fábricas 
suministradoras, de profecionales argentinos 
que en el futuro ¡operarán instalaciones y ma
quinarias a suministrarse al Gobierno por FI- 
NEXCORP.

9 Ejecución del pago
El Gobierno abrirá dentro de los sesenta (60) 

días de aceptado el pedido, una carta acredi- 
tiva bancaria ante una Institución bancaria 
europea, por ejemplo, Unión de Banques Sui- 
sses' Zurich, donde se instruya el pago del cin 
co por ciento (5%) inicial y cinco por ciento 
(5%) porterior; según la escala de amortiza
ciones correspondiente, y en la que se esta
blezca la remisión de Letras de Cambio debi- 

daménte avaladas por el saldo deudor, con 
arreglo a la misma escala de amortizaciones.

Dichas letras serán a cargo del Banco Pro 
vincial de Salta, pagaderas por el Banco de Ja ' 
Nación Argentina, u otro Banco de primer 
rango a satisfación de FINEXCORP.

En dichas Letras de Cambio se incluirán los 
intereses que se han pactado. Oportunamente 
FINEXCORP y sus bancos europeos, emiti
rán las instrucciones prácticas detalladas pa
ra la ejecución del pago, según los cánones 
usualmente utilizados mundialmente en este 
tipo de transaciones, y en mutua comprensión 
buscarán las partes, 
ejecutarlos.

10 Inspección de 
de obras públicas y

El Gobierno se reserva el derecho de'hacer 
inspeccionar por sus organismos técnicos com 
potentes y/o organismos similares en el orden 
nacional' y/o. entidades especialistas mundia
les de primera clase (Lloyds, Vertías, Suveil- 
lance u otras nacionales o extranjeras de si
milar rango), a su costo, los embarques en 
puerto de origen y las . obras públicas y civiles 
en tiempo de erección, sin que este procedí' 
miento signifique demora de ninguna clase en 
los libramientos y en la marcha de los sumi
nistros.

L

la forma más práctica de

Ejecuciónembarques 
civiles

11 Autorizaciones oficiales
FINEXCORP declara, y el GOBIERNO to

ma especialmente en cuenta, que la presente 
operación crediticia se desarrollará bajo las 
garantías que suponen las autorizaciones ofi 
cíales que emiten los organismos competen
tes de los país'es proveedores.

12 Validez
Las partes acuerdan que, para el GOBIER

NO, entrará en pleno vigor práctico este co 
venio veinticuatro (24) horas después que 
mismo goce de la correspondiente sanción 
legislativa, la cual será dada a conocer por 
vía telegráfica a FINEXCORP, y para FINE IX. 
CORP en el mismo lapso, posterior a las au
torizaciones oficiales de los países provécelo-, 
res, las cuales serán informadas por vía te
legráfica.

Establécese 
va como las 
mencionadas, 
.mino 
fecha

13

que tanto la sanción legislati- 
autorizaciones oficiales arriba 
deberán producirse en un tér- 

no mayor de sesenta (60) días desde la 
de este convenio. |
Interpretación del cumplimiento del [con 
venio I

Cualquier divergencia que surgiera en la , 
interpretación del cumplimiento de este con- 'I 
■s enio, será consultada a la Cámara Interna- ! i 
cional de Comercio. I !>

.14 Declaración [ (
FINEXCORP y el GOBIERNO, acuerdan del! 

clarar que el presente CONVENIO marca las] I 
bases preliminares de una estrecha y amisto-ll 
sa vinculación futura en beneficio de la I fina-I 
lidad tomín, y que se encuentran dispuestos! 
a arbitrar los mejores medios y caminos pajl 
ra su obtención y que con agrado ejecutaránj 
y llevarán a la "práctica toda actitud sugerida) 
por una" de las partes que signifique el me
jor logrtf de sus mutuos obj'etivos. I ¡¡

15 Domicilios I ¡I
Para todo efecto de este convenio, las par! 

tes fijan los siguientes domicilios: Para el 
GOBIERNO, Casa de Gobierno, Mitre 33,.' Sáll- 
ta, República Argentina; para FINEXCORP. I 
36 Picadilly, London W. 1, Gran Bretaña,] ¡y 
en Buenos Aires, en Bolívar 177, Capital Fe- I 
deral. I ! J í

16 Conórmidad i :¡ II
En prueba de conformidad, se firman trps 

ejemplares de un mismo tenor y -a mn sólo 
efecto, en Salta a los nueve días dell mes I [de 
marzo de mil novecientos sesenta. I j I

MANITEL CASTELLANOS SOJLA ,1
PEDRO J. PERETTI J

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

■Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.ytóP.

AMEXÓ A L CONVENIO!DE FINANCIACION 

 

1(9 de Marzo | de 1960)

NERICA DÉ ¡LOS SUMINISTROS 
sobre el Río Itityuru y Central Hi- 
;trica, según plan básico elaborado 
GOBIERNO, raue obra en poder de. 

ICORP. ¡

Has, 
Api:
ÍBon— j¿C0

— ¡Rer

STA- GE
— Dique 

droell¡ i• Pór e

Raspádoras (scapers) tipo Euclid, 
Tractores Vle rustías,

— Motcmiveladoras [tipo Super 12, 
Motábalas sobre j orugas, 
¿jompactadoras tipo Vickers,

—¡adores tipo ;Onion, 
fiadoras descaminos, 
Ibas centrífugas, 
liados —viviendas, 
olques bajos, I

ÍRer idques 'tipo] exportación, 
[{Tal idradoras dé muestras de hormigón, 

ipos , de perforaciones, 
niones tanques para combustibles, 
niones tanques para agua.

i ÍEJqi ji 
-I Caito 
-j|Ca ni 
-■Ca niones pesados, 
-[-¡Tractores-pala;1 tipo Michigan, 
4| Gi ipos electrógenos diesel, 

Gi upos termoeléctricos, 
S< Idadores móviles,

• E [úipos de soldadura a gas. 
Topadoras diesel, 

alas de carga, 
rapadoras a ¡ orugas, 
ppadoras a angledozer, 
eodolitos 'micropticos, 
liveles autoi-regulables, 
íiveles de ajuste rápido,

■ Ihassis y cabanas de camión, 
eeps, ,1 
ompresores 
xcavadoras] 
xcavadoras — 
•rupos electro;

[Equipos perfor 
[Acoplados -[ ti

J —I Herramientas,

de aire,
sobre orugas, 
le arrastre móvil, 
¡genos móviles, 

¡Equipos perforadores a percusión, 
.alteres,

implementos y repuestos.

i 1I Ss 
(ilefc

copiaJ 
ntiago Félix( .lonso Herrero 
de Despacho Idel Ministerio de É. E. y O. P.

que la Se-

RETO N’ 111487 — E.
[tita, Marzo i 14 de 1.960.
| Expediente,' N’ 645/60.
Visto estas actuaciones en las 

cribaría General I de la Gobernación solicita se 
arjbitren fondos con el objeto de poder concu- 
rtnr en ayuda] ap los damnificados por el si- n: ’ .... . . . . .
ti
s 
d

estro registrado recientemente en el depar- 
[menío de Mefán, cuyos daños han afectado 
nsiblemente! al cuantiosas familias humildes 

i- esa zona, ¡encontrándose sin techo y en Ja 
layor indigencia; y 
-CONSIDERANDO :

Que es uní deber ineludible de buen Go- 
ierno aportar I por todos los 
anee soluciones en favor de 
lesgracia; J l

Por ello; y atento a lo
Contaduría General, en función de Tribunal de - 
Cuentas, ¡ I

medios a su al
ia ciudadanía en

dictaminado por

El Gobernador de la Provincia de Salta
CRETA •'E

Artícúló Abrese un crédito dé urgen
cia por la'suma global de Doscientos Veinti
cinco Mili Pesos ($ 225.000.—%.) Moneda Na
cional, en virtud de las disposiciones previstas 
en el artículo 17, apartada e) de la Ley de 
Contabilidád IN’ 705/57,. cuyo importe queda 
incorporado ¡dentro del Anexo B — Inciso I — 
Item II —. Otros Gastos — Principal c). 1 dis- 

’ tribuido | ele acuerdo a la siguiente dis
criminación I Parcial "Socorro Damnificados 
Lluvias en Metán día 7/3/60 (Ayuda de ropa 
y víveTésj $ 100.000,—%. —Parcial “Socorro 
Damnificados ' LLuvias en Metán día „7[3|60 
“Ayuda Provisión chapas y otro a los agricul
tores de japona afectada”. $ 125..000.— 
Art. "2Q 
virtud 
por el 

Déjase debidamente establecido que en 
dé la incorporación del crédito -abierto 
artl anterior, la Orden de Disposición



•SÁLT^ M2Q; sotamofiew-
de Fondos N9 80 Ejercicio 1.959/11960, queda 
ampliada en la suma de ? 225.000.—%. .

-Art..-39 — El presente Decreto será reinen 
dado' por los señores Ministros de Economía; 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno- Jus
ticia é Instrucción Pública. ■ ‘

Art. 4’’—Dese cuenta a las HH. CC. Le
gislativas.

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

BERNARDINO BIELLA. 
. PEDRO J. PERETTI

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copia:

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

DECRETO N’ 11.488 — G.
Salta, Marzo 14 de. 1.960. I

Visto, las necesidades de servicio,
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en el cargo- de 
Auxiliar 5’ de la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la Plaza” a la señora Delia Ro
salía Valle de Casavilla, Lib. Cív. N9 2.601.199 
Clase 1.92(1, a|partir de la-fecha que tome po
sesión del cargo.

Art. 2’ — La empleada precedentemente 
designada deberá dar cumplimiento a las dis
posiciones del artículo 3’ del Decreto N9 .. 
10.113/59. . • • *

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

BERNARDINO BIELLA .
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N« 11.489 — G.
"Salta, Marzo 14 de 1.960.

Expediente N’ 5.512/1.960.
La Sub-Secretaría General de la Goberna

ción solicita liquidación de la suma de $ .. 
3.000.—%. como contribución del Gobierno de 
la Provincia a la edición de la revista “Un si
glo y medio de vida Argentina” como homena
je del Círculo de Oficiales de Mar a la Patria 
en el Sesquisentenario de su independencia, y 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 4 de estos obrados,

Él 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 Pe
sos Moneda Nacional (? 3.000.—%.), a favor 
de la Habilitación de Fagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, co
mo adhesión del Gobierno de la “Provincia y 
contribución a la edición de la revista "Unsi- 
glo y medio de Vida Argentina”, como home
naje del Círculo de Oficiales de Mar a la Pa
tria en el Sesquisentenario de su independen
cia, y para que esta con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva dicha cantidad a la señora 
Ofelia C. de Fontán, Jefa de Promoción del 
citado, círculo de oficiales que edita la mencio- 
naña revista.

■ Art? 29 — El citado gasto, se imputará aj 
A-ñexó'D — Inciso I — Otros Gastos —; Prin
cipal a) 1'— Parcial 1 — Orden de Disposición 
de Fondos N9 74 — del Presupuesto Ejercicio 
1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO’.N’ 11.490 — G.
Salta, Marzo 15 de’ 1.960. .
- Atento -a -las necesidades de servicio, en las 

'tareas que viene desarrollando el-Juzgado Elec 
toral, -

El Gobernador .de la Provincia de Salta 
DECRETA;

- Artículo 1’ — Desígnase én el Juzgado 
Electoral, con carácter transitorio mientras 
dure la, labor que ’en forma extraordinaria se 
.viene desarrollando en el mismo, al siguiente 

,¿personal a partir de la fecha que tome pose- 
y sión de su sargo :
í Gladys Estela Liendro, L. C. N9 2.705.683.

Héctor Armando Radríguez, L. E. N’ .... 
7.210.858. -i,

Nélida Rosa Molina.
María Eug-enia Peñalba de Cortez Lozada.

Art. 2". El Personal designado precedentemente 
gozará de una remuneración de Ciento Vein
te Pesos Moneda Nacional 120.—dia
rios, que se tomarán de la partida destinada 
a “Gastos Electorales" ya prevista.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN a£vARADO

Es copia:
René Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública
■ w»»

DECRETO N9 11491—E.
SALTA, Marzo 15 de 1960.
Orden de Disposición de Fondos Ñ9 '303.
Expte. N9. 602(1960.
VISTO este expediente en -donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva paia 
su aprobación y pago los certificados que se
guidamente se detallan, correspondientes a la 
obra “Escuela Nacional N9 378 — El Naran
jo”, emitido por dicha repartición a favor del 
contratista -Giuseppe Catania:

Certificado N’ 1 — de Acopio de Materia
les, por la suma de $ 100.160.-— m¡n.;

Certificado N9 1 — deVariaciones de Cos
tos correspondiente a la Póliza del Seguro O- 
hrero, por la suma de $.12.567.06 m¡n.

Poi- ello y atento lo. "informado- por Conta
duría General de la Provincia, --

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase los certificados de
tallados precedentemente y que corresponden 
a la obra “Escuela Nacional' N9 3788, El Na 
ranjo", emitidos por Dirección de Arquitectu 
ra de la Provincia a favor del contratista 
Giuseppe Catania, por la suma total de ? 
1-13:027.06 m|n. .

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar 
quitectüra de la Provincia la suma de $ 
113.027.06 m|n. (Ciento Trece Mil Veintisiete 
Pesos con 067100 Moneda Nacional, para que 
ésta a su vez y con cargo de rendir ’ cuenta, 
la haga efectiva a su beneficiarlo ■ contratisi a 
Giuseppe Catania -por el concepto expresado 
en .el 'artículo anterior; con imputación al 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 2 - 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
10— “Conv, Consejo Nacional de Educación”- 
—Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Nacionales —Aporte Federal con Cargo 
Reembolso, del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es, copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho-Subsecretaría de O. Públicas,?

DECRETO' N’ 11492—E.- . - '
' SALTA,. -Marzo 15 de 1960. '

■Expte. N9 .321-1960 agregados.
VISTO ía Resolución N9 341 dictada con fe 

cha 9 del actual por el' -Consejo General de 
la Administración General de Aguas de Salta- 
y atento a razones de servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ’

Artículo l9 — Déjase sin efecto los Decre
tos Nos. 99.96 y 9997, dictados con fecha 30 
de noviembre de 1959, por los que se designa 
a la señora Marta Stella Pérez de Risso Pa
trón j' al Señor Félix Marcelo Fernández, 
Auxiliar 5’ y Oficial 7’ respectivamente, de 
la Administración General de Aguas de Salta, 
en razón a que los mismos no' se han presen
tado a tomar servicios y conforme a lo solici
tado mediante Resolución N9 341 de fecha 9 
del mes en curso dictada por el Consejo Ge
neral de la A.G.A.S.

Art. 2’. — Promuévese al Señor Juan Car
los Mariani, actual Auxiliar Principal9 (Sub- 
Encargado de Sección Facturado de la A. 
G.A.S.), al cargo de Oficial 79 con remu
neración mensual que para dicho cargo pre
ve la ley de Presupuesto en vigor.

. Art. 39. — Desígnase al Señor Néstor Quin
teros, de nacionalidad argentino, M. I. N9... 
3.909.302 D. M. 63, Clase 1926, en el cargo 
de Auxiliar 4” con la retribución mensual que 

J establece la ley de Presupuesto vigente y de- 
í sempeñará las funciones de Mayordomo de 
' la Administración General de Aguas de Salta.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando T-’apia

Jefe de Despacho Subsecretaría d<¡ O. Públicas

DECRETO N9 11.493 —E.
Salta, Marzo de 1960. ’

’ Expediente N9 645(1960.'
Visto estas actuaciones por las que se arbitran 
fondos para que el Poder Ejecutivo pueda 
concurrir en ayuda de los damnificados por 'á 
tormenta del día 7 del mes en curso, regis
trada en la zona de la ciudad de Metan;’ y 
siendo necesario ordenar su liquidación para 
su aplicación a los fines indicados en el De
creto N9- 11.487 de la fecha, confórme á lo in
dicado por Contaduría. General a fs. 4.. .

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

Artículo l9. — Con - intervención de Conta
duría General liquídese por su Tesorería Ge
neral a favor del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, le suma de 
225.000.- m|n (Doscientos Veintidós Mil Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez disponga de la suma de $ 100.000 para gas 
to de ropa y víveres a los afectados de la'Zu
zo del siniestro y $'125.000- que entregará a 
la Municipalidad de Metán, debiéndose impu
tar ambos importes al Anexo B- Inciso I- 
Item H— “OTROS GASTOS” Principal c) 
1- Parcial: Socorro Damnificados lluvias en 
Metán día 7|3|1960 (Ayuda de ropa y. víveres) 
y Socorro Damnificados lluvias en 'Metán1 día - 
7|3|1960 (Ayuda Prov. chapas y otros a los 
agricultores 'del la zona afectada), respectiva
mente, Orden de Disposición de Fondos N9 80 
Ejercicio Í959J1960.

Art 29. — El presente decreto será -refren
dado por -los Señores Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública. . .

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

. .JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es ’ copia: '

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



bole™. oficial „ SALTA, MARZO §6 DE 1960 PAG; 765

DECRETO N’ 11.494 —G.
Salta, 15 de Marzo de 1960. •
VISTO la vacante existente y atento las ne- 

nesidades de servicio,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D E C R'E T A ?

precedentemente, deberá dar 
al artículo 3’ del decreto N’

Artículo 1’. — Desígnase :én el- cargo de Au
xiliar 5? de la BIBLIOTECA PROVINCIAL 
"DR. VICTORINO DE LA PLAZA”, a la Se
ñora MARGARITA FERNÁNDEZ DE ULLI- 
VARRI DE FERNANDEZ. L. C. N’ 3.931.725-, 
a partir de la fecha, que ;tome posesión del 
cargo;

Art. 2’. — Déjase establecido que la emplea
da designada 
cumplimiento 
10.113)60.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALV ARADO

Es copia: ’ .
René Fernandez Soto i

Jefe de Despacho de Gobierno, J.

1S71-C-1959

DECRETO N’ 11.495 —A.
Salta, 15 de Marzo dé 1960.
Expediente N’ 1499-S-1959 y

(N’ 827|59 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones dq la Provincia.

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 373-J de .la Caja de.. Jubilaiones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 19 de 
febrero de 1959, que rechaza la renuncia pie 
sentada por el señoi" Manuel Rafo.el Saravia, 
declarándolo comprendido dentro de las dis 
posiciones del articuló 10’ “in.-fine”. del De
creto 4242)59, en razón de considerarse indis
pensable. sus servicios por la absoluta etica 
cia, corrección y responsabilidad demostradas 
en el desempeño de * sus funciones, que por 
su índole específica, requieren conocimiento’ y 
experiencia especiales que posee plenamente. 
- Atento a. que por las causas expresadas es 
de todo punto justo y conveniente aprobar el 
rechazo de la - renuncia de don Manuel Rafael 
Saravia, dispuesta por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, para lo que 
se hace necesario derogar su cesantía decidi
da en Decreto N’ 7244 de fecha 30 de junio 
de 1959; ’ ’

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo .1’ — Déjase sin efecto la cesan
tía de don Manuel Rafael Saravia, dispuesta 
a partir- del 1’ de junio de 1959, por Decreto 
72’44|59 y apruébase la Resolución N’ 373 de 
la. Caja de Jubilaciones y Pensiones del 13 
de marzo de 1959 que rechaza su renuncia al 
cargo de Auxiliar 3’;’ quedando por lo tanto 
reincorporado en sus funciones con anteriori
dad á aquella fecha, yt hasta el día 30 de 
abril del año en curso.

Art. 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’’ 11496--A.
SALTA, Marzo 15 de 1960.
Expíes. Nos. ,33.258¡59-, 33.407|60 y 33.408|60.
VISTO en estas actuaciones los pedidos de 

designaciones y ascensos para diverso perso
nal que se desempeñará en los distintos ser
vicios asistenciales, dependientes del Ministe
rio del rubro y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y. Dirección de Ad
ministración, respectivamente, de ese Depar
tamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA. >

Artículo 1’ Asciéndese a partir del 1’ de

febrero del año én curso, Auxiliar Mayor — 
Enfermero del Hospital del Señor del Mila- . 
gro— al actual Auxiliar 2’ —Ayudante de la 

- misma dependencia— señor Francisco Ontive- 
ros, en la vacante prevista en presupuesto. 
(Expte. N-’ 33.258)60).

Art. 2’ ■— Reconócense los ■ servicios pres
tados por el doctor Raúl Kaplun —L. E. N’ 
7.338.797— en la categoría de Oficial Mayor ■ 
— Médico Asistente del Departamento de Ma
ternidad e 'infancia— durante el tiempo^ com
prendido desde el 18 de enero y hasta el tér 

'mino de 15 días hábiles, en reemplazo del ti- . 
tular doctor Orlando C. Canónica, que se en
contraba en uso de licencia reglamentaria. I 
(Expte. N’ 33.407)60). ’ I

Art. 3’ —- Acéptase la renuncia presentada i 
por. la .señora Manuela Rosa Castro dé Pe- I 
ralta, al cargó de Auxiliar 5’ —Personal de I- 
Servicios del Instituto' de Endocrinología—, al tes^ er 
partir del día 12 de enero del/ año en. curso. 4-.¡ ; tj

Art. 4’ — Desígnase a partir de la fecha. 1 ¡í
en que comience a prestar- servicios, Auxiliar-I ‘ ■ ■‘co® 

,,5° —Personal de Servicios del Instituto del- 
jj Endocrinología—, a la señora Lorenza Rodrí-I 

e I. Pública r guez de Yapara, en vacante por renuncia del : 
la señora Peralta. (Expte. N’ 33.4Uá]6O). I

Art. 5’ — Desígnase a partir de la fecha en 
que comience a. prestar servicios, Auxiliar 5? 
,—Personal de Servicios de la Estación Sañil 
taria de Guachipas—, a la señora Felicia Saiz 
de Moya —L. C. N’ 9.489.576—, en la vacante , 
existente en presupuesto. I

Art. 6’ — Desígnase a partir de la fecha’ 
en qtre comience a prestar servicios, Auxiliar 
5’ —Personal de Servicios d'e la Estación sa, 
nitaria de La ’ Viña—, a la señorita Aurelia. 
Guillermina Arjona —L. C.' N’ 2.538.778—, en 
la vacante existente en presupuesto.' (Memo
rándum N’ 13). I

Art. 7’ — Desígnase a partir de la fedhá 
en que comience a prestar servicios, Auxilíar 

' 5’ —Personal de Servicios de la Estación Sa
nitaria de Guachipas—, a la señora India jrn- 
selma Tolaba .de Arapa —-L. C. N’ 3.026.753—, 
en la vacante existente en presupuesiv. (Me- 
morandum N’ 13).

Art. 8’ — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, 
xiliai- 5'4 —Personal de Servicios de ia Esta 
ción Sanitaria de Guachipas—, a la señe 
Norberta Vázquez —L. O. N’ 3.931.091—j, 
la vacante, existente en 
rándum N’ 13)<[

Au-

.nitii

fecha4 fAuxi-

Art. 9’ — Desígnase, a partir de la fecl___
que comience a prestar servicios Auxilia: 5tai| 
Personal de Servicios de la Estación Se 
ría “Dr. Rafael Villagrán”, de la localidad dé, 
Iruya, a la Señora Arsenia Canchi de Pe 
en la vacante existente en Presupuesto 
morandum N’ -13).

Art. 10’. — Desígnase, a partir de la 
en que so haga cargo de sus funciones, . 
liar 5“, Personal de Servicios de la Estación 
Sanitaria “Dr. Rafael Villagrán”, de lau loca
lidad de Iruya, a la Señorita Aleide Cruz L*.  
C. N’ 1.121.164, en la vacante existente ón 
Presupuesto (Memorándum N’ 13). !¡

Art. 11’. — Desígnase, a partir de 11 fecha 
en que comience a prestar servicios. Auxi-

’ liar 5ta., Personal de Servicios de la 1 Estación
- Sanitaria “Dr. Rafael Villagrán" de ja loca

lidad de Iruya, a la Señora ELENA MENljÓ- 
ZA DE DIAZ, en la vacante existente en Pre
supuesto (Memorándum N’ 13).

Art. 12’. — Desígnase, a partir de 
en que comience a prestar servicios, 
Mayor, Enfermera del Policlínico Reí 
Salta “San Bernardo", a. la Señora A 
CENDRA DE LARGEAUD L. O. N’ 
en la’ vacante por renuncia; del Ser 
Pomante (Memorándum N’ 50).

Art. 13’. — Desígnase, a partir de. 
en que se haga cargo de*  sus funcij 
xiliar 4ta., Costurera de la Direccic 
tronato y Asistencia Social de Menbrés, (a 
Señorita PATROCINÍA RUIZ L. C. 'N’. 
9.463.735-, en la vacante existente len Pérsc ■ 
'nal Obrero y de Maestranza de Capital *'(M( - 
morandum N’51). , I -i I

Auxiliar 
:gional; dei 
NTÓÑIA 
6.125(i.l332 
or. Darlo

■ ■ ’ ‘ 
,_,la fechs 
iones, ¡ ÍÁu 
ón de’ jPa

Í
Árt. jl4!

limiénto
reto,; -del
Artij; 1’rincipal 

’ vigente.
- Artj 2’ 

principal
■ supuesto 
I ’ Atií 4- 
[ cipal! a)

: Art. 5 
r Principa l 
| vigencial ...

: ¡3’. — Al Ahexo E- Inciso I- ítem I- 
1 a) 2- Párpial 1- de la Leí de Presu- 
m vigencia. < I
5. — • Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro) Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA . 
ELISARIO .SANTIAGO CASTRO 
ia: u___  • . ? ..

DECRETO N’ 1149/!.—E.
/Salta, ,15 de marzo de 1960.
[Expediente N’ ‘(655|60. ; -
¡i Vijsto este expediente por el que Dirección 

, de Arquitectura ¡de la Provincia, solicita la 
liquidación y pagó de las planillas de intereses .

- sobrt el saldo dél reconocimiento del 18% en Obra; - . , . .i. •- ----- . u .
’ SÍ20:11. .■ raric

Nac

to que demande el cum
plo por el presente De- 
;e en la. siguiente forma: 
pepeo E- Inciso I Item I- 

1-, del Presupuesto

de lo dispuesto 
jrá atenderse 
y 12’: al Aneko 
a) 1- Parcial

Item I-

vigor

i.

— Al’Anexo .E— Inciso I- -----  _
a) 1- Parcial! 2)1 de’la Ley de Pre- 
en '
Al Anexo É- Inciso I-’ Item I- Prin- 

i- Parcial l.del Presupuesto vigente, 
al 11:, al Anexo E- Inciso I- Item I- • 
a) 4- Parcial 2|1 del presupuestó en 

i Art. j 
Princip 
puJsto

I por Administración, según Decreto N’ 
/59, a favor- de la Empresa “Coletti y Le- 
’ correspondiente a las obras: “Escuela 
mal N’ 2' -r-.[Río Arias”, “Hogar Agripo-. 
in Cayetano” y “Barrio Ferroviario 2’ gru 

jP°”(| y ’ ! [ .
-j-ClbNSIDERAND.O : -
jj. IjQue por tratarse de una 
i rre.

erogación co-
¡ondíente ajun ejercicio vencido y cerrado 

Ton concurrentes las disposiciones del Art. 
le la Ley de Contabilidad N’ 705/57,
| Poi4 ello, y,!de conformidad, a lo informado 

Contaduría; General de la Provincia,
El Gobernadoij de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 12 4- Apruébase las planillas de 

ereses confeccionadas por Dirección de Ar- 
itectura Se íal Provincia a favor de la Em- 
¡sa “Coletti ly Lerario”, por el concepto 
presado precedentemente y que se adjuntan 
estas actuaciones. *

Presupuesto. J A£’ qLR®00nf°eS® Un- -T fP°1’ la 
,¡ sama de ? 63,-596,19 m|n a favor de la Empresa 
;l ‘jboletti y Lera 

laen'l fonado. J 
3’ — Con ’

,'IPo:

In 
«i 
p ei 
e:

rio’’, por el concepto antes’ men

intervención ’de Contaduría 
neral de'la Provincia y por su Tesorería 
neral, liquídese a favor de Dirección de 

clavaU Huffectura de la Provincia, la cantidad de $ 
(Metí Ip3.596.19%. ■ (Sesenta y Tres Mil Quinientos 

Noventa y Seis. Pesos con 19/10(1JVIonedá Na
cional), paró, que con cargo de oportuna rem 
dición de cuentas haga-efectivo dicho impor
te a favor jde "la Empresa beneficiaría y pel
el motivo citado más arriba (Art. 2’), debién
dose imputar la erogación al Anexo H — In
ciso V — ¡ “Pago Deuda Atrasada” del Pian 
de Obras ¡Públicas atendido -con Fondos .de 
Origen Provincial del Presupuesto vigente.

Ge- 
Ge- 
Ar

¡
Comuniqúese, publíquese, insér- 
egistro Oficial y Archívese. —

BERNARDINO BIELLA

Rolando ITapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

11'. 498 — E.
15 de 1.960. 
N’ 3.946/1.959.

DECRETO N’ 
Salta, Marzo

Expediente
Visto que la Ley N’ 3.416;aprueba el con

venio ■ celebrado entre la Universidad Nació*  
nal de Tucumán y el Gobierno ‘ de la Provincia 
mediante el cual se incorpora á la Facultad 
de . Ciencias Económicas de Tucumán, la Es
cuela Superior de Ciencias Económicas de Sal 
ta; y j¡ ¡
—CONSIDERANDO :

Que - por expresa disposición del artículo 
primero! apartado segundo, -Inciso h) de la 
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Ley- Convenio citada, el Gobierno dé ‘la Pro
vincia queda' Obligado a atender “puntúalmen- 
te.todos los gastos, e- inversiones que demande 
.el funcionamiento, y . crecimiento deí Departa*  
mento/’f

. Que • tal disposición en concordancia con el 
inc. b), que-.dice: "La Universidad, Nacional 
de'Tucumán se obliga a: Organizar por inter- 

.medio de la Facultad de .Ciencias Económicas 
la docencia e investigación .en el Departamen- 
tc y supervisaría, correspondiendo a, .dicha 
Facultad competencia exclusiva en esta ma
teria. La organización de la Docencia com- 
.prende todo lo relativo a planes¡ y, programas 
.desestudies, distribución de cátedras y núme
ro dé profesores.impone la necesidad-;de 

.reestructurar el actual presupuesto de esa De
pendencia.

Que con fecha 2 de marzo del corriente 
año, se iniciaron las clases correspondientes 
-al. “Curso Preparatorio”, en el Departamento 

de Ciencias Económicas de Salta, el que está ' 
a cargó del cuerpo docente a designarse por 
la Universidad Nacional de Tucümán,, situa- 

.eión que impone al Gobierno de la Provincia 
adoptar las medidas necesarias a fin de evi
tar la ruptura del vínculo de convenio, por 
incumplimiento de la cláusula sexta de la Ley 
citada, que dice : “La inobservancia o él ,.re- 
tardo en el cumplimiento, de', las obligaciones 
consignadas .en los apartados h) é i) deter
minará Lia.'.rescisión automática del presente 

.-convenio, sin responsabilidad para la Univer
sidad’’.

Que en cumplimiento de las claras obli
gaciones emergentes de las disposiciones ' le
gales comentadas, el Poder Ejecutivo en vir
tud de la Ley N’ 3.416 queda obligado a .su
fragar el mantenimiento y crecimiento del De
partamento de Ciencias Económicas de Salta, 
atendiendo los gastos e inversiones que origi

ne su hueva estructura y normal funciona
miento;

Que la mayor erogación que demanda la 
atención de la Ley 3.416, se encuentra respal
dada en el artículo 15. y reglamentario del De
creto—Ley N’ 705 de Contabilidad vigente, 
que dice :

“Las Leyes especiales que autoricen gas
tos, sin determinar el recurso correspondiente 
se entenderá que afectan a las’ Rentas Gene- 

' rales”, debiendo en consecuencia atenderse el 
mayor gasto, con imputación a éstas;.

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

EN’ ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

Art. 2<‘ — Dispónese la sestructúración 
del Presupuesto de Gastos y Cálculos de Re
cursos para el ejercicio 1.959/1.960 del Depar 
tamento de Ciencias Económicas de Salta, en 
la forma y proporción siguiente :

O 10I N C I S
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

PARTIDA
Clase CATEGORIA O CONCEPTO

~N’ de 
Cargos

’Remuner.
Mensual

CREDITO ANUAL
Princ. Pare. Pare. Princ.

-. ' ITEM I — GASTOS EN PERSONAL
a) Sueldos 1.344.455.—

1 Partidas Individuales 9 289.800.—
2 Partidas Globales 1.-054.655.—

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
1- Partidas Individuales 7 244.200.—

Director (C. P. N.) 1 5.000.— 60.000.—
Secretario (C. P. N.) 1 4.500.— 54-.Ó00.—■ Jefe de Sección 1 3.200.— 38.400.—

. 12 Auxiliar 1’ 2 1,950.— 46.800.—* 13 Auxiliar 2^ 1» 1.900.— 22.800.—
1.4 Auxiliar 3’ 1 1.850.— 22.200.—

4 Personal de Servicio
1 Partidas Individuales 2 45.600.-—

11 Auxiliar Principal 1 2.000.— 24.000.—
15 Auxiliar 4’ 1 1 1.800.— 21.600.—

3 ■ * « PERSONAL DOCENTE 1.054.655.—:
3 1 Partidas Globales . -, 1.054.655.—

Para el pago de sueldos, aportes jubilatorios y
subsidios sociales de- profesores según las si-
guientes. remuneraciones •
Profesor cátedra teórica 3.200.— ■
Profesor dos cátedras teóricas 6.500.—
Profesor cátedra con prácticos 4.000.—

• Profesor dos cátedras con prácticos -'8.000.—
Ayudante Instructor por cátedra 2.000.—

c) 31.975

e)

BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS
2 _ ~

. 1
2
3

APORTE PATRONAL
2

Partidas Globales
Antigüedad
Sueldo Anual Complementarlo 
Salarió" Familiar

31.975. 
300".

24.175.
7.500.

1
Partidas Globales
.Caja de Jubilaciones y Pensiones

40.35
40.855.—
40.855.—

? í.417.285.—

INCISO 10

TOTAL DEL ITEM

' DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA

Princip.
PARTIDA

Parcial CONCEPTO
CREDITO ANUAL

Parcial Principal
ITEM 2 — OTROS GASTOS

a) GASTOS, GENERALES 255.82Ó.—
1 Servicios Generales 255.820.—

2 Alquiler de Inmuebles 36.000.—
5 Becas ■ 12Ó.000.—
7 Comunicaciones 5.000.—

15 Energía Eléctrica 6.000.—
17 Estudios, Comisiones y Misiones Ofic. 13.000.—
23 Gastos a clasificar por inversión 3.000.—
25 x Honorarios y retribuciones a terceros 10.000.—
27 Limpieza y Desinfección, 1.500.—
30 Propaganda y Publicidad 38.000.—
35 Seguro de Accidentes y Resp. Civil 3.320.—
37 Servicio de Desayuno y merienda 5.000.—
39 Utiles, Libros, Impresiones, y etc. 10.000.—
SO Viáticos y Movilidad 5.000.—

bj INVERSIONES Y RESERVAS 218.000.—
1 Servici.os Generales 218.000.—

1 ' Adquisiciones varias . 2.000.—
4 Elementos para bibliotecas y museos 200.000.—

16. Menaje 1.Ó00.—
17 Moblaje, artefactos y tapicerías 15.000.—*

TOTAL DEL ITEM 2 $ 473.820.-—
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Art. 2’ — Déjase debidamente establecido 
que la modificación de los sueldos del per
sonal Directivo, Docente y Administrativo, re
girá a partir ' del próximo período lectivo, y 
no podrá ser antes del primero de marzo del 
corriente año.

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia: ■

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública^

;BE3 
ES.CO! 

ROBE 
Jficiál M

ISARIO SANTIAGO CASTRO 
?IA: !
s,to elias; a ~ •
iyor Ministi de A. S. y S. Pública

.Art. .3” :— Las remuneraciones a percibir 
hasta la fecha indicada en el artículo prece
dente, serán las que fijan actualmente la Ley 
de Presupuesto en. vigencia!

Art. 4’ — El mayor gasto que demánde la 
atención de este decreto se tomará de Ren
tas Generales con imputación a la misma.

DECRETO N’ -11501—A.
SALTA, Marzo 16 de
Expíe. N’ 33.781(60;
VISTO las necesidades

a. los informes emitidos
sonal y Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro, respectivamente, "

1960.

de servicios; Atento 
por Oficina de Per-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

DECR1 1 
SALTi , 
Expte. |

TO N’ 11503—A-
l, Marzo 16 ce 1960. 
! N’ 1367 d:e Contaduría General de'

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

JÜLTO A. BARBARAN ALVARADO 
BELISARIO SANTIAGO

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de

CASTRO

Artículo 1’ — Desígnase a partir del día 
1» de marzo del año en curso, al personal que 
a continuación se ^detalla en la categoría de. 
Auxiliar 5’ —Personal Obrero y de Maestran 
za ..del Policlínico Regional de Salta “San Dcr 
nardo". •;

Ja Provi icia, ¡
VISTC la nota eleve da por el Instituto Ro

entgen, m la cual ési ecifica los tratamientos 
— ¿icos realizad >s en el mes de febre- 

, a diversos 
las unidadesi -( caso;

> a lo dispuesto por el artículo 2’ de)

radio,ter.
i;"o ppdc 
fijando 
en !cad<

Atent a■- ? , ■ rContrat > aprobado mediante Decreto N’ 10.938,- ‘J <1 . • . ..

enfermos no pudientes; 
de radiación necesarias

de feclip. 5 de -febrérfc 
porf (Di 
rio! ídel

ección de • Ad 
rubro,

ppdo., y a lo informado 
•ninistración del Miníate

/ Bernardita Solano —L. C. N’ 1.199.963. 
"Carmen
Aurelia

"9.498.101.
Yolanda

0.445.312!

Elvira Meriles —L. C, N’ 1,937.935. 
Campos de González —L. C. N’

Pacheco de Dekaine —L. C. N'-1

fecha 5 de

DECRETO N’ 11499—A.
SALTA, Marzo 15 de 1960. 
Expte. N’ 33.110)59. i

. VISTO -el Decreto N’ ,10.933, de
febrero ppdo., mediante el cual se aprueba el 

" Contrato celebrado entré el Ministerio del ni'
■ tro y los señores Gernot Von Leipzig y Mi 
guel Angel Triggiano;

Siendo necesario ampliar los términos dei 
mismo de acuerdó a lo, expresado por Direc
ción de Administración del citado Depa.rtamen 
to de Estado, a fs. 35,"

Genaro Vázquez.
Rosa Vázquez de
Justino. Colque de Roldan.
Julia Leticia Pérez de Sobrecuevas. ' 
Natividad García.
María Luisa Barea.
Nunila

■ 3.191.929.

la Provincia de 
A :

Salta

El Gobernador de 1*  Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Amplíense los términos del 
Decreto N’ 10.933, de fecha 5 de febrero del 
año en curso, en el sentido de dejar debida
mente establecido que, Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu 
ría General, liquidará -a favor de la Habilita- , 
ción de Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, la suma de Quinien
tos Mil Pesos Moneda Nacional ($ 500.090.— 
m|n.), para que con dicho importe se abone 

'mensuálmente a los señores Gernot Von Leip
zig y Miguel Angel Triggiano, la suma de 
Cincuenta Mil Pesos M|N., en cumplimiento 
del Contrato aprobado por el Decreto citado 
anteriormente; edebiendo atenderse esta eroga 
ción con imputación -al Anexo E— Inciso I— 
Item I— Otros Gastos— Principal aj 1-— Par
cial 14 de la Ley de Presupuesto en vigor — 
Ejercicio 1959|60.

Art. 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’ 11500—G.
SALTA, Marzo 1'6 de 1960.

' Atento las necesidades del servicio,
El Gobernador'de la Provincia de Salta 
. DECRETA ■

Artí< 
la-y C 
cióiial 
tratan

I
LXU/LtL

tefej-
Orce —L. C. N’ 0.658.021.

Bona Arana de Moya —L. C. N

— El gasto que demande el cum 
de lo dispuesto precedentement

Art. 2” 
plimiento 
deberá imputarse al Anexo E-— Inciso I 
Item I— Principal á) 2— Parcial 2(1 de : 
Ley de Presupuesto en vigencia.

de Trelnel gasto
Pesos Moneda Na 
correspondiente a 

realizados en él

Él Gobernador de
D. ECR E T

alo 1’ —" Ápiluébase
□atro Mil Seiscientos
($ 34.600.— Imjn.), 

lentos radíoterápicos
.c : febrero ppdo., a enfermos no pudien- 
d i acuerdo al detalle que obra a fs. 1, 

es as actuacionejs y que fuera presentado 
Instituto Roentgen, conforme a lo dis- 
por el artículo 2’ del. Contrato apro

mediante Déc

por e
pújest

. hado
dc( fe :rero del año

J Art
cía, revia" intervención de Contaduría ^Gene 
ih'l, ! quidai-á la s una de Treinta y Cuatro 
Mil

2’ — Tesón j

■eto N’ 10.938, de fecha 5. 
en curso.

ría General de la Provin-

!a

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. Públicaé'.

Í
1 eiscientos- Peuos M]N. (.? 34.600— m|n.),. 
or de la Haí
io de Asuntes Sociales y Salud Públi- 
ara. que ésta a su vez, haga efectivo’ di
importe al (de ctor Félix Plinio González, 
sentante del Instituto Roentgen, por el 
spto’ expresado anteriormente, con cargo 
portuna rendición de cuentas.
t. 3’ — El> gasto que demande el enm- 
iento de lo",1 di’spúcstó por el presente De- 

crei >, se atenderá con imputación al Anexo 
Inciso I— ; Otros Gastos— Principal a) 1 

recial 25— -Orden de Disposición de Fon- 
N’ 44, del: Presupuesto vigente —Ejercí- 
1959(60. ■’ ■

j i rt. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
jjtes : en" el Registro Oficial y Archívese.

njstt 
cá, j 
cho 
rppr 
Cr-nt 
de

¡plin

¡E- 
ir-*  
7 ¡dos 
> cío

par

sf-e-
del

DECRETO ' N’ 11502—A.
SALTA, Marzo "16 de 1960.
Expte. N’ 33.671(60.
VISTO éstas actuaciones mediante las 3ua 

les Dirección de Administración del Ministe
rio del .rubro solicita la transferencia de
tidas dentro de su Presupuestó “Otros Gas
tos”;

Teniendo en .cuenta que la citada trar 
fencia está prevista en las disposiciones
artículo 1’ de la Resolución N’ 278.(58, < nía- , I 
nada de Contaduría General de la Provi icia, * ( 
en. uso de las facilitados de Tribunal de < )uen (j 
tas conferida por Decreto Ley N’ 753)58 ys'ia-l 
partida de la cual se toman los fondos i rece- ’! 
safios a transferir cuenta con saldo sufi 
te para hacer viable la misma;

Atento a lo informado por Contaduría 
neral de la Provincia a fs. 1 vían

ñén-l

Ge-

ilitación de Pagos del Mi-

a su vez, haga efectivo’ üi-

i BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

! Js Copia:
ROBERTO ELIAS

Olicial Mayor (de AsunAsuntos Sociales y S. Pública

' 11504—G. .
16 de- 1960.

31(60.

DECRETO N’
I SALTA, Marx
Expte. N’ >55
VISTAS las notas -Nros. 226j 
chas 3 y ü$To
3 "y 244, dei í 
sativamente, y 

r lismas, "i

f.
2
I

> s. ’ 236, 237, 238, 
peñas 4 - del mes 

atento " ló

228 y 230, de 
239, 240, 2-J.l, 
en curso-, res

solicitado en las

El Gobernador de la Provincia de Saíia 
; Decreta.-

El Gobernador de la Provincia de Sá 
DECRETA’:

ta

-Artículo 1» — Desígnase en el cargo de Au 
xiliar 4’ en el Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública a la señorita Eira 
Rosa Fabián, L. C. N’ 3.776.767, Clase 1938, 
a partir de la fecha que tome posesión de su 
función.

Art. 2’ — La empleada designada preceden 
teniente debe cumplimentar el artículo 6’ del 
Decreto N" 9785,’ del 20-XI-59 y artículo 3’’ 
del Decreto N» 10.113, del 10-XII-5 9.

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

BERNARDINO BIELLA

— Transfiérese las siguientes!
3 del Presupuesto dei Mjnistej-!

Artículo 1° - 
partidas dentro 
rio de Asuntos Sociales y Salud Públici:, 
Anexo E- Inciso 1- Otros Gastos- Pr ncipa 
b) 1:

Parcial"' 7 "Instrumental Cien 
tífico’’ ...................... ...............
Para Reforzar:

• Parcial 16 “Menaje, y Bazar’

m?n 500.000

ÍOO.OÓi)
’ fI

Partidas éstas del Presupuesto vigc nte 
Orden de Disposición de Fondos N’ 44.

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

BERNARDINO BIEU.LÁ

insée-

Artículo 12 • 
acia al siguie: 
-ha'que tome
a) Salomón

6.635.124— ■ D. M. N’ 46, en el cargo
. agente | ‘

ció Ramos para desempeñarse como ra
dio-operador en Iruya;

b) - Ramón' Nieto Balverdi,’ clase 3 895 ■—M.

±
 Desígnase 
e personal

i en Jefatura 
ate personal a partir de 
posesión -de su función: 
Canchi, clase 1935 — M.

de 
la

Po 
fé-

I. N’ 
de. 

(76) en reemplazo de don Asen-

78.559 —-D. M. N’ 62, en el car*1. N'-‘ 3.8
go de- Oficial Ayudante (498) del Per
sonal Si pcrio'r de Seguridad y Defensa, 
en reeinplazo de don Mario- Ricardo Vc- 

¿n carácter de reingreso para

c)

lázquez,
desempeñarse en la Comisaria do Cerri
llos; í
José An(tc_l_ !
I. N’ -3.541.930

;onio Fernández, clase 1915 — M. 
---- J —D. M. N’ 56, en el cargo
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de Oficial Inspector (33). del Peí sonal Su 
perior de Seguridad y Defensa, en reten

■ plazo de don Santiago Caliva;.
ch) Francisco Teodoro Pereyra, ciase 1933 — 

M. I.. N9 7.225,298 —D. M. N« 63, en el 
cargo de agente (1115) en reemplazo de 
don Teófilo Reymundo Agüero y en ca
rácter de reingreso;

d) Miguel Angel Pascual, clase 1923 —M.
I. N’ 3.957.450 —D. M. N” 63, en el cai
go de agente (586) en reemplazo de don 
Pascual Estrada;

e) Cruz Antonio Villagrán, clase 1923, en 
; el cargo de agente (1193) en reemplazo

de.don David Vicente Terán;
f) Leandro Alberto López, clase 1930 —M. 

I. N’ 7.220.684 --D. M. N9 63, en el cargo 
de agente (830) en reemplazo de don Or 
lando Paez;

g) Antonio Gutiérrez, clase 1928, en el cai
go de agente (338) en reemplazo de don 
José Manuel Pozzo;

li) Oscar Osmar Juárez, clase 1928 —M. I. 
N9 7.094.674 —D. M. N9 59, en el cargo 
de agente (655) en reemplazo de don An 
drés Abelino Frías, para desempeñarse 
en la Dirección de Comunicaciones;-

i) Julio Armando Portal, clase 1338 —Ai.
I” N’ 7.249.041 —D. M. N» 63, en el car
go de Oficial Ayudante (370) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, 
en reemplazo de don Roque Anunciación 
Benjamín Capase;

j) José Natividad Lasquera, clase 1922 —M. 
I. N’ 110.127 —D. M. N9 63, en el cargo 
de agente (862) en reemplazo de don Ra
món Bonifacio Quiroga.

Art. 2’ — El personal designado precedente 
mente debe cumplimentar el artículo 6’ del 
Decreto N9 9785, del 20-XI-59 y artículo 39 
del Decreto N’ 10.113, del 10-XII-59.

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” 11505—A.
SALTA, Marzo 16 de 1960.
Expte. N9 33.595)60.
VISTO la necesidad de llevar una eficaz a- 

tención asistencial a las zonas del interior de 
la Provincia donde sus pobladores lo requie
ran; y

—CONSIDERANDO:
Que a tal fin se creará un Puesto Sanitario 

en la localidad de General Mosconi y se de- 
•signará_a la señorita Luisa Argentina del Va 
lie Barcala, para que se desempeñe como En 
fermera en el mismo;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y de Liquidaciones y 
Sueldos, respectivamente, del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase un Puesto Sanitario 
en la localidad de General Mosconi (Dpto. de 
General San Martín), a los efectos de am
pliar 4a atención sanitaria en el interior de 
la Provincia.

Art. 2’ — Por intermedio del Departamento 
'del Interior del Ministerio del rubro, se pro
veerá de los elementos necesarios para el ñor 
mal funcionamiento de dicho Servicio.

Art. 3’ — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar Mayor, Enfermera del Puesto Sanitario 
de General Mosconi (Dpto. de Gral. San Mar 
tín), a la señorita Luisa Argentina del Va
lle Barcala —L. C. N’ 1.636.227, en la vacante 
existente en Presupuesto—, debiendo atender-

• se esta erogación con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a) 1— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’ — Incluyese al Puesto Sanitario de 

'General Mosconi (Dpto. de General San Mar 
tín), en la Zona "C” de la clasificación efec
tuada mediante Decreto N’ 5207, de fecha 27 
de febrero del año ppdo., a los efectos de la 
bonificación del ‘‘Suplemento por Zona Desfa 
vorable7'.

Art. 5’ — 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 N9 11506—A.
SALTA, Marzo 16 de 1960.
Expte. N» 33'.422)60.
VISTO el Decreto N’ 10.722, de fecha 22 de 

enero ppdo., mediante el cual se aprueba el 
Contrato celebrado entre el Ministerio del ru
bro y el señor Carlos Marcelo Orce;

Siendo necesario ampliar los términos del 
mismo ,en el sentido especificado por Direc
ción de Administración de dicho Departamen 
to de Estado, a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — 'Amplíense los términos del 
Decreto N9 10.722, de fecha 22 de enero del 
año en curso, en el sentido de dejar debida
mente establecido que, Tesorería General, pre 
via intervención de Contaduría General de la 
Provincia liquidará a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
v Salud Pública, la suma- de Setenta y Dos 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 72.000.— m|n.), 
para que ‘con dicho importe se proceda a abo
nar mensualmente al señor Carlos Marcelo 
Orce la suma de seis mil pesos moneda na
cional (.? 6.000.— m|n.), en cumplimiento do 
lo dispuesto por el Decreto N9 10.722, del 22 
de enero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

/ ES copia:
7 ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’TiSO.T—B.
SALTA, Marzo 17 de 1960.

Expte. N9 710|60.
VISTO que la Secretaría General de la Go 

bernación solicita un refuerzo de fondos pa
ra el rubro Acción Social, por cuanto los asig 
nados han resultado sensiblemente insuficien 
tes para que el Gobierno pueda socorrer a 
los damnificados por las recientes lluvias que 
provocaron inundaciones, derrumbes de vivien 
das y pérdidas de efectos personales en dis
tintas- zonas de la Provincia; y

—CONSIDERANDO:
Que Contaduría General informa puede pro

veerse jen el sentido solicitado, ya que exis
tiendo fondos en el Crédito Adicional para 
ello, encuadra en lo dispuesto por el Tribu
nal de Cuentas en Resolución N9 316)58;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Dispónese la transferencia de 

? 1.000.000.— m|n. (Un Millón de Pesos Mo
nee». Nacional), a tomarse del Crédito Adicio 
ral Anexo I— Inciso I— Principal a) 2— Par 
cial 1, para reforzar el Parcial 1— Principal 
c) 1— del Item 2— Otros Gastos— Inciso I— 
del Anexo B— del Presupuesto General de 
Gastos vigente para el Ejercicio 1959)960-

ArE. 29 — Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia’ dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N’ 80, queda ampliada en la suma de $ .... 
1.000.000— m|n.

Art. 39. — 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 11508—G.
SALTA, Marzo 17 de 1960. -
Expte. N’ 5562)60. '
VISTO las notas Nos.. 250, 252, 253, 2.54, 255, 

256, 264 y 265, elevadas por Jefatura de Po
licía con fecha 11 de marzo del año en curso 
y atento a lo solicitado en las mismas,

* El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ .— Desígnase en la Policía de 
Salta, al personal que seguidamente se deta
lla, a partir de la fecha que tome servicio:
a) Al señor Albino Díaz (C. 1934 — M. I.

N9 7.235.076 —D. M. N9 63), en el cargo 
de Agente (732), en reemplazo de don Fa 
bián Velázquez;

b) Al señor Roberto Patricio Giménez (C. 
1937 —M. I. N9 7.244.410), en el cargo de 
Oficial Ayudante (296), del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, en reem
plazo de don Juan Pinto;

c) Al señor Raúl Reyes (C. 1918 — M. 1. 
N’ 3.493.537 —D. M. N9 56), en el cargo 
de Agente (546), en reemplazo de don Ni

colas Aban y en carácter de reingreso, 
para desempeñarse en la Comisaría de 
Tartagal;

d) Al señor Fausto Amado Reales, en el car
go de Agente (455), en reemplazo de don 

Baris Chávez, para desempeñarse en la 
'Comisaría de General Güemes;

e) Al señor Francisco Escobar (M. I. N9 
6.977.767), en el cargo de Agente (1457), 
en reemplazo de don Ricardo Victorino 
Aguaysol, para desempeñarse en la Comi 
saría de General Güemes;

f) Al señor Catalino Abán (C. 1926 —M. I. 
N9 3.909.728), en el cargo de Oficial Sub
inspector (299), del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en reemplazo . de 
don Gregorio Cazón Acosta, para desem
peñarse en la Snb-Comisaría de El Bor-

■í do, Dpto. Gral. Güemes;
g) AI señor Pascual Eduardo Chuchuy (C. 

1937 —M. I. N9 7.245.374 —D. M. N9 63), 
en el cargo de Oficial Ayudante (465), 
del -Personal Superior de Seguridad y De 
fensa, en reemplazo de don José Francis 
co Abud;

h) Al señor Miguel Angel Soruco (C. 1919 
—), en el cargo de Agente (1321), con el 
5Ó o]o de los haberes correspondientes al 
titular de dicho cargo, don Juan Carlos 
I-Ieredia, quien se encuentra bajo Bande
ra.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, i isérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
Rene .Fernando Soto

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

DECRETO N’. 11509—G.
SALTA, Marzo 17 de 1960.
Expte. N9 5567)60.
VISTO la nota n9 550, elevada por la Es

cuela de Manualidades con fecha 14 de mar
zo del año en curso y atento a lo solicitado 
en la misma, »

El Gobernador de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Artículo l9 — Asciéndese a partii del día 
15 de marzo del año en curso, al personal de 
la Escuela de Manualidades • que seguidamen 
te se; detalla:
a) Al"'cargo de Directora (Oficial 59) con 

destino 'a la filia,! La Viña, a la actual 
maestra de Taquigrafía de la Escuela Cen 
tral, Sra. Yamili Dib Ashur de Chávez;

b) Al cargo de Directora (Oficial 5’), con 
destino a la filial San Antonio de los
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Cobres, a la actual maestra de Telaros • 
de la filial Chicoana’, Srta. Natividad Ro 
mero. ’

Art. 2’ — Trasládase a partir del día 15 
de marzo del año en curso; al personal de -la 
Escuela de Manualidades, ■ que .seguidamente 

detalla;
A- la filial La Viña, 'con igual cargo, á 
la actual maestra de Bordados a Mano y 
Máquina (Oficial 54) de la filial Vespucio, 
Srta. Gerónima Choque;

i A la-filial La Viña, con igual cargo, a la 
actual maestra de Cocina (Oicial 54) de 
la filial El Galpón, érta. Sara Saturnina 
Santillán.

Art. 3’ — Desígnase a partir del día 15 de 
marzo del año en curso, en el cargo de Ofi
cial 5? (maestras) de la Escuela de Manuali
dades, al personal que seguidamente se deta
lla: 
a)

se 
a)

b)

en Nota N9- 549 de fecha S del mes
_ _____ ,nor la Dirección General de Escuela 

e Manualidades,*-  ¡

solicitádo 
en curso;

A la filial Cafayaté, con igual cargó, a 
la actual maestra de Corte y. Confección 
(Oficial 5?.) de la filial Güemes, seño
rita Rosa Yolanda Chaile, en reemplazo 
de la señorita, Amanda T. Gigena; 
A la filial Güemes, con igual .cargo, a 
la actual maestra de Corte y Confección 
(Oficial 64.) de la filial Embarcación, se
ñorita Nelly Inocencia Rodríguez, en 
reemplazo- de la señorita Rosa Y. Chai
le; ■ .
A la filial San Carlos, con igual cargo, 
a la actual maestra, de Cocina (Oficial 
5?-.). de la filial Metán, señorita Carmen 
Clementina López García;
A la filial Metán, con igual cargo, a la 1 ; —- -ir* —- .■ 1
actual maestra de Cocina (Oficial 54.) ‘ ¡}ReJe Fernando’ Soto
de la filial San Carlos, señorita Blancal Jhe d. Despacho de)■ Gobierno,. J. e I. Pública 
Azucena Ferri. í-

Art. 3’ — Desígnase, en cargo vacante de| 
Oficial 54-. maestra de Corte y Confección de) 
la filial Güemes deja escuela de Manualidades 
a partir del día 15 de marzo del uño en curse 
a la señorita Haydee Machuca Lib. Cív. N' 
3.789.193'.

Art.. 4’ — Desígnase a partir del día 1 > 
de marzo del año en curso, en la Escuela de 
Manualidades, al personal que seguidamente 
se detalla’: I

a)

a)

b)

c)

d)

) El i Gobernador de ¡la Provincia de Salta
¡f II DE C?rI E T A :

L’ .Artículo 1’ —• Aceptase la renuncia pre
sentaba )por la señora) Carmen G. de Falcón, 
en éí| cargo de Maestra de Corte y Confección 
de. la Escuela de Manualidades, en razón de 
haberse «acogido a los beneficios de lá jubila- ción1.) n I I .

1 Ai’t. E’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese! en) el Registro! Cjticial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
¡f <5 JULIO A. .BÁRBÁRAN ALVARADO

. Es c. 'pía: < )
i oto

DECR
’éaltL, _______ .
jj Espediente N9

STO N9 11.}51)3 — G.
L, Marzo 17! de 1.960. .

i 8.535/1.960.
sto lo solicitado, por la. Cárcel Peniten- 
en Nota del fechal 7 del mes en curso,

Señorita Marta Josefa Avellaneda —L. 
C. N9 9.465.200, maestra de Bordados a 
Máquina de la filial La Viña;

, Señorita Aída Armecinda Flores —L. C. 
N9 6.344.985, maestra de Corte y Confec
ción de la filial El Tala;

c). Señorita Ramona Lucero, maestra de Te
jidos y Encajes de la filial Rosario de la 
Frontera;
Señorita Dolores Sánchez —L. C. N’ 
’ ‘1.949.556, maestra de Telares de la filial 
de la filial La Viña;
Señorita Antonia ‘ Mamaní —
1.949.556 maestra de Telares

La Viña; !
Señorita Epifanía, Choque — 
3/809.202, maestra de Telares de 
San Antonio de los Cobres;
Señorita Justina López — L. 
3.028.605, maestra de Telares de 
Chicoana, en reemplazo de la señorita Na 
tividad ’ Romero;
Señorita María Teresa Rosa -- C. I. N9 
99.710, Auxiliar Dirección de la Escuela 
Central; . t
Señorita América Mirna Reina Pachao— 
L. C. N’ 8.583.523, maestra de Cocina de 
la filial El Galpón, en reemplazo de la 
Srta. Sara Saturnina .Santillán;
Señorita Celestina Marcelina Suárez —L. 
C. N9 3.537.728, maestra de Bordados a 
Mano y Máquina de la filial Vespucio, en 
reemplazo de la 
Que.

Art. 4’ — Déjase 
res correspondientes 
empleadas designadas precedentemente, 
rán ser tomados (de los fondos de la Partida

- * - - — • — • de Ma
ejercf-

b)

d)

e)

f)

g'l

h)

i)

1)

L. C. N’ 
de la Filial

L. C. N» 
la filial

C. N’ 
la filial

señorita Gerónima

estáblecido que los 
que se le liquiden

Global del Presupuesto de 
nualidades, mientras dure 
ció.

la Escuela 
el presente

Cho-

habe- 
a las 
debe-

En el cargo de Oficial 54. maestra de 
Corte y Confección de Tá filial de. Em
barcación, a la señorita Ofelia Sal 
Lib. (Cív. N’ i.717.907;
En. el cargo de Oficial 5". maestra 
Cocina de la filial de Orán, a la sefli 
rita Lilia Ester Saavedra Lib. .Cív. 
í.615.643;
En el cargo de Oficial 54. maestra)-de ! 
Tejidos y Encajes de la filial de Metán, ) 
a la señorita Paula Angela Soto’ líib. í 
Cív. N’ 2.635:597; ' . I !
En el cargo de Oficial 54, maestra) de j 
Tejidos y Encajes de la filial Rosario h 
de la Frontera, a la señorita Peii-ona ¡ ¡ 
Villarreal Lib. Cív. N.» 3.634.093. | :

Art. 5’ — Déjase establecido que los ha-! i 
beres correspondientes que se le liquiden, a; I 
las empleadas designadas en el artículo 4’ del!) 
presente Decreto, deberán ser' tomados’ he la! 
Partida Global del Presupuesto de al Escuel) 
la de Manualidades, .mientras dure el presente! 
Ejercicio.

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

BERNARDINO, BIELLA ¡I 
JULIO Á. BARBARAN ALVARADO i

Es copia:
René Fernando Sotó

Jefe de Despacho de Gobierno,

b)

c)

d)

ra

de 
o- 
N’

ciáríi
’l J)Eí) Gobernado^ de la Provincia de Salta
;) ) DECRETA;
!j Artículo 1’ — Desígnase en el cargo de 

■ ¿Jelaaor de la Guardia 'Interna (Personal Su- 
b’altfflrno'íle Seguridad -y Defensa), de la Cár
cel Penitenciaría ' ~ " - " ’
)clas| Í.936 M. I!
vacante existente 
ípesir-'’— ----
fton-

■tes!

i don Benancio Hugo Ruiz, 
i» 7.277.040 D. M. N’ 64, en

— ----------  y por así requerirlo las ne-
lades del servicio a partir de la fecha que 
: posesión de)su función.
■t. 2,J — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO! A. BARBARAN ALVARADO 

ps copia: í
I René Fernando Soto
)e de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

3CRETO N^ lk.515— G.
Salta, Marzo'117 de 1.960.^ - 

Expedienté lN’ 5.573/1.960. - ..
Visto la i renunciáb^interpuesta,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

'DECRETA;
Artículo 113 — Acéptase la renuncia pre- 

icntada por-;el) señor Toribio Guzmán, al . car- 
o de Juez de) Paz Suplente del Departámeñ-

insér-j ir de (Banda Sud).
i II Art. 2’ —r Comuniqúese, pi

J. el. pública

Art. 5’ — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

iusér-publíquese, 
y Archívese.

BERNARDINO 'BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO - 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETÓ N’ 11.511 — G. 
Salta, Marzo 17 de 1.960.

Expediente N9 5.533/1.960. 
' Vista la Nota N9 66/M/14 

mes en curso, elevada 
neral 
en

del Registro Civil 
misma,

por la
y atento lo

de fecha 7 del 
Dirección Ge- 

olicitado

DECRETO N« 11.510 4r- G.
Salta, Marzo 17 de 1.960.

Expediente : N9 5.498.
Visto la Nota N9 547 elevada por la Di

rección General de Escuela de Manualidades 
con fecha 3 de marzo dél año en curso y aten 
to a lo solicitado en la misma, ‘

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Asciéndese a partir del día 
15 .de marzo del año en curso; al cargo de Di
rectora (Oficial 5’), con destino a la filial El 
Tala, a la actual maestra de Corte y Confec
ción de la Filial Cafayaté de la Escuela de Ma 
Dualidades, señorita Amanda Tomasa Gigena.

Art. 2’ — Trasládase a partir del día 15 
de marzo del año en curso al personal de la 
Escuela de 'Manualidades que seguidamente 
se ’ detalle.: .

la
El Gobernador de la Provínola de )SaIta 

DECRETA: ¡
Artículo 1’

la Oficina del Registro Civil de la 
La Candelaria (Pueblo) a la

z9 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIÓ A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:, ) 
Rene'” Fernando Soto

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

11.516 G.
17 de' 1.960

Encárgase- inteifinament 
localiza 

Autorida 
la lícen 

rita 'Juan '

de
de
Policial de la misma, mientras dure 
cia reglamentaria de la titular señe 
Rosa Romano.

• Art. 2’ — Comuniqúese, -publique se, iñ’sér 
. tese en el Registro Oficial y Archb ese. I í |

DECRETO, Ñ’
Salta, Marzo . . . . ____

Expediente N’ 5.546/1.960.
Vista la1 Nota N’ 34 de fecha 9 del mes en 

.curso elevada por el Departamento de. Cien
cias Económicas de .Salta, en la cual hace sa
ber, que én Nota N9 5/1/60 de la Facultad dé 
Ciencias ¡ Económicas de la Universidad Na-" 
cional de; Tucumán, los profesores que se de
sempeñan )en el citado Departamento, .deben 
cesar enfsyís funciones a efectos del llamado a 
-concurso; para la provisión de las distintas 
cátedras} en virtud del convenio (Ley N9 .. 
3.416) oportunamente celebrado,

Por ¡'ello, . ' •i 1
El Gobernador de la Provincia de Salta

1 DECRETA:
BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN Al
Es copla:

René Fernando Soto I
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e

DECRETO N9 11.512 — G.
Salta, Marzo 17 de 1.960.’ I d * !

Expediente N9 5.542/1.960. ) : í( II 
Vista la renuncia interpuesta) y aiént<fi lo

Artículo 1’ — Dáse por terminadas las 
funciones) a partir del día 1’ de marzo del año 

/en curso) a los siguientes profesores del De- 
/" partarnento de Ciencias Económicas de Salta,' 

dependiente de la Universidad Nacional de 
Tucumán :
FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD

¡ . SUPERIOR
Prof. ) Titular : Cont. Francisco lacuzzi,
Próf.) Adjunto: Cont. Antonio Gea. ‘.i



FUNDAMENTOS DE .LA ECONOMIA ..
Prof, 
Prof.

Víllada.

Titular: Dr. Víctor Abel Arroyo. 
Adjunto : L Cont. Ana María Guía de

ANALISIS MATEMATICO
Titular; Ing. Carlos1 Alberto Sastre. 

Prof. Vicente Rafael Mo-
. Prof.
‘Prof. Adjunto

- leño.
GEOGRAFIA ECONOMICA GENERAL

Prof. Titular : Prof, Estela Guerrñ de Bre
tes. . ( .

Prof. Adjunto: Prof. Carmen Visuara" do 
Alemán.

HISTORIA ECONOMICA
Prof. Titular : Dr. Ramón D’ Andrea.
Prof Adjunto: Dr. I-lugo Mario Barrbso.

CONTABILIDAD SUPERIOR — ORGANIZA
CION COONTABLE DE EMPRESAS

" Prof. Titular: Dr. César Fodolfo Lavín.
Prof. Adjunto: Cont. Carlos Alberto Lu- 

raschi.
ECONOMIA — PRIMER CURSO

Prof. Titular ; Dr. í'elisardo Galván García. 
Prof. Adjunto : Cont. José Antonio López. 

ESTADISTICA METODOLOGICA
Prof. Titular: Dr. Duilio Lucardi.
Prof. Adjunto : Prof. Vicente Rafael More

no.
GEOGRAFIA ECONOMICA ARGENTINA 
Prof. Titular : Cont. Adolfo Dusan Strizic. 
Prof. Adjunto : Prof. Carmen Visuara de 

Alemán.
METODOLOGIA DE LA CIENCIA ECONOMI 

CA
Prof. Titular: Dr. Salvador Cosentini.
Prof. Adjunto : Cont. Inés Maragliano de 

Basso.
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADM1N1S-

• TRATIVO
Prof. Titular: Dr. Felisardo Galván García. 
Pro. Adjunto • Dr. Víctor José Martorell.
CONTABILIDAD SUPERIOR — COSTOS
Pro.’ Titular: Cont. Eduardo Miguel Cham- 

beaud.-
Prof. Adjunto : Cont. -Francisco René Villada 

MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL
Prof. Titular: Cont. Antonio Gea.
Prof. Adjunta: Prof. Emilio Canova. 

ECONOMIA — SEGUNDO CURSO.
Prof. Titular : Dr. Víctor Abel Arroyo. 
Prof. Adjunto : Cont. Adolfo Dusan Strizic.

LEGISLACION DEL TRABAJO
'Prof. Titular : Dr. Roberto Escudero.
'Prof. Adjunto : Dr. Luis Chagra.
DERECHO PRIVADO — PRIMER CURSO
Prof. Titular ’ Hugo Mario Barroso. 
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial- y Archívese.
" BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J.

mentar el artículo 6’ del Decrqto N’ 9.7S5, del 
20/XI/59 y artículo 3’ del Decreto N’ 10.113 
del T07XII/59. '.

Art. 5’ — 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

y atento a lo solicitado- on

de la Provincia de Salta 
CRETA: ó

DECRETO N’ 11518—G. ■
’Salth, Marzo 17 de 1.960.
Expte. N’"5591|60.
VISTO las notas Nos. 276 y 282, elevadas 

por Jefatura de; Policía con fecha 14 de marzo 
del año en curso 
las mismas,

El Gobernador 
D E

Artículo 1’ — 'Acéptase a partir del día 7 
de marzo del año en curso la renuncia pre
sentada por el Oficial Ayudante (338) del Per 
sonal Superior de Seguridad y Defensa de la 
Policía de Salta, con el. 50 o|o,' don Héctor 
Robaldo Ten, de Alcaidía de Policía. •

tAri-.'*2v  —-Acéptase a partir del día 23 de 
marzo de] año en curso, la renuncia presen
tada por 
Personal 
don José 
dicial de

Art. 3’.
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

el Oficial Sub-Inspector (268) del 
Superior de Seguridad y " Defensa 
Evaristo Garijo, de la Dirección Ju 
la Policía de- Salta.
— Comuniqúese, publíquese, insér-

1.960

por la Cárcel Penitencia
7 del mes. en curso, 
la Provincia" de Salta

e I. Pública

DECRETO N’ 11519—G.
Salta, Marzo 17 de 
Expte. N» 8534160.
VISTO lo solicitado 

ría en nota i de fecha
El Gobernador de
...DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase cesante en el cargo 
’ de Celador de la Guardia Interna (Personal 

Subalterno de .Seguridad y Defensa), de .la. 
Cárcel Penitenciaría a don Silverio Alejandro 
López, quien falta a su servicio sin aviso ni 
causa justificada desde el día 1» del mes 
en curso, encontrándose comprendido' en las 
disposiciones del artículo 6’ del Decreto n“ 
3820(58, vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ,
René Fernando Soto

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

y atento lo 
del Registro

DECRETO N’ 11.517" — G.
Salta, Marzo 17 de 1.960.

Expediente N’ 5.321/1.960.
Vista la renuncia interpuesta 

solicitado por la Dirección General
Civil en Nota N’ 44-M-14 de fecha 9 del mes 
en curso,

’ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por la Auxiliar 3ra. del Registro Civil, se- • 
Corita Dora Enriqueta Cook, a partir del día 
1’ de febrero del año en curso.

Art. 2’. — Asciéndece a partir del día 1’ de 
marzo del año en curso, al siguiente personal 
en la Dirección General del Registro. Civil :

Rosa Tejerina, de Auxiliar 4’ a Auxiliar 3". 
Nacibed Mussa de Sales, de Aux. 5’ a Aux. 4’ 
Raquel Juado, de Aux. de campaña a Aux. 5’

Art. 3’ — Desígnase Auxiliar • de campa
ña de Registro Civil a la señora María Elena 
Ríos de Huergo, Lib. Cív. NQ 8.666.540 Clase 
1.922 a partir de la fecha que tome posesión de 
su función y adscríbesela a la Dirección Ge
neral del Registro Civil.

Art. 4'-’ — La empleada designada en el 
artículo 3’ del presente Decreto, debe cumpli-

de Po- 
febrero

DECRETO N' 11520-F-G.'
Salta, Marzo 17 de 1960.
Expte.’ N’ 5480|60.
VISTO lo solicitado por Jefatura 

licía en nota n’ 218, de fecha 26 de 
del año en cursor

El Gobernador de. la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Asciéndese desde el día 16 
c'e febrero del año en curso, al cargo de Ofi
cial Inspector (120) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa de Jefatura de Policía 
al actual agente (546) don Nicolás Aban, de 
la Comisaría de Tartagal, en reemplazo do 
don Roberto .Saturnino Salas.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
René

(efe de despacho

te
¿a.)

dependiere

to lo solicitado por la Cárcel Penitencial ía 
en las presentes actuaciones,

• El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Acéptanse las renuncias ,pre 
sentadas por el siguiente personal 

de la Cárcel Penitenciaría:
Lidia M. Ibarra, Requisadora (Personal 
Administrativo y Técnico) 
día 1’ del mes en curso;
Juan Manuel Toledo, Peluquero' (Personal 
Obrero y de Maestranza), a partir del día 
8 del- mes en curso. •- •

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

V

Femado Soto
de Gobierno, J. e I. Pública/

11621—G.
17 de 1960.

DECRETO N’
SALTA, Marzo 
Expte N’ 5554(60.
VISTAS las renuncias interpuestas y aten

•partir' del

N’ 5532(60.
lo solicitado por la Secretaría Ge- 

la Gobernación en memorándum “A" 
fecha 8 del mes en curso,

DECRETO N’ 11522—G.
SALTA, Marzo 17 de 1960.
Expte.
VISTO 

neral de 
N’ 41 de

El Gobernador de la Provincia do Salía 
DECRETA :

Artículo 1° -— Adscríbese al empleado de ¡a 
Oficina de Informaciones y Prensa, don José 
María Miran, dependiente de la Secretaría Ge 
neral de la Gobernación, a la Dirección del 
Boletín Oficial.

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

BERNARDINO BIELLA
! JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11523—G.
SALTA, Marzo 17 de 1960.
Expt'é. N’ 5559160.-
VISTO "la nota n’ 249, elevada por Jefatura 

de Policía, con fecha 11 de marzo del año 
en curso y atento a lo solicitado en' la misma,

' El:'Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la designa
ción dispuesta mediante el Decreto N’ 10.515, 
Ine. 6)’, dictado'don feolia 15 de" enero "de 1960, 
del señor Genvario Morales, en el grado de 
Agente (894), de la Policía de Salta, en recm 
plazo de don Mateo Alcalá.

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 de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’- 11524--G.
SALTA, Marzo 17 de 1960. .
Expte. 1?’ 5560(60.’ .
VISTO las notas Nos. . 260 y 266. elevadas 

por Jefatura de Policía 
zo del año en curso y 
en las mismas,

El Gobernador de la

con fecha 11 de mar 
atento a lo solicitado

Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Rectifícase el Inc. a), artícu
lo 1» del Decreto N’ 11.019, 
febrero de 1960, mediante el 
al señor Juan Carlos López, 
Oficial Inspector del Personal 
guridad y. Defensa de la Policia.de Salta’, de
jándose establecido que es en reeplazo de don 
Máximo Lorenzo Sarmiento (197) y no como 
se, consignara en el citado decreto.

Art. 2’ — Rectifícase el Inc. d), artículo í’ 
del Decreto N’ 11.349 de fecha 4 de marzo.. 
de 1960, mediante el cual se nombra al señor, 
Abraham Saba en reemplazo de don, José 
María Gerardo Herrera, en el cargo de Sub- 
Comisario del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa de la Policía de * Salta, dejándose _ 
establecido qué es en reemplazó 'de don .Juan 
Astrinaki.

de fecha 12 de 
cual se nombra 
en el cargo de 
Superior de Se

I

Policia.de


• Boifíw 8ALM. MAB2O Sg páq. m 

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

BERNARDINO BiELLA i
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia; ;
Rene Fernando Soto :

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

BERNARDINO. BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO. DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretario de Obras Públicas

d) {!del 
¡FC

• ¡ Se : 
¡ mi n

Agente (145'
RIÑO AGUA' 
icional Tercer i, desde el día 12 
rzo del año en curso.

) don RICARDO VIC- 
rSOL, de la Comisaría

' de

DECRETO N’ 11.525 — GÍ 18
Salta, Marzo 17 de 1.960. . , .

Expediente N? 5.558/1.960. ;
Visto las Notas Nos. 257, 258, 259 y¡ 262 

elevadas por Jefatura de Policía con fech¡a 11 
de marzo del año en curso y atento a lo 'soli
citado en las mismas,

El Gobernador' de la Provincia de Salta 
DECRETA: '•

Artículo 1’ — Asciéndese al personal de 
la Policía dé Salta, que. seguidamente sp de
talla, a partir del día 1’. de marzo del año en 
curso

a)

DECRETO. N9 11-527 — G.
Expediente Ñ’ 5.561/1.960-

gaita, Marzp 17 de 1.960.
Visto las Notas Nos. 248, 261, 263, 267 ele-, 

vadas por Jefatura de Policía con fecha 11 de 
marzo del año en curso y atento, a lo solicitado 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de- Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptanse las remmeias pre
sentadas por el personal dé la Policía de Salta, 
que

a)

b)

.e)

d)

Al cargo de Cabo (144) en reemplazo de 
don Héctor Arcángel Corbalán, al ¡actual 
Agenté (330) don Francisco Solano ¡ Cara- 
hajql, 4e le Comisaría de Tartagal;
Al cargo de Oficial Ayudante (432) del 
Personal Superior de Seguridad y Defen- 
sa,_ en reemplazo de don Walter Enrique 
Iparra, al aptual Agente (1.004) don Mar
tín Erazp, de la Comisaría de Tstrtagal; 
Al .cargo de Oficial Ayudante (456) del 
Personal Superior de Seguridad y' Defen? 
sa, '’en reemplazo de don “ Julio Roberto 
Moreno al aptual Cabo don Hé.c¡t.or Ar
cángel Coryalán, de la Comisaría, .de Tar 
tagal; ;
Al cargo de .Oficial Inspector (202) del 
Personal Superior de Seguridad y Defen
sa, .en reemplazo de don Samuel Díaz, ,al 
.actual Oficial Ayudante don Hpber Depen 
Chav,arría, del mismo personal.

se detalla :
(299) don Manuel Dolores 
la Sub-Comisaría de Palo- 
el día 16 de marzo del año

b)

e)

d)

seguidamente
Del Agente
González, de 
mitas., desde 
en curso;
Del Oficial Ayudante (340) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don 
José Saúl, desde el día 20 degenero ppdol 
Del Agente (878) don Leocadio Zambra! 
no, .de la Comisaría de Iruya, desde el día 
16 de marzo del año en curso;
Del Agente (1.289) don Gregorio Quipil- 
dor, de la Sub-Comisaría de San Agustín 
desde el día 16 de marzo del año en curs j.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: _. I
Rene Fernando Soto I

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

Art. 2 
tese i ¡en

Es c(
Reji.é 

.Tefe; de

DEpRE
Salta
#pe

Art. 2*.  .— Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese;

BERNARDINO BIELLA '
JUDIO A. BARBARAN ALVARAD.O

Es copia: . '
Renp Fernando Soto

Jefe^dp Despacho ,d,e- Gobierno, J. g t, Púfejica ¿

11.528 — G.
17 de 1.960.
N’ 5.527/1.960.

DECRETO N» 
Salta, Marzo

Expediente _ .____
Visto la Nota Ñ’ 234 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 8 de marzo del año en cur
so y atento a lo solicitado en la misma,

< ;ur-

El Gobernador de la Provincia de Salti 
D E GRETA:-

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
lel Registro ¡Oticial y Archívese.

BERNARD NO, BIELLA 
JULIO A. barbaran'álvarado 
fia: J | .? - "
Ferna.dp Soto
despacho, de 'Gobierno, J. e I. Pública

FO N» 11530.7
17 de marzo 

líente Jí» 552£|60.

-G.
de 1960.

VÍSd p la< nota 235 elevada pqr Jefatura 
■ de| jPoli.cía con fecha 8 de marzo.'<lel año en 
cul'so |y atento a lo solicitado en la misma,q f ' ■;......... ; ■'............. ..

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

cul’so liy atento a lo solicitado en¡ la misma,• • • t'

tla-tífeulo 1’ — Déjase sin efecto la 
ci¡5¡n | 
iiic. fí ... ___  .
seiiorH ATANASIÓJ 
jl.JL ■ u. 1

designa- 
lispuesta nfediante el decreto N'i 9989, 

de fecha 30 de noviembre de 1959, del 
¡j APARICIO, en el grado de 

Agente (455) de la Policía de Salta, en reem- 
plazo|j de. don Baris Chávez, por no haberse 

servicio.presentado a tomar
• ¡ 11 I
j lArtj 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
teso pn el Registre Oficial y Archívese.su el Registre

DECRETO N’ 11.526 — E.
Salta, Marzo 17 dé 1.960. '•

Visto lo .solicitado por la Comisión Pr.o- 
T.empio de la localidad de Joaqqín V. Gonzá
lez, referente al acuerdo de un .subsidio, pai.a 
ser .destinado a la terminación .del jC.empio ,dpl 
referido pueblo; y
--Gp.NCIDERÁN.i’P = >’

.Que es propósito del P. E. colaborar eco? 
npmicamente en la realización .de la citada 
obra, «contándose para .ello con partida sufipiep 
te deptj'o del Plan de Trabajo.s Públicas a rea
lizarse «en el presente ejercicio;

P.or ello,
El Gobernador de la Provincia ’d.e «Salta

D E C R E T .A :
Artículo 1’ — Otórgase un subsidio a favpr 

de la Comisi.óp Pro-Templo de Joalquín V. Gon 
zález, por la cantidadi de .$ 20.000.—m/„. (Vein
te Aljl Resps Moneda ■.N.ac.ipjral), i(ar.a .ser des

atinado a la terminación de los trabajos} de su
■ Templo.

Arj. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de la Comisión Pro- 
Templo de Joaquín V. González, la cantidad 
de § 20.000.—%. (Veinte Mil Pesos Moneda 
Nacional), para que con cargo de oportuna ren 
diejón de .cuentas, destine dicho importe al .con
cepto expresado precedentemente, ¡debiéndos im
putar .ésta erogación al Inciso y — Capítulo 
IIÍ — Título 1b 7— Subtítulo E — Rubro Fun
cional VII — Parcial 3 — del Plan de Qbras ' 
Públicas — atendido con Fondos Especiales 
dé .Origen Provincial del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Cómuníguese, publíquese, insér- 
.tése en el Registro Oficial y Archívese.

Oficial y Archívese..
BERNARDINO BIELLA

, BARBARAN ALVARAD.OJULIO A. 
t copia: i
leñé Fernandof 1 «-citiéiiiuu Soto

líeft de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
(IR

$

¡jd-e
¡! ctt

6RETO N’ 11531.—G. 
hita, 17 de- ín 
xpediente JJj’ 
ISTO la, no,ta
Pplicja con ¡fecha 14 de marzo del año- en 
so y atento¡a
El Gobernado' de la Provincia de Salta

DECRETA:

rzo de 1960.
>589|60.
N’ 28Q elevada por Jefatura

lo solicitado en la misma,

Artículo 1’ —. Reconócense los servjicios ¡ ¡ 
prestados por el señor Pascual Roberto ¡Cas- '. 
trillo, desde ,el día 16 de febrero al 1’ de marzo (i 
del año .en ,curso, .en «el cargo de Agente, le la j! 
Policía de Salta. . ¡;

érte-;

Artículo 1’ -A- páse de baja a partir deb día 
de marzo del año en .curso, al cadete .don 

uRGIO PADAdlO, de la ESCUELA DE Ppú 
CIA GENERj ' 
nte el mismo

ri is que fueron
lop'tadó medidas persuasivas;«continúa .en su 
>titud. 1

iq
SI
L j 
d :

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

BERNARDINO B1ELLÁ ¡
JULIO A. BARBARAN ALVARADO j

Es copia: " ' !
Rene Fernando Soto J

Jefe ,de Despacho de Gobierno, J. e I. P iblica

DECRETp N’ 11529.—G.
Salta, 17 de marzo de 1960.
Expediente N’ 5528|60.
VISTO las notas Nros. 229, 231, 233 y 245 

elev.adas por Jefatura de P.olicía con f scjia ¡ I 
de marzo del año en curso y .atento a ló so--de marzo del año en curso y .atento a 
licitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta !
DECRETA: ij

Artículo 1’ — Acéptanse las renuncias píe- 
sentadas por el personal de la POLÍ( IIA 'DE 
SALTA, que seguidamente se detalla: ;

a) del Oficial Ayudante (313) del Personal
Superior de F----- 1 ----- —'■* ’
50%, don GUSTAVO ALEJANDO-------
ROCCO, de Alcaidía de Policía, a partir

° del día 3 de febrero ppdo.;
b) del Agente (415) don TORIBIO 

TIVO VERA, de la Comisaría :
’ Segunda, desde el día 1’ de m 

año en curso;
c) del Agente (756) don TOMAS 1JICTÓRI- 

NO CRUZ, de la Comisaría
Tercera, desde el día 27. de febrer

Seguridad y Deí'ensaJ, 
USTAVO ALEJANDO

con*  ¡el
:O MA.-

PRIMI- 
Secoiónal 
arzo i del

Seccional 
> ppdo.;

a 
a

_L (GÜEMES, p.or ser r.ein.ci- 
en diversas faltas disciplina? 
sancionadas y pese a hab,e.rse

Art. 2» —- i C omuníqueae, publíquese, ipsér-
1 ;se en el ¡Reg s.tro .Oficial y Ar<?J?ív.es?'

BE _________ . . ___
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fern mdo Soto

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

NARDINO BIELLA

JECR.ETO Ñ’ 11532.—G.
Salta," 17- .de marzo de 1960.
Debiendo ¡celebrarse la;) tradicionales Fiestas 

Patronales 'en la ciudad de Metán1 .el ,día 1-9 
del mes en¡ curso y atento ló solicitado p.or el 
señor Intendente Municipal de la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
‘ ‘ DE C R ÉT A '

— Declárase feriado el día 19 
¡urso, en el Municipio de la ciu-

Artículo jl’
del mes en ;---- , ._ ----------- ... ... . ..
dad de 'Metan con motivo de celebrarse las 
tradicionales Fiestas Patronales.

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

> BERNARDINO BIELLA ' 
JUDIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Feriando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N-> 11533.—G.
’ ■ Salta, 17 de marzo, de

Expediente N9 5595|60.
• VISTO la nota N9 551
cióri General de Escuela
fecha 15 de marzo del' año en curso y atento 
a lo solicitado en la misma,

1960/

elevada por la Direc- 
de Manualidades coñ

. El Gobernador de la Provincia de Sa!íi 
DECRETA:

20

PIRRO, C. I. N9 60.891, en 
59 (maestra de Bordados a 
de lá Escuela de Manuali- 
en reemplazo de la señora

Art. 29. — Previa' intervención ’fle' Contadu
ría General ¿fe’la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de‘ VEINTE MIL 
PESOS MONEDA N'ÁCIONAL' (? 20.000 m|n) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia- e Instrucción Pú
blica paral que ésta con cargo de rendir cuen
ta .haga efectiva dicha cantidad’’a favor del 
Señor 
ga de 
mérito

Art. 
Anexo 
pal c) 
Fondos N9 74 del 
1959|1960.‘

Félix J. Cantón, ■ Secretario de la Li- 
Futbol de Rosario de la Frontera y en 
a lo expresado precedentemente. ■
39. — El citado gasto ,se imputará al 
D- Inciso I- OTROS GASTOS Princi- 
.1- Parcial 3- Orden de Disposición de 

Presupuesto Ejercicio

Articulo l9 — Desígnase a partir del -día 
de 'marzo del año en curso, a la señora ELSA . 
NELIDA AZA DE 
el cargo de Oficial 
Mano y Máquina) 
dades filial Metan,
Graciela. Estela Garrido de Monteagudo, quien 
sé 'encuentra • en uso de licencia y mientras 
dure la ausencia de la citada titular.

Art. 2’ — Déjase establecido que los habe
res correspondientes que se le liquiden a la 
empleada designada precedentemente, deberán 
ser tomados de los fondos de la Partida ■ Glo
bal de la Escuela de Manualidades.

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y Archívese. 
BERNARDINO BIELLA 

JULIO A.' BARBARAN ALVARADO
Es copia:

René Fernando Soto /
Jefe dé Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

Art. 4’. 
tese en el

'Art. 39. — 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.

DECRETO N9 11534.—G.
Salta, 17 de marzo, de 1960.
Expediente N9 5581|60.
VISTO la nota N9 552 elevada por la Di

rección de Escuela, de Manualidades con fecha 
14 de marzo del año en curso y atento a 
solicitado en la misma,

DECRETO N’ 11.536 —G. 
Salta, 13 de Marzo de 1960. 
Expediente N9 5324|60.

; La Municipalidad de El Potrero Departa- 
amento de Rosario de la Frontera eleva para 
su consideración y posterior aprobación el 
Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos 
para el Ejercicio 1960, como asimismo la Or
denanza Impositiva y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 
de estos obrados,

15-

lo El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

de
3’

Artículo l9 — Trasládase a la Escuela 
Manualidades filial La Viña, al Auxiliar 

señor 
15 de

Artículo 1’. — Apruébase el Presupuesto 
Gastos y Cálculo de Recursos que ha de 
gir durante el Ejercicio 1960 en la Municipa
lidad de 
sario de 
fojas 9- 
presente 
la suma
MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 263.935 m|n), 
como asi también la Ordenanza Impositiva que 
corre a fojas 2- a fojas 7- de estos obrados.

de 
re-

15 de 
se-

EL POTRERO Departamento de Ro
la Frontera, que corre de fojas 8- a 
con su ampliación de fojas 13- del 
expediente cuyo monto se eleva a 

de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
OCHENTA Y CINCO

(ordenanza) de la filial Embarcación, 
DANIEL; GUTIERREZ, a partir del día 
marzo del año en curso.

Art. 2’ — Desígnase a partir del día
marzo' del año en curso, en reemplazo del 
ñor Daniel Gutiérrez, que fuera trasladado a 
la filial La Viña, al señor MARCOS MAURO 

’ RIOS, en el cargo de Auxiliar 3" (Ordenanza) 
de la filial Embarcación de la Escuela de Ma
nualidades.

-Aft.' 3'-' — Déjase establecido que los habe
res' correspondientes que se le liquiden al em
pleado designado en el articulo 2’ del presente 

- decreto, deberán ser tomados de los fondos de 
la Partida Global del presupuesto de la Es
cuela de Manualidades, mientras dure el pre
sente ejercicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: - •
Rene Fernando Sotó

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

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

BIELLA
ALVARADO

BERNARDINO
JULIO A. BARBARAN 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.535 —G. 
Salta, 17 de Marzo de 1960. 
Expediente N’ 5342'60.
La Liga 

ra salicita
- 20.000 m|n 
tracción e
de;, la misma y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 2- 
estos ob 'ados,

de fútbol de Rosario de la Fronte- 
un subsidio en la suma de $ ... 
para solventar el pago de la cons- 
instalación del campo de deportes

de

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

laArtículo 1». — Acuérdase un subsidio en 
suma de . VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 20.000 m|n a favor de la Li
ga de fútbol de Rosario de la Frontera para 

< la construcción e instalación del campo de de
portes de la misma.

DECRETO N9 11.537 —G.
Salta, 18 de Marzo de 1960.
Expediente N9 8769J59.
En

trato
/Jefe ... ..... ... ...__ _____„ „ _____
/ José Vidal referente al alquile:' de un inmue

ble con destino al funcionamiento de la Sec
cional Tercera de Policía y atento 
do por Contaduría General do la
11- de estos obrados,

las presentes actuaciones obra el con
de locación suscripto entre el Señor 

de Policía de la Provincia y el Señor

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

lo informa- 
Provincia a

de Salta

Apruébase el contrato de lo- 
entre el Señor Jefe

Carlos Ferraris y
texto dice:

do Poli- 
el SeñorJuan

cuyo
Señor José Vidal López, 
en calle España N9 836 de esta
una parte, y el Señor Jefe de Po-

con do-

decreto N9 2699 de fecha 28 de diciembre de 
1946, por él cual el Señor José Vidal López, 
en su carácter de propietario, cedía en loca
ción a la Provincia de Salta, ‘el inmueble u- 
bicado en esta Ciudad, calle Deán Funes N9 
1182, con destino al funcionamiento de' la.Sec
cional Tercera de Policía, por el plazo de'tres 
años a contarse desd.e.el.H.de enero de 1947, 
La referida prórroga queda sujeta a las si
guientes cláusulas: 1». — Plazo. —■ El plazo . 
de la prórroga de la locación será por dos 
años, a contar desde el. I9 de enero de 1960, 
o sea con vencimiento el 31 de diciembre de 
1961. — Queda esta bit oída, a favor de ambas 
partes la opción a una nueva prórroga de este/ 
contrato de locación, por un año más a par
tir de su vencimiento, o sea desde el l9 de 
enero de 1962 hasta el 31 de diciembre del 
mismo año, por-precio! a convenir, en caso de 
producirse modificaciones» en los impuestos y 
tasas que gravan el inmueble, o ‘en el valor

: de la moneda. — 2». — Precio. — El precio -t 
l¡ de la locación queda establecido en la canti- 

dad de TRES MIL PESOS M|N (5 3.000 m|n) 
mensuales, pagaderos por mes vencido, del 1 
al 5 de cada mes siguiente, simultáneamente 
con el pago de sueldos al personal de la Po
licía de la Provincia. — 39 — El consumo 
de energía eléctrica, lo mismo que el recar
go por exceso de consumo de agua, será por 
cuenta exclusiva de la locataria. — 4». — El 
mero vencimiento de los plazos establecidos 
hará incurrir en mora a la locataria, sin nece
sidad de interpelación alguna. — 5’. — El 
propietario se compromete a efectuar en el 
inmueble objeto de la locación, dentro 'del pla
zo de tres meses a partir de la vigencia del 
contrato, las siguientes mejoras y reparacio
nes: a) Tapar las grietas existentes: en el 
frente y- terraza, con arena y portland, y a- 
justar la llave de hierro existente: b). — Re-

■voque.de todas las partes de la casa en que 
el mismo se encuentra deteriorado, 
cía reforzada; c) — Arreglo de las 
lavar y de cocina; • d). — Arreglo 
chos caños de bajada y desagües 
e)s — Arreglo de los pisos de madera, calzan
do los mismo, y reparación de los mozaico y 
de laja en donde sea necesario; f). — Repa
ración general de puertas y ventanas a ecép- 
ción de las correspondientes a las habitaciones 
destinadas a calabozos, autorizando su ,co-

' locación por la locataria y su retiro a la ter
minación del contrato; g). — Levantar la pa
red, a la que se encuentra adosada la esca
lera que conduce a la terraza has'ta una al
tura que impida la vísta al inmueble vecino, 
o sea con las siguientes medidas aproxima
damente; 2.60 mt. x 0.90 mt. x 0.30 mt.;

I Levantar la pared que hace de an
te-baño, y colocar una ventana con alambre 
tejido de 1,40 m X 0,60 m, aproximadamente;

h). — Pintura general de la casa. — Obligán
dose a su fiel cumplimiento, en prueba de con
formidad, firman las parte tres ejemplares de 
un mismo tenor y a igual efecto, en la Ciu
dad de Salta, a los siete días del mes de Ene
ro de mil 
renglones 
Fdo; José 
ris. — es

con mez- 
piletas de 
de los te- 
pluviales;

novecientos sesenta. — Los 
precedentemente testados, no 
Vidal. — Fdn: Juan Carlos 
copia.-" ;
— Comuniqúese, publíquese,

cuatro 
valen. 

Ferra

ins'ér-Art. 29 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
-Artículo 1». — 

cación suscripto 
cía doctor 
José Vidal,

“Entre el 
micilio real 
Ciudad, por
licía Dr. Juan Carlos Ferraría, ad-referendum 
del Poder Ejecutivo de la Provincia, por la 
otra, convienen" prorrogar el contrato de r lo
cación celebrado entre las .mismas partes, por . 
escritura pública N” 6 de fecha 31 de enero 
de 1947,. pasada por .ante el Escribano de 
Gobierno don Oscar M. Ará'oz Alemán, y de 
conformidad a la autorización conferida, por

DECRETO N’ 11.538 —-E.
Salta, 18 de Marzo de 1960. • • '
Expediente N9 553|1960.
VISTO que la Intervención de la Dirección 

General, de Rentas considera' necesario habili- ’ 
tar una Caja Expendedora de Valores Fisca
les con ubicación en su local de la calle Bue
nos Aires al 45,. donde ya funciona algunas . 
dependencias de la misma,. a. fin de desconges
tionar la aglomeración de público que se ha 
podido observar eñ la única Caja existente en

desd.e.el.H.de
%25e2%2596%25a0voque.de


aóiWN 041 Bg -w' -

el centro de la ciudad; y atento ir la projjüés- 
ta formulada, ’ !

• -,EI -Gobernador -de la Provincia de Salta i 
DECRETA: ’

Artículo 1’. — Desígnase Expendedor de Va
lores ‘Fiscales de la Diréccoin General de Ren
tas, a los fines 'precedentemente expresados; 
al actual Auxiliar- ’2» de la misma, Señor ¡JU
LIO CESAR ‘SORIA, quién deberá prés'tár fian
za’ correspondiente a satisfacción de esa' de
pendencia.

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

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J. PERETTI

Es

Jefe

Copia:
ROLANDO TAMA 

de Despacho Subsecretaría ( O. Públicasde

DECRETO N’ 11.539 —G-. ’
Salta, 18 de Marzo de 1960. .
Expediente N’ 5580|60. j
VISTO Jo solicitado por la Dirección 'Gene

ral del Registro Civil en nota N’ 67-M-14 
fecha 8 del mes en curso.

i
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

de

Artículo 1’. — Autorízase al Señor EVARIS
TO QUINTERO, vecino hábil de la localidad 
de ACOSTA (Dpto. Guachipas) para suscri
bir un acta de nacimiento de un hijo del En
cargado de la Oficina del Registro Civil de esa 
localidad, Señor Juan ! Ramón Ovallos, Saja- 
ma, de conformidad á lás disposiciones pre
vistas por los Arts. 29 y 70 de la Ley N’ 251 
y “Manual de Instrucciones”, respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla: 
René Fernando - Soto

Jefe de Despacho de’ Gobierno, J. e I. Pública .¡
1

DECRETO.. N’ 11.5.40» —G. •
Salta, 18 de Marzb de 1960.
Expediente N’ 5602|60¡ >
En las presentes actuaciones corren adjun

tas planillas de sueldos y sueldo amial comple
mentario devengado- por la oficial 5’,. maestra 
de la Escuela de Manualidades filial Cafaya
te, Señorita Esther Lidia. Suárez, pJcsíf los" me
ses de setiembre a octubre del año 1959,’ y 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejer
cicio vencido y cerrado sin, haber sido abo
nado en término ha caído en consecuencia’ en 
la sanción prevista por el articuló 35’ de la 
Ley de Contabilidad N’ 705|57;

Por ello y atentó 10 informado p!or Contadu
ría General de lá Provincia a fojas 7- de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia! de Salta1
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase las ¡planillas ad
juntas- que corren’ de foja • l-a¡ fojas 6- del 
presente expediente por el • concepto en ellas 
indicado. ’

Art.- 2’. — Reconócese un crédito, en lá su
ma- de CINCO MIL’ TRESCIENTOS CIN
CUENTA’Y UN'PESOS CON 31)100 MONEDA 

•NACIONAL (? 5.351,'31- m|n) a ¡que ascienden

DECRETO N’ 11.542 —G. 
Salta,’ 18 dé Marzo’ de' 1960.' 
Expediente N’ 5522|60. 
VISTA la nota N’ 21 de fecha 4 del _ (

, . . cursó’ elevada por Fiscalía de Gobierno, en!la
las mismas', a favor de la Escuela de Mañuá- cual’solicita aprobación dé la resolucióa N’!Í9-
lidadés de Salta por concepto indicado en el 
artículo 1’ del presente decreto, j

Art. 3’. .—■ Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma dé CINCO MIL 
TRESCIENTOS. CINCUENTA Y- UN PESOS 
CON 31|100 MONEDA NACIONAL (? 5.351,31 
m|n) a favor de la .Habilitación..de. Pagos de 
•la Escuela de Manualidades de Salta,' para 
que ésta con cargo de rendir ¡cuenta; haga- e-' 
lectiva • dicha-cantidad a favor, de .la-Señorita1 
Esther Lidia Suárez, por sueldos y sueldo a-

riúál ‘coniplenientario devengado por los meses 
de “setiembre a octubre‘del año 1959, en el car
go de ‘oficial 5’ maestra de la citada Escuela 
en. la filial de Cafayáte.

Art. 4’. — El citado 
Atiexó "G- inciso Unico 
Priñcípal '3- Parcial 5- 
de Fondos N’ 142- del 
1959|Í96Ó.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A, BARBARAN ALVARADO 

¿Esjcópiaz .....
René Fernando Soto

Jefé-jde'áD.e.sp'ach’b; de Gobierno, J. e I. Pública^

gasto' se imputará al 
DEUDA- PUBLICA 
Orden de Disposición 
Presupuesto Ejercicio

D E

Articulo 1’. —

in-

SU.

'D.ECRETQ N’ 11.541 —G.
''SaftaJAs' ’d’é jjílárzo de 1960. I
Expediénte N’ 5603|60. , I
En las presentes acuaciones’ corren adjun

tas planillas dé liquidación de salario familiar 
devengado por personal dependiente del Ré- 
•gisiro Civil por los meses de setiembre a o- 
tubre del año 1959, y
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejer
cicio vencido y cerrado sin haber sido abonad» 
en término ha caído en consecuencia en la 
sanción prevista por él artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad N’ 705|57

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General dé la Provincia á fojas 6- de estos 
obrados, ¡

El Gobernador de la Provincia de Salta 
CRETA;

_____ _ . Apruébase las planillas ad
juntas que corren de foja 1 a- fojas 5 del pre
sente expediente por el concepto en ellas ‘ 
dícadó.

Ai-t. 2’. — Reconócese, un crédito en la 
ma de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
C5 1-.000 m|n) a favor de la’ Dirección General 
del Registro Civil, por el concepto indicado 

.■ en el primer artículo del presente decret^.
• Art. 3’. —‘ Previa intervención de Contádu- 

ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma dé UN MIL PídsOS 11 
MONEDA NACIONAL ($ 1.090 m|n) a favor;, 
de la Habilitación de Pagos de la Dirección |j 
General del Registro Civil,, para que esta con!. 
cargo de rendir 1 cuenta hágá efectiva 'dichaj > 
cantidad en la forma y proporción, que les co-¡. 
rfésponda' a cada una de las beneficiarías, por¡¡ 
salario familiar correspondiente a los meses i 

. dé- setiembre y’ octubre del año 1959. j i
Art. 4’. — El citado gasto se imputará ali 

Aiíéxó" G- Inciso Unico DEUDA PUBLICA1 
Principal 3-í Parcial 5- 
de Fondos N’ 142 del Presupuesto Ej 
1959)1960.

Art. 5’- — Comuniqúese, publíquese, 
tesé en el Registro Oficial y Archívese.

BFRNARDINO B1ELF
JULIO A; BARBARAN ALVARADO 

Es'^copia: {!
René Fernando Soto j I

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

_ isto se imputará ali 
DEUDA PUBLICA! 

Orden de Dispe sición! .- .H 11’CICIO

insu

dictada por la misma; 
Por" ello,

El Gobernador de la Provincia de 
*■ DECRETAS

mes| :én

Salta!

Artículo 1’. — Apruébase la Resolución N'j 
19-’ dé'Techá '4’ del mes en curso dictada) Ipo:■’dé'Te'ch’á'4’ der mes en curso dictada ; 
Fiscalía de Gobierno, cuyo texto dite: •; 

“SAETA” marzo’4 de 1960. — RES 
N’ 19;-— •:------------  —!-----------
que’ el - reiterado incumplimiento poi

ÓLUCIOI
FISCALIA DE¡ ESTADO — VIST< 
t™1?.; yt:’ parte d

Ion AGU STIN PIO. ROLABA, auxiliar 4’ (per 
|de 3—í —\ .-I —» —4 — m Tí— 41— XI r

jira ocask 
len láj he 
tiéndose 
resto.j dé: 
DE LA 
Aplicar, 
g’ación 
-(person:

. Estado 
las |raz< 
Previa, 
,pia;al '1 

/cimi’en™ /'3" !J- $

Iservicio) de¡ esta .Fiscalía de. Estado, 
nado un sin' numero de "contratiempos 
rmal marcha de los trabajos, resien
tas normas de disciplina -para- el- 
personal; Él! FISCAL DÉ ESTADO 

PRÓVINCIÁ I— RESUELVE: 1’. — 
¡10) diez días de suspensión, con obli- 
le prestar ' servicios, al - auxiliar ‘4’ 
l de servicios) de esta Fiscalía; de 

don Agustín, pió .tólabá, por 
nes apuntadas precedentemente. — 2’ 
lotificación (all interesado, remítase. ,co- 
[inisterio, de¡ Gobierno y oportuno cpno- 
i a Contaduría General a sus .efectos,¡•-I'- - - - ' • •-otifíquese por Secretaría, y archívese.

Fdó’: rfr; M1LT.ON; MOREY — Fiscal de És-_. 
•tadó. 4- es copia.’J I ’

Áirt.12’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
tesé en el Registró pficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLÁ .. - ,
JULIO Á.' BARBARAN ÁLVARADO 

iopia:,. . I .
é Fernández Soto . , .
e Despacho ¡de Gobierno, J. el. Pública

És

Jefe

DECI
j bal

irifoi 
váne del presente expediente,

E STO N’ 11:543 —G, :
Ja/18 de Marzo de 1960. 
lédicrite N’ '!Í(j66|60.

i ¡Fie rlía de Gobierno solicita) transferencia de' 
partí las dentro del su presupuesto y. atento, lo 

nado por Cpi taduría General de la °Pro- 
i a fojas 3¡-
J Gobernador de lá ¡.Provincia' de Salta'
! DECRETA:

pispónese- la transferencia de 
resupuesto correspondiente a 
no, dentro del.- ... • ..
H- OTROS GASTOS Prin-

j Artículo 1’. —i í i j n i i■partidas en .el, ¡p 
i Fiscalía de; G.obiei 
i Aná 
I ¡cip íipa 
•¡P/i 
<¡Ea • 
j'ÍPa • 
J l po

Ixo B- Inciso 
1 a) 1- . ¡ 
cial 23- “Gt'os 
aversión” 
'a i 
■cial 38-

Gles. a clasificar
?. 3.080rsiuxi ;

reforzar,; ,el:
1 38- “Uniformes y equi- . . .

1 ' $ 3,080.—I x r v U..VOU.—
fjPírtidás éstas' cel Presupuesto Ejercicio 1959)
II 19 ÍO- Orden dé Disposición de Fondos N’ 79.ÍO- Orden dé Disposición de Fondos N’ 79.

Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se én el Registro Oficial y Archívese.

BÉRNÁRDINÓ' BÍÉLLÁ - «, e , 
JULIO A. BARBARAN’ ÁLVARADO 

Es copia: ¡ I
René Fernández Soto ,, ,
sfe de Despacio de Gobierno, J. e I. Pública

ECRETO N’ 
Salta,' 18 de 
Expediente! b

de Salta

11.544 —G. 
Marzo de 1960.

--------  5442|60.
II El Consejo | .General de Educación solicita 
ten las presentes actuaciones comp’esaciqn de . 
Ipártidas dentro de su presupuesto ’ ’ ' 
informado por Contaduría General 
rvincia a fojás|4- de estos obrados, 
■ ! I i ,*  -"i t'*  i”El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :
Articuló i?.

Item II-' iptrálpS GASTOS • Principal a) “Gas-, 
tos Generales ’ Partida... Parcial 39-’ Utiles’,' lir’ 
tofos,' impresi mes y encua.detnaciqne’s" del pre
supuesto ícerrespondienté. al CONSEJÓ’rGEj 

NERÁL DÉ EDUCACIÓN,, la súma de TRES
CIENTOS ¡CINCUENTA MIL PÉSÓS .MONE
DA NACIÓNAD ($.350.000, m|n).'ai mimó-In-, 
ciso, Item, y principal, las siguiente partidas:.,, 

6 — Combustibles.y lubricantes $T50,00Ó.—’ 
13 — Conservación'de vehículos " 200.000.—•

y atento lo ‘ 
de la Pro-

— Transfiérese del Inciso VÍI-

Utiles, 11

$ 350,00.0.—

- Comuniqúese,, publíquese, insér- 
tegistro Oficial’ y'Archívese.

Art. 2’¡ 
tese en él

i Jbérn'^rdíñó BÍÉLLÁ*  T*  -r ..... 
JULIO ‘ A. BARBARAN ‘ ALVARADO

Es copia: . ,
René Fernandez Soto ..... .

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

Habilitaci%25c3%25b3n..de


o

DECRETO .N» 11.545 —G.
Salta, 1S de Marzo de 1960. ;
Expediente N’ 5379|60... .

.La Oficina de Compras y .Suministros del 
Ministerio de Gobierno, Justicia, e Instrucción 
Pública, solicita transferencia de partidas den
tro de éu presupuesto y atento lo informado, 
por Contaduría- General de la Provincia a fo-_ 

' jas 2- del presente expediente,
El Gobernador de la Provincia de Salta

' DECRETA;
* Artículo 1°. — Dispónese la transferencia de 
partidas en el presupuesto correspondiente al 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, dentro del:
Anexo D- Inciso I- OTROS GASTOS- Prin
cipal b) 1-
Parcial 1- “Adquisiciones varias” $ 2.500.— 
Para reforzar el:
Parcial 17- “Moblajes, artefactos y
tapicería” ' $ 2.500.—
Partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1959| 
1960- Orden de Disposición de Fondos N7 74.

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

BERNARDINO BIELLA
JUMO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
"Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública ¡ 

René Fernandez Soto

DECRETO N7 11546.—A.
Salta, 18 de marzo de -1960.
Expediente Ñ’ 1662-G-1960 (N7 746)59, 4907)59 

y 4420)59 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

Visto- en estos expedientes la resolución nú
mero 893-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda la jubila
ción solicitada por don Armando Samuel Gi
ménez; y

■ CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actuacio

nes que, al 4 de febrero de 1959 en que se 
dieron por terminadas sus funciones por De- 

; creto N’ 4854)59, el peticionante contaba 58 
años, 11 meses y 24 días de edad, y 29 años, 
3 meses y 20 días de servicios que, con la 
compensación de 1 año, 4 meses y 20 días del 
excedente de edad para aumentar 8 meses y 
10 días de servicios se transforman en 57 

? años, 7 'meses y 4 días de¡ edad y 30 años de
■ servicios;

.-Atento a los cargos, cómputos,, cuadro jubi- 
0 latorio e informes de fojas 8- a 12, a lo dis

puesto en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316)46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 

. 9 del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria 
aprobado por Ley 1041, en artículos 20, 28, 35, 
45, 46, 48 y 72 del Decreto Ley 77)56 y artícu
los 1 a 3. de la Ley 3372)59 y al dictamen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 17,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECR E T A :

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N7 
893-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

'de la Provincia, de fecha 18 de febrero, pasa
do, cuya parte pertinente dispone:

'“Art. 1’ — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor ARMANDO SAMUEL GI
MENEZ en la Municipalidad de la ciudad de

■ Salta, durante CUATRO (4) MESES y ONCE 
(11) DIAS y formular a tal efecto cargos al 
mencionado afiliado y al patronal, por las su
mas de $ 91.70 m|n. (NOVENTA Y UN PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) a cada uno de ellos, de conformidad 
a "las. disposiciones del artículo 20 del Decreto

- Ley 77|56.
'“Art. 2’ — ACEPTAR que el señor ARMAN

DO SAMUEL GIMENEZ abone a esta Caja los 
cargos formulados por las siguientes Cajas:

“CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA 
EL PERSONAL DEL ESTADO: ? 3.236,26 m|n. 
(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MO- 

. NEDA NACIONAL).

"CAJA NACIONAL,-DE PREVISION ■ PARÁ 
EL PERSONAL DEL COMERCIO Y ACTIVI-. 
DADES CIVILES-: ? 3.501,68 m|n. (TRES MIL. 
QUINIENTOS UN PESOS CON. SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

“Cargos éstos que se formulan de cpnformi-.. 
dad a las disposiciones del Decreto Ley Nacio
nal-9316)46. (diferencia art. 20),

“Árt. 8’ — ÁÓÓRDAR al ex Oficial.5’ de' 
Contaduría Genera) de la Provincia don AR
MANDO. SAMUEL GIMENEZ, Mat. Ind. N7 
3.923.369, el beneficio de una jubilación ordi
naria que establece- el art. 28 del Decreto Ley 
N» 77)56, con un haber de juliilatorio mensual 
formulado, con aplicación de la ley 3372|59, de 
? 1.886.— m|n. (UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO
NAL), a liquidarse desde la fecha en que dejó 
de prestar servicios. , ,

“Art. 4’ — DEJAR establecido que previo a 
la liquidación del beneficio acordado en el ar
tículo que antecede, el Señor Giménez deberá. 
presentar testimonio de su partida de naci
miento. • •

“Art. S7-— Los cargos formulados . en' los 
artículos l7 y 2’ de la presente resolución de
berán sei- cancelados por el señor ARMANDO 
SAMUEL GIMENEZ, mediante amortizaciones 
mensuales del- diez (10%) por ciento-a des

acontarse' de sus haberes jubilatorios, una vez' 
acordado el beneficio, debiendo reclamarse la 
parte que corresponde al patronal en el cargo 
formulado por aplicación del art. 20 del De
creto Ley 77)56.

“Art. 6’ — REQUERIR de las Cajas Nacio
nal de Previsión para el Personal del Estado • 
y del Comercio y Actividades Civiles, el ingre
so de ? 6.150,46 m]n. (SEIS MIEN CIENTO 
CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), y 5 
8.163,53 (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y 
TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), respecti
vamente, por cargo art. 20 del Decreto Ley Na
cional 9316)46”.

' Art. ¿27 — C.omuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA -
’’ BELISARIO SANTIAGO CASTRO

. Es Copia;
ROBERTO ELIAS i

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

DECRETO N7 11547.—A.
Salta, 18 de marzo de 1960.

Expediente N7 1176-M-60 d.e Contaduría Ge
neral (N7 33.795)60). . '

Visto las planillas de. reconocimientos de 
servicios, sueldo anual complementario (Ley 
3386), devengados por personal dependiente del 
Ministerio del rubro, durante los meses de ene
ro a octubre de 1959; y
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejerci
cio vencido y ya cerrado, sin haberse abonado' 
a término, motivo por el cual le son concu
rrentes las disposiciones del artículo 35'-' de la 
Ley de Contabilidad N2 705)57;

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

' El Gobernador -de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébansé las planillas ad
juntas a fs. 1)9, de estas) actuaciones, las que 
ascienden a la suma total de SESENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (? 65.428,99 m|n.), 
en concepto de reconocimiento de servicios y 
sueldo anual complementario, devengado du
rante los meses de enero a octubre de 1959 por 
el personal consignado en las mismas, depen
diente de dicho Departamento de Estado.

Art. 2" — Reconócese un crédito por la suma 
de SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIEN
TOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA 
Y NUEVE CENTAVOS M|N. ($ 65.428,99 m|n.) 
importe correspondiente a las planillas men
cionadas precedentemente y por el concepto

citado. • ' . ' ,
Art. 3» :—' Tesorería General, previa inter

vención de Contaduría General de la Provin
cia, liquidará la suma de SESENTA Y CINCO 

.MIL CUATROCIENTOS ‘VEINTIOCHO, PESOS 
• CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MO

NEDA NACIONAL (5 65.428,99 m|n.), a favor 
de la'HABILITACION DE FAGOS DEL MI-’ 
MISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA, en cancelación del crédito re-‘ 
conocido por el Art. 2’ del presénte Decreto, 
para que ésta a su vez con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha' su 
nía, en la forma y proporción que correspon- 

. da, a sus beneficiarios; debiéndose imputar es-;
ta erogación al Anexo G, Inciso Unico, DEU
DA PUBLICA, Principal 3, Parcial 5, Orden de 
Disposición de Fondos N'-' 142 del Presupuesto 
Ejercicio 1959)60.

Art. 4’. — 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'-> 11548.—A.
• Salta, 18 de marzo de 1960: . >'
Expediente N7 33.723)60.
Visto las necesidades de servicio; atento a 

la vacante existente y a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y de Liquidaciones) y 
Sueldos, respectivamente, del Ministerio del 
.rubro, v

El Gobernador de-la Provincia de Salta .
DECRETA:

Artículo l7 — Desígnase, á partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
Jefe de Clínica del Hospital Zonal de-General 
Güemes, al doctor SLAIMAN LEON SALO
MON, L. E. N7 7.221.002, en la vacante por 
cambio de funciones ■ de la doctora Teresita 
Benito de Avellaneda.; • ■

Art. 27 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decreto, 
se atenderá con imputación al "Anexo E, Inciso 

4 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 N7 11549.—A.
Salta, 18 de marzo de 1960.
Memorándum N7 233 de Scret. Privada.
Visto la necesidad de crear un Puesto Sa

nitario en la localidad de- “YÚCHAN” —De
partamento de Oran—, con el propósito de lle
var una más amplia y eficaz atención' sani
taria a los pobladores de esa zona;

Atento a lo manifestado mediante Memo
rándum' N7 233,

El Gobernador.de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase un Puesto Sanitario 
en la/lócalidad de “YUCHAN” —Departamento 
de Oran—, a los efectos de ampliar la atención 
sanitaria en el interior' de la Provincia.-

Art. 27 ‘ — Por intermedio dél Departamento 
del Interior del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, se proveerá al citado Ser
vicio de los elementos necesarios para su nor
mal funcionamiento.

Art. 3Q. — 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

Gobernador.de
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DECRETO N’ 11550.—E. j
Salta, 18 de marzo de 1960. ;
VISTO el subsidio solicitado por la Muni

cipalidad de General Güemes para sei- destiña- 
do a la adquisición de cañería de agua 
rriente a la Villa San 
localidad; y

Roque
i ca

de la referida

CONSIDERANDO:
Poder 
virtud

Ejecutivo 'an
de tratarse de

Que es propósito del 
ceder a lo solicitado en 
una obra de bien público que traerá apáre- 

o jados grandes beneficios a los pobladores de 
la Villa beneficiaría; ' ;

Que además en el Plan de Trabajos Públi
cos a realizarse durante el presente ejercicio 
cuéntase con partida suficiente para atender 
dicho gasto; . 1

Por ello, ¡

cíales de Origen Provincial del Presupuesto tín Valei
vigente. dutso.!|

I Art.' 12’ 
tese en el Registro Oficial y Archívese. iai ¿g j,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- K4io)í(de3
BERNARDINO BIELLA Defensa '

PEDRO J. PERETTI ¡Robeco
V^Arl! 3’1 

áitemelite | 
Públicas/Decreto 

’ I Decreto 
l Aré. l- 
I tese; !en

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O.

DECRETO N» 11552.—G.
Salta, 18 de marzo de 1960.
Expediente N’ 5541(60.
VISTO las notas Nros. 246 y ’ 247 

por Jefatura de Policial 
zo^dél año en curso, y 
en las mismas,

con fecha 10 
atento a lo solicitado

elevadas | ,
de mar- | ¡¡Es cc

René
Jefe: cid

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: í

El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia de Salta

Kuela, desdp el día 2 del mes en 

!— Adscríbele a la Secretaría Gene- 
l Gobernación al Oficial Ayudante
' Personal Superior de -Seguridad y 
le Jefatura • de Policía don Sergio ’ 
Jsandivaras,; I
— El empleado designado preceden 

(debe cumplimentar el artículo 6’ del 
N’ 9785, del! 2p|XI|59 y artículo’ 3’ del 

IÍN’ 10.113, fiel 10-XII-59. 
fí. — Comuiiíqluese, publíquese, insér- 
líel Registro (Oficial y Archívese.
| BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO- 
pia: ! r
Fernando Soto
Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

Artículo 1» — Otórgase un subsidio ¡porArtículo 1’ — Otórgase un subsidio ¡por $ 
20.000.— m|n. (VEINTE 'MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), a favor de la MUNICIPALI
DAD DE GENERAL GÜEMES, para ser des
tinado a la adquisición de cañería dé agua 
corriente para la Villa pan Roque de la nom
brada localidad. ■

Art. 2Q — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la MUNICIPA
LIDAD DE GENERAL GÜEMES, la cantidad 
de 5 20.000.— m|n. (VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), para que con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, apliqúe dicho 
importe ni concepto antes expresado, impután
dose la erogación al Anexo H, Inciso V, Ca
pítulo HI, Título 10, Subtítulo E, Rubro Fun
cional VII, Plan de Obras Públicas ■ atendido 
con Fondos . Especiales de origen provincial 
del Presupuesto vigente. J

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Artículo 1" — Desígnase al señor ANDRES! 
DEL VALLE SORAIRE, en el cargo de Oficial 
Inspector (101) del Personal Superior de Se
guridad y Defensa de la POLICIA-DE SALTA 
en reemplazo de don Adán Ramón Villagra 
a partir de la fecha que tome¡ servicio.

Art. 2’ — Desígnase a la señora JACINTA 
WENCESLADA MORALES DE APANDA . (ffl 
1902, M. I. N’ 9.465.112), en el cargo de Agen
te (1203) de la POLICIA DE SALTA, en reem
plazo de don Andrés Cústulo Cruz, a partir cíe 
la fecha, que tome servicio. . I

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

DECRETO N’ 1,1555—A. 
'"■-LA, Marzo 21 de 1960.

fO las solicitudes de préstamos por di- 
( personas, cursadas a la Dirección -de 
ienda, atentó a lo dispuesto por Subse- 
a de Asuntos Sociales,

VIS' 
versas 
la! (Vr 
creta;

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

(.Arjículo 1’ — (Autorízase 
la Vivienda la rqceípción de 
tamas a las pei-sonas que 
je-tajla: ‘ I
• I Miguel Antenoy; Antonio 
JÉ. N’ 7.041.661; Leonardo 
pei-iflández Zornoza C. I. N’ 

ffiguel Antonio Grosso; Je- 
ledina; Natividad Guanea;

; Ramón Cá- 
Luis C. Mar-

a la Dirección de • 
solicitudes' dé prés 
a continuación se

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

Miguel Sarhid L.
Abdo; ‘Fernando 

78.568; Tomás Ci-
BERNARDINO BIELLA ( priJho Vizcarraj

JULIO A. BARBARAN ALVARADO jsúslldel Carmen _____, ____
Es copia: (Maljelmo Colque;| Julio R. Ten:

René Fernando Soto | /j ¿.-ri:lt>;| Rosano Onjlveros y, Sra.;

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública y j jtinllz; Paulino Sd-bino Chocobar; Walter Cas- 

 

iteljkni; Pió Toíaljia; Cosme Carmen Oscar Ca 

 

mi L. E. N’'l3.{891.526; Estela Hernández de 
------ 3.619.718; Oscar Amilear del 

E. N’ 3.905.613; Cándido de 
,738.335; Isabel Delfina López 
Eustaquio

.te Pirmet;

DECRETO N’ 11553.—E.
Salta, 18 de marzo de 1960. I
VISTO que erróneamente se ha designado al 

señor Antonio Rodolfo Gana, mediante Decreto ; 
N’ 11481(60, en el cargo de Tornero del Siste- j 
,ma de Riego de Cachi y Payogasta (Dpto. ' 

j Cachi) a cargo de Administración General de í 
¡f Aguas de Salta; > I ■ l

!! Por -ello,

Ministerio de

DECRETO N’ 11551.—E..
Salta, 18 de marzo de *1960.
Expediente N’ 729(1960.
VISTO lo solicitado por el

Asuntos Sociales y Salud Pública para que se 
le liquide a su favor la cantidad de $ 130.469.— 
m|n., a fin de que Dirección de i la Vivienda 
pueda hacer efectivo’ el pago dé la compra 
del inmueble ubicado en el Pueblo de Embar- 

• cación, Dpto. San Martín de esta Provincia 
e individualizado como Chacra ‘,‘A”, Catastro 
2478, inscripto ai folio 553, asiento 1 del Libro 
17 de R. I. de San Martín, adquirido a los 
señores Isabel Vuistaz de Papa, Luis Rey 
Vuistaz, Enrique y Alberto Vuistaz y Victoria 
Quinteros de Vuistaz, éste ultimó por sí y en 
nombre y representación de su hijo menor 
Carlos Raúl Vuistaz, para ser destinado a la 
construcción de' viviendas para ’ ser adjudica
das a pobladores de la zona. Esta adquisición 

,íué aprobada por Ley N’ 3542(60;
Por ello y atento a lo informado por Con

taduría General de la Provincia,’
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA-.
Artículo 1’ -j- Con intervención de Contadu

ría General de la Provincia y 'por su Tesore
ría General liquídese a favor del Ministerio de 

■ Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma de 
$ 130.469.— m|n. (Ciento Treinta Mil Cuatro
cientos Sesenta y Nueve Pesos Moneda Nacio
nal), quien a su vez por intermedio de Direc
ción ¡de la Vivienda procederá a cancelar el 
importe de la compra-venta referida preceden
temente, debiendo imputarse! la erogación al 
Anexo I-I, Inciso VI, Capítulo) I, Título 5, Sub
título A, Rubro Funcional U, Parcial 3, Plan 
de Obras Públicas atendido pon Fondos Espe-

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
CRETA:

Déjase sin efecto el Jpeerei

í Arias L. C. N’
i i Valle Suárez L.
II Cffio L. E. N» 

¡ram;' Segund 
619.718; Vice.

K
Si! u ¡ UXv * (Xu | V XLzVÍ*-*Lxi  XIX 11LL»L f

II EN’ 7.221.85Í1; j Elio López

Aredes L. E. N’ 
Raúl Vengara L. 
Ferreyra; Carmen 
L. C. N’ 0658569;unda Leónla Lira; Rái ___  ______ ____________ ,

telina Romérd; Edmundo Coronel; Elsita C. 
tjjalvet L. C. Nj 6.471.227; Carmen V. de Solis.

Art. 2’ — f qomnníquose, publíquese, insér- 

 

ise en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELUARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elíñs

«Artículo !’■ —
to N’ 11.481, de fecha 11 de marzo del a!ñó eñ¡ 
curso. I !í

Art. 2’ — Desígnase en Administración « nuuenu un»
General de Aguas de Salta,,al señor Tomas Car (oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública $ 
ro, Lib. Enrol. N’ 3.888.315, para desei¡--- -  1
las funciones, de Tornero del sistema de 
de Cachi y Payogasta (Dpto. Cachi) , 
remuneración que para el cargo fija ,, 
supuesto vigente y a partir de la fech i de (1: 
toma de posesión del mismo.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese
tese en el Registro Oficial y Archives:.

BERNARDINO BIElll 
PEDRO J. PERETTI ¡j

apeñar 
Riego 

con ia 
¡1 Pi-fi-

insér-

Es copia: _ I
E. ANTONIO DURAN I- ’ 

Jefe Interino del' Despacito I 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 11554—G, il
SALTA, Marzo 21 de 1960. I ( II 
Expte. N’ 5500(60. I<
VISTO el memorándum "A” N’ 36, déj foB 

cha 3 del mes en curso, elevado por laíl Sal 
cretaría General de la Gobernación! y atenwi 
lo solicitado por Jefatura de Policía en! ¡now 
N’ 284, de fecha 15 del presente

El Gobernador de
D E C

¡es, ¡ 
i - Ila Provincia de . Salta

RETA: | ;í .

Artículo 1’ — Desígnase al señor Sergio 
berto Usandivaras, C. I. N’ 84304,1 en el ci 
go de Oficial Ayudante (410) del - — 
Superior de Seguridad y Defensa I de Jefat 
de Policía, en reemplazo de don ¡Jorge! M

DECRETÓ- » 11556—A.
SALTA, kirzo 21 de 1960.
Expte. N’( 33.622(60 .
VISTO estás actuaciones relacionadas con la 

 

compra de; 20.000 litros de nafta a granel, con 

 

destino a la (Dirección de Movilidad del Minis 

 

terio del rubro, la que se encuentra prevista 
en las disposiciones.de! artículo 55’— Apartado 
3’— Inciso ti) de la Ley de Contabilidad N’ 
705(57, que establece: “Las contrataciones en
tre reparticiones públicas...”;

Atento (a rio informado por Oficina de Com 
pras y Dirpcción de Administración de dicho 
Estado,

pras y Dirpcción 
. Departamento dé

El Gobernador 
(DE

de la Provincia de Salta 
CRETA:

¡o

si Péi'so ial 
ra 
ir-

Artículo 11’ —
Compras1
Salud P,útlica a efectuar la compra directa en 
Yacimientos Petrolíferos
Mil Litro? 
aproximad, 
nacional 
Dirección 
to de -Estado, en virtud de las disposiciones 
del artículo 55’-— Apartado 3’— Inciso i) de 
la Ley He Contabilidad N’ 705(57; debiendo 
imputarse esta erogación} al Anexo E'— Inciso 
I— Itera 2— Otros Gastos— Principal a) 1—

Autorízase a la Oficina de 
leí Ministerio de Asuntos Sociales y

Riscales, de Veinte 
de Nafta a Granel, por el importe 

o de ciento veinte mil pesos moneda 
($ 120.000.— m|n.), c’on destnio a la 
de Movilidad de dicho Departamen

disposiciones.de
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Parcial 6 de. la Ley de Presupuesto en' vi
gencia— Ejercicio 1959-60.

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

' BERNARDINO BIELLA
. . ■ BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia; "
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mínist. de A. S. y 3. P.ública

• 'DECRETO N’ 11.559 —E. ' '
Salta, 21 de Marzo de 1960. . '
Expediente N’ 702(1960. .
VISTO, que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se le reintegre la suma de 
? 1. 656.980,89 m(n. invertida durante el mes 

fde enero ppdo. en la realización del Plan de 
Obras Públicas vigente, atendido . con Fondo 
Nacionales Aporte Federal, con cargo ’ reem
bolso y Fondos Especiales de Origen Provin-

DECRETO N’ 11557—E.
' SALTA, Marzo 21 de 1960.,
VISTO el Decreto 11175(60 mediante el 

• cual se dispone el traslado del Ing. Ignacio 
Steren a la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia en virtud de las consideraciones allí 
expuestas; y

—CONSIDERANDO:
Que a fin de no entorpecer la percepción 

de los haberes del agente trasladado se hace 
necesario dejar expresamente establecido cual 
:erá el cargo que deberá desempeñar en 
...;cvo de.-,tino;

p ir ello.

su

L! Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
C R E

•cial.
Por 

■ duría
El

ello y atento lo informado por Coñta- 
Geimral de la Provincia, •
Gobernador

D E

Artículo 1’. — 
duría General de

dé la Provincia-de Salta 
CRETA:

linario Saravia PT- I- I- 4- B-
I- 24 - ' ' / ■ ” 3.110.—
Construcción Mercado en Orán.
H- I- H- 3- D- 1-8 ” 129.95

ffrbaniz.- y Cobertura cana
les para desagües .Pluviales
en la pr. H- I- H- 5- B-.II- 1 ” 5.160.—
Ampl, y Refec. Comisarías .en ‘ ’ 
Departamentos varios H- I- --
UI- 6-,'D- III- 3 . 46.7.46.18
Constr. Pabellón Penados Cár
cel Penitenciaría H- I- III- 6- s
E- II- 1 ” 11.057.20
Ampl. Conserv-. y Modif. Re-, 
fec. de Edific. Públicos en to
da la Pcia. H- I- UI- 10-

.E- VI 1 ” 491.927.96
Con intervención de Conta
la Provincia y por su Te

sorería General liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la suma total 
de ? 1.656.980,89 m|n. ( UN MILLON SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVE
CIENTOS OCHENTA PESOS CON 89(100 Mo 
NEDA NACIONAL), en caráter reintegro por 
las inversiones realizadas durante el mes de 
enero ppdo. en la ejecución del Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales A- 
porte Federal con cargo reembolso y Fondos 
Especiales de Origen Provincial, con cargo 
de rendir cuenta - y con imputación a las si
guientes partidas del presupuesto 
jercicio 1959(60:
FONDOS NACIONALES:

$ 1.017.820.85

— Resumen —
Total Fondos Nacionales '? 639.160.04
Total Fondos Provinciales 1.017.820.85

$ 1.656.980.89

elA..Dulo 1’ — 
zas.:.do del Ing.
i4 A-..,:iimstrúC;ón

establecido que 
Steren, dependiente

vigente E-

Déjase 
Ignacio 
General de Aguas de Salta 

o. Dirección de Arquitectura de la Provincia
dispuesto mediante Decreto N'-‘ 11175(60, tiene 

carácter de designación en el cargo de 2’ 
• Je.e Je Departamento de la repartición nom 
bradu en segundo término, a partir del día 
1’ de marzo del año en curso y con la asig
nación mensual que fija la Ley de Presupues 
to vigente.

.' ri. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas//
----------

Ampliac. Modif. y Fef. Escue
las H- I- I- 2- A- I- 9 $
Constr. Escuela Primar. Col.
Sta. Rosa H- I- I- 2- A- I- 19 ” 
Constr. Escuela Primar, en El 
Chamical H- I- I- 2- A- I- 20 ” 
Conser. Modif. y Refec. Hospi
tales H- I- I- 4- A- I- 10 ”
Constr. Pabellói^ 1-Iosp. Rosa
rio de la Frontera H- I- I- 4-

.? A- I- 13

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
1.213.82

7.020.—

4.720.—

72.127.22

1.070.50

DECRETO N’ 11558—E.
SALTA, Marzo 21 de 1960.
Expte. N’ 671|1960.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, solicita se liquide, a su favor la su
ma de $ 2.455.75 m|n., para atender el pago 
d$ jornaks a personal obrero de dicha repar 
ticlón en razón de no haberse presentado a 
cobrar los beneficiaros;

Por ello, y de conformidad a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de 
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:
intervención de ContaduArtículo 1’ — Con

ría General de la Provincia, y por su Tesore
ría General, liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
$ 2.455.75 m|n. (Dos Mil Cuatrocientos Cin
cuenta y Cinco Pesos con 75(100 Moneda Na
cional), para que con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, haga efectivo los 
impagos a las siguientes personas :

Ramón Salas Montecino .... m[n 
Raimundo Martínez ......... ”
Néstor López Tejerina ... ”

Constr. Hospital en J. V. Gon
zález H- I- I- 4- A- I- 16 
Constr. Estación Sanit. en Sal
vador Mazza M- I- -I 4- B-
I- 8 ’
Constr. 250 casas Barrio Fe
rroviario I-I- I- I- 5- A- II- 9 ’ 
Const. casas y Obr. Comp. Vi
lla Las Rosos I-I- I- I-
II- 34 
Terminación Barrios, y 
Complementa: ias H- I- 
A- II- 37 
Préstamos Viviendas 
Crédito B. H. N.
A- IV- 18
Constr.

Cafayaté 
Constr.

Tartagal _
Cons. Modif. y Refec Edifi
cios Públicos H- I- III- 10- E- 
VI- 1

Mercado 
H- I- U- 
Mercado
H- -I- Il-

470.—

136.420.90

247.527.82

60.900.60

haberes

276.48
512.64

1.666.63

m?n 2.455.75

Art. 2- — La erogación dispuesta precedente 
monte, deberá ser imputada a la cuenta “Valo 
res a Devolver por el Tesoro — Sueldos y Va 
ríos Devueltos”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copía:
Rolando Tapia í

•Jefe de Despacho Subsecretaría de O. PúblicassJ

Obras 
I- 5-

eeslón
I- 15

Municipal
3- D- I- 6 ”
Frigorífico

3- D- I- 7 ”

FONDOS PROVINCIALES:
San V. de Paúl 
D- 11- 2 
y Refec. 
H- I-í I-

Escue-
2- A-

Sede 
(Le-

18.530.—

22.207.74

1.755.—

23.100.—

42.090.94

$ 639.160.04

44.841.37

334.853.60

Refec. Hogar 
H- I- I- 1- 
Ampl. Modif. 
las Primarias 
I- 9
Terminac. Salón Actos 
Soc. Villa San Martín 
guiz e Ibazeta) H- I- I- 3- A- 
m- i
Constr. Sala Primeros Auxi

lios en Tolombón H- I- I- 4- 
B- I- 9
Conserv. Refec. y Amp. Cen
tros Sanitaribs en toda la Pro
vincia H- I- I- 4- B- I- ■ 16 
Constr. Estac. Sanit, en Apo-

1.335.90

630

78.028.69

DECRETO N’ 11.560 —E.
Salta, 21 de Marzo de 1960.
Expediente N’ 1187|1957.
VISTO las actuaciones del expediente a- 

rriba citado las que se refieren ai certificado 
de Mayores costos de Materiales emitidos por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a 
favor de la firma “Mazzota y Cadú S. R. L.” 
por las obras: "Escuela de Manualidades 
de Cafayaté” — "Escuela Enológ-ica de Cafa- 

yate" y “Escuela Primaria Gral. Dionieio 
Puch de la Viña; • y 
CONSIDERANDO:

Que conforme a las actuaciones practicadas 
se arriba a la conclusión que el certificado 
Unico de Mayores Costos de la obras de refe
rencia ha sido' emitido en legal forma y por 
lo tanto no puede cuestionarse su legitimi
dad y por ende el crédito reclamado;

Por ello y atento a lo dictaminado por Fis
calía de Gobierno é informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia ■ do Salta
DECRETA:

Artículo l'1. — Apruébase el certificado A- 
dicional N'-*.  1 (Unico) por las obras: “Escue
la de Manualidades de Cafayaté”, “Escuela 
Enológica de Cafayaté” y “Escuela Primaria 
Gral. Dionisio Puch de la Viña” expedido por 
reconocimiento de variaciones de precios de 
Fletes y Materiales a favor de la Empresa 
Constructora "MAZZOTTA’ y CADU S. B. L."

Art. 2’. — Reconócese un crédito de 5 
309.566,60 m|n. (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON 60(100- MONEDA NACIONAL), a favor 
de la Empresa Constructora Mazzotta y Ca
dú S. R. L. en concepto del certificado adi
cional N9 1 (Unico) expedido por Reconoci
miento de Variaciones de Precios de, Flete y 
Materiales.

Art. 39. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese, a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma total de 
$ 309.566,60 mln. (TRESCIENTOS NUEVE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PE
SOS CON 60(100 MONEDA NACIONAL) pa
ra' que esta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas cancele a su beneficia
rio el crédito reconocido por el artículo ante
rior, con imputación al. Anexo H- Inciso V- 
PAGO DEUDA ATRASADA Plan de. Obras
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Públicas atendido con Fondos Especiales j de 
Origen Provincial Ejercicio' 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA' 
.PEDltÓ’ J.‘ PERETTi;

Es copia:
Rolando Tapia j

Jefe Se" Despacho’Subsecretaría de O. Públicas^

DECRETO N’ 11.561 —E. < i
Salta, 21 de Marzo de 1'960. •
Expediente N’ 667(1960. !
VISTO este expediente por el que la direc

ción Provincial de Minería eleva para su-ápro- 
bación el Acta N’’242, de fecha-23-de febre
ro-del año en curso, labrada en-virtud de! Con
venio de-'Elaboración e . Industrialización con 
la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales; y ¡ ,
CONSIDERANDO: j
• -Que: dicha acta tiene en la actualidad sólo 
valor documental,'ya qué la misma se Confec
ciona con el objeto de certificar- la regalía 
que corresponde a la Provincia, hasta tanto se 
celebren convenios definitivos entre !el Go

bierno y la mencionada repartición nacional.
Por ello, .
El Gobernador de lá Provincia de Salta 

D E C RÍE T A ;
Artículo 1’.* —• Apruébase el acta ¡N’ 242, 

de fecha 23 de febrero del año en curso, sus
cripta por la Autoridad Minera de la • Provin
cia de Salta y Yacimientos Petrolíferos Fis
cales del Norté, que corre a fs. 2 de éstas ac
tuaciones, al solo efecto de la documentación 
de la recepción por parte de la Provincia, de 
las regalías de la producción de petróleo' co
rrespondiente al mes de enero del ¡corriente 
año, conforme al siguiente detalle:
Regalía 12% de la zona Tranquitaj 
132,049 m3. a la temperatura de 15'-’ 6.
Regalía 12% de la zona Campo Duran
2.812.992 m3. a la temperatura.de 1'5’ C. 
Regalía 12% de la ¡zona de Madréjones 
1.' 326,780 m3.' a la' temperatura de. 15’ C. 
Regalía 12% de la zona de Ex-'Esso 
i'49.'616 m3. a lá temperatura de 15’-C.

Art. 2’. — Déjase establecido qué la apro
bación dispuesta por él artículo anterior que
da supetidatada a-ulterior revisión conforme 
a las 
cuyas negociaciones - ■ se encuentran en trá
mite.

Art.

resultancias’ de los nuevos] convenios,

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

BERNARDINO BIELLA
_ PEDRO- J. PERETTI

Es copia: - -
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe dé Despacho del Ministerio dé E.F. y O.P./' neral - liquídese mediante libramientos ' 

les y a medida que las posobilidades de' 
ro lo permitan'a favor de la MUNICIPALIDAD 
DE CAFAYATE, la suma de $ - 71.00C,- m[ñ. 
(SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL)'. ' ■'

Art. 5’. — El gasto que demande el 
,miento del presente decreto se imputará ajía 
cuenta: “VALORES A REINTEGRAR AL TE
SORO- REPARTICIONES AUTARQUieASijY- 
MUNICIPALIDADES CUENTAS CORRIEN
TES ' MUNICIPALIDADES DE LA HROVÍN- 
CIA MUNICIPALIDAD DE CAFAYATE":¡

DECRETO N» 1L562 —É. ‘ .
Salta, 21 de Marzo de 1960. ’ 
Expediente N’ '709|1960. * ;
VISTO estas actuaciones en la,s que la Di

rección de Estadística e Investigaciones Eco
nómicas solicita se liquide a su¡ favor la su
ma $ 30.000.—%. para atender icón la mis
ma los gastos que demandarán las tareas pre
paratorias del Censo- General de; la Nación,

Por ello, y atento a lo inforníado por Con
taduría General, • • ■ ¡

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

Artículo 1’. —' Con intervención de Conta
duría General liquídele por su; Tesorería Ge
neral a favor de la Habilitación de Pagosr de 
la Dirección de Estadística e ^Investigaciones 
Económicas, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma-de $ 30.000;- m|n (TREIN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), -a 
fin de que con la misma atienda' los gastos 
que demandarán las tareas preparatorias del 
Censo ./General de la Nación, ¡debiendo impu- . 
tarse esta erogación al Anexó C- Inciso VI- 
OTROS GASTOS Principal a)’ 1- Parcial 44-

Orden de Disposición de Fondos N’ 48, del 
Presupuesto Ejercicio 1959(1960.

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

BERNARDINO BIELLA
’ PEDRO J. PERETTI

Es copia:.
j gantiagíJ Félix Alonso Herrero

«ere de Despacho del Ministerio de E.F. yO.P,

DECRETO N’ 11.563 —E. .
Salta 21 de Marzo de 1960.
Expediente Nos. 316|1960 y 21|1960.
VISTO ’ que el Comisionado Municipal de 

Cáfayate solicita se le conceda un subsidio o 
préstamo a descontar de 'las participaciones 
impositiva^ que le correspondieran a fin'de po
der abonar sueldos a su personal 
féctivo el pago de los servicios 
prestados en lá propiedad donde 
usina''de dicha localidad; y 
CONSIDERANDO:

Que eí 'Gobierno de acuerdo a

y hacer e- 
sanitarios 

funciona la

Que eí Gobierno de acuerdo a su siempre 
manifestado propósito de' facilitar a las mu
nicipalidades de la Provincia su restablecimie i 

adelante s 
la recaí - 
las posl-

tó ' económico, ha venido otorgando 
a cuenta de- las- participaciones sobre 
dación impositiva,- dentro de lo que 
bilidádes del Tesoro ló permita;

Que afectando el aludido, anticipo las par
ticipaciones que> por impuestos le ‘corresponden 
se hace factible resolverlo 1 favorablemente 
siempre que dichos fondos sean reintegrados 
■al Tesoro dentro del mismo ejercicio a que 
pertenecen;

Pór ello, y atento a lo informado por Con 
duría General en su D. A. 585(60.

El Gobernador de la Provincia de Salta
- ■ DECRETA:

;a-

Artículo 1’. — Concédese a la Municipal! iad 
de CAFA YATE un anticipo de $ 71.000:- n|n 
(SETENTA Y • UN MIL PESOS MONEDA NA-- 
CIONAL) -de las participaciones impositivas 
que le corresponden, a fin! de que pueda aten
der impostergables necesidades. | '

Arfa -2’. — El- anticipo acordado precedente-’ j 
mente deberá ser reintegrado al Tesoro! an-;J 
tes del 31 de octubre de 1960, mediante re-|¡ 
tenciones parciales proporcionales de las! par-. ' 
ticipaciones impositivas que'-ie -corresponden i 
'durante el présente ejercicio a la Munic ipali-*  i 
dad de Cafayate. ■ 1

mden

Art. 3’. — Autorízase a Contaduría G jneraíj 
a retener de las participaciones que l]e ¡ co¡-¡ 
rrespondan a la Municipalidad de' Cafayaxe¿ 10% 
porcentuales de amortización . a que se I refie-: 
re el artículo anterior, hasta la total cancela1-- 
ción de la deuda. I |¡

Art.- 4’. — Con, intervención de Contaduría 
' { General de la Provincia por su Tesorería Géj- 

larciá--
Teso-

cúmplí-

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

' BERNARDINO BI^LLAJ 
PEDRO J. PERETTI !

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

i[

DECRETO N’ 11564.—E. ||
Salta, 21 de marzo de 1960. , 1 ¡1
Expediente N’ -712(1960. ' - |
Visto estas actuaciones en las qué lá! I-I

Cámara de Senadores solicita se licluide j a s 
favor la suma de $ 100:000.— m|n.,l destinad 
al-pago de diversas obligaciones jdél Srub 'o

rstos", del Presupuestó vigente; 
ó, y atento ¡ a 10 informado por Con-Poli el 

táduiía general, 1 I
. ¡¡ - i

El Gobernador de la Provincia de Salta 
I; ■ ■: DECR E T A :

Antier lo. 1’ — Con .intervención de Conta- 
" eneral liquídese por su Tesorería Ge- 

I favor de la¡ H. Cámara de Senadores, 
igo de oportuna rendición de cuentas, 
l de ? lOO.Újbo.— m|n. (CIEN MIL PE- 
1ONEDA NACIONAL) ,pára ser apli- 
1 pago de erogaciones - deíi rubro “Otros 
f, con imputación a la cuenta: “VALO- 
. REGULARIZAR '- Entregas a 'cuenta 
supuesto “Ótrós Gastos" - CAMARA’ DE 

SENADORES' - ' Ejercicio 1959(1960”."
í'' "2’ — Déjase establecido que en opor- 

d de obrar'[la rendición de cuentas do
tada de su ¡inversión a Contaduría Ge-

cori i ca 
la sum
SOS .3 
cada ai 11 rGastos (
Rl¿p i

' deJjPi-c

tunid:
1 ¡cumei

ñeralllde la Provincia, se procederá-al imputar 
ai pasj partidas correspondientes de su presu
puesté, tomándosé dicho libramiento para com 

r con créditp a la cuenta á que se impu- 
liquidación ¡dispuesta por ■ el-artículo añ- 

rendición de cuentas do-

p.énsi 
tal la 
terio

¡At
'.ese

:. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en él Regisfi-o Oficial- y Archívese.

BERNARDINO BIELLARDINO BIELLA 
PEDRO J.

¡San:
|3ef<

jj Eí| copia: if- ■*>  •.r~- -
¡San pago ■ Félix Alonso Herrero 

de Despaché del"Ministerio

PERETTI

de E. F. y O. P.

PE' RETO N’ 11565.—E.
rita, 21f de marzo 'de 1960. 
xpediente N¡’- 464(1960.

.. Jisto estas actuaciones en las que. la Di- 
■ 1 redeión de Bosques y ' Fomentó . Agropecuario 
! i eleva para su-¡ aprobación y pago 'planillas ■ de 

subido por el'mis de-febrero-ppdo., del per- 
1 ¡ sonal que se -des empeña en el Vivero 'Escuela 
j j Agrícola Martín Miguel de Güemes; ---

ft?or ello, y • atento a lo informado por Con
taduría General, . ■ '

.iEl Gobernador de la Provincia de Salta
D fe C RE T A :

Artículo l’j -4- Apruébanse las planillas de 
s reído por el mes ’ de febrero ppdo., del per- 
í mal que séj desempeña en el Vivero -Escuélá 
- -grícola Martín Miguel de Güemes, ■ que- co- 
: ron- de fs. 2|6 de 'estas actuaciones, las- que 
n total ascienden, a la suma de $ 5.775.— m|n’. 
CINCO • MIL , SETECIENTOS SETENTA' Y 
UNCO PES(OS MONEDA NACIONAL). ’

ion intervención de Contaduría

-irección de Bosques y Fomento

M|n.

Art. 2’
¡General liquídese por su Tesorería General a 
pavor de la! Dirección de Bosques y Fomento 
jAgropecuarié, con cargo dé. oportuna rendi
ción de cuernas, -la suma de $ 5:775.--'ni|n. 

1 (CINCO MÍn - SETECIENTOS ‘ SETENTA*  Y 
CINCO- PE'SOS MONEDA NACIONAL), para 
que ésta a.í su| vez la' haga efectiva á' los be
neficiarios.; de las planillas aprobadas por el 
artículo 'anterior, en la fórmá y proporción 
consignadas jen la misma, debiendo imputarse 
asta erogación al Anexó C, Inciso VII, Item 2. 
Principal b) 1, Parcial 23, Orden de Dispo-. 
siciónj de Fondos N’ 47, deí Presupuesto Ejer
cicio 1959(19 Í0. ' 1 ’ ’ ‘

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

. ! • ' BERNARDINO BIELDA
/ . PEDRO J. PERETTI.

Comuníquese, publíquese, Insér-

/ Es copias .........
1/ Santiago f Félix Alonso. Herrero
/ Jefe de Despachó'déí'Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 11566.—E. ’ . -
■Salta, ¡211 de! marzo dé‘ 1960.
Evpediente .N’ 561|1960.
Visto testas actuaciones en las que corren 

para suj liquidación: planillas de sueldos y so- 
breasignacióri por ■ los meses de "junio a agosto. 
de 1959,; correspondientes' al ex Profesor de la

temperatura.de


4

■. • pao; <e •' :: .'»*r-r i ... ■■' ■ 11 » i** ■• .«X\

' JEscuel’a. Hipólito .Irigoyen, don .Francisco Mar- 
tignetti;' y ■- ‘ -
CONSIDERANDO-: .

Que yen oportunidad-, fueron.;.liquidados los.- 
' fondos para su pago,; pero en .vista de no ha

berse presentado el-interesado, ellos fueron in- 
'gresádos- al Tesoro,.' correspondiendo ordenar . 
‘nuevamente su liquidación conforme a lo in- 

■ 'formado por Contaduría General;
' Por ello, - - -

- El Gobernador de la Provincia de Salta •
- • DECRETA:
■Artículo 1» — Previa intervención de Con
taduría General liquídese por su Tesorería Ge- 
'neral a favor de la Habilitación de Pagos de 
la Escuela Hipólito Irigoyen, con cargo de 
-oportuna rendición de cuentas, la-suma de $ 
-179,07 m|n. (CIENTO SETENTA Y NUEVE 
-PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), para que ésta a su vez la haga 
■efectiva al interesado, debiendo imputarse di
cho gasto a la cuenta: "VALORES A DB- 
-VOLVER POR EL TESORO - SUELDOS Y 
-VARIOS DEVUELTOS’’. .

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

----------- y 

DECRETO N’ 11567.—E.
Salta, 21 de marzo de 1960.
Expediente N9. 631(1960.
VISTO estas actuaciones en las . que el Mi

nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
•Pública procura la liquidación y pago de suel
dos correspondiente al Oficial 3’ don.Laudinó 
.Gutiérrez del Boletín Oficial de la Provincia 
devengados en el mes de noviembre de 1959; y, 
CONSIDERANDO:
" Que según informe del Departamento Perso
nal y Sueldos se establece! que oportunamente 
se procedió a su liquidación y posteriormente 
ingresó el importe nuevamente al Tesoro por 
encontrarse el interesado afectado por Decreto 
,N’ y9985|59-G, el que quedó sin efecto después 
.por Decreto N9 10782|60, correspondiendo en
tonces 'disponer la liquidación de la planilla de 
referencia;
. Por ello, y atento a lo informado por Coñ- 
.taduría General y lo solicitado por el Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General procédase a liquidar por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma 
de QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
CON CUARENTA CENTAVOS (? 572.40) MO- 

;. NEDA NACIONAL, para que ésta a su vez la 
haga efectiva al beneficiario en cancelación de 
la planilla de sueldos referida, debiendo impu
tarse dicho importe a la cuenta: “VALORES 
A DEVOLVER POR EL TESORO - Sueldo^ 

. y Varios Devueltos”.
‘ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: ,
, Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 11568.—E.
Salta, 21 de marzo de 1960.

■ Expediente N« 621|1960.
■ . VISTO estas actuaciones en las que los se

ñores Patrón Costas y Clement Toranzos S. 
R. L. de esta*  Capital solicitan la devolución 

‘ del depósito de garantía realizado con motivo 
' dé su presentación a la Licitación Privada

SAL-TÁ,;§§- 5g -^60.' ■ j.. SOlMpTOJí

N9 2 efectuada por' la Cárcel'penitenciaría de 
Salta; y, , - ’
CONSIDERANDO: ’ ’ •

Que en razón' de que Ha citada firma di ó -. 
cumplimiento: a la provisión de las' mercade
rías que :le fueron adjudicadas, según informe 
de la repartición mencionada, corresponde -ha
cer lugar a lo solicitado;- - -’

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

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

Artículo l9 — 'Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de la CARCEL 
PENITENCIARIA DE SALTA la suma' de. DOS 
MIL PESOS. (? 2.000.—)'MONEDA NACIO
NAL, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a fin de que haga efectivo dicho im
porte a los señores Patrón Costas y Clement 
Toranzos S. R. L. en concepto de devolución 
del depósito de garantía mencionado, gasto que 
deberá ser imputado al rubro: “CUENTAS ES
PECIALES - Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

. Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N- 11569.—E.
Salta, 21 de marzo de 1960.
Expediente N9 3016|1958.
Visto que por Decreto N9 11787, de fecha 

l|10|54 se adjudicaron al señor Marcelino Ra
mos las parcelas ■ 10', 23 y 24 de la finca El 
Rosal, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lerma, Catastro N9 273; y por el ar
tículo l9 del Decreto N9 4606(56 se transfi
rieron las mismas a favor- del señor Timoteo 
Maizares; y 
CONSIDERANDO:-;- -: •

Que al confeccionarse el decreto N9 11,7S7|54, 
éq’uivocadámente-se adjudicó la parcela 24, por 
cuanto la misma -se encontraba reservada pa
ra ser adjudicada en su oportunidad, lo que 
hizo incurrir en error' al dictarse el ■ Decreto 
N9 4606(56, en cuanto se dispone su transfe
rencia a favor de don Timoteo Maizares;

Que posteriormente se presenta doña María 
Luisa Burgos solicitando la adjudicación de la 
•parcela 24 de la finca El Rosal, Departamento 
de Rosario de Lerma;

Que la peticionante ha cumplimentado los 
requisitos exigidos por las disposiciones lega
les vigentes, no existiendo por lo tanto, in
convenientes para resolver favorablemente lo 
solicitado?
• Por ello, atento a lo actuado por la Direc
ción General de Inmuebles y lo resuelto' por 
la H. Junta de Catastro, y dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Rectifícase el artículo 1’ del 
Decreto N9 11787. dictado en fecha l|10|54 en 
cuanto dispone la adjudicación a favor del se
ñor Marcelino Ramos de la parcela 24 de la 
finca El Rosal,. ubicada en el Departamento 
de Rosario de Lerma, y el artículo 1’ del De
creto N" 4606, de fecha 23|9|56 que dispone la 
transferencia de dicha parcela a favor de don 
Timoteo Maizares, dejándose establecido que 
las parcelas adjudicadas por el primero de los 
decretos nombrados a favor de don ^Marcelino 
Ramos y transferidas por Decreto Ñ9 4606|56 
a favor de don Timoteo Maizares, son las par
celas 10, 23 y 26, .catastro 2324 y no las par
celas 10, 23 y 24, como equivocadamente se 
consignara en dichos decretos. '

Art 2» — Prométese en venta, de confor
midad a las disposiciones de la Ley 1594 -a 
favor de doña María -Luisa Burgos, la parcela 
21 Zona El Rosal de la Finca EÍ Tambo, Dé- 
partimento de Rosario de- Lérmá; y eñ las 
condiciones fijadas por el Decreto N9 11787|54.

Art. 3’ — 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. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese'en el Registro Oficial y Archívese.

- BERNARDINO BIELLA
. . PEDRO J. PERETTI

Es copia: "
Santiago Félix Alonso Herrero .
Jefe de Despacho delFíinisierió de B. F. y O. P.

DECRETO N9 11570.—E.
Salta, 21 de . marzo de 19.60.

■ Expediente N9 .3618(1957.
Visto la observación legal formulada .por 

Contaduría General de la Provincia ¿n uso de 
las facultades de Tribunal de Cuentas confe
ridas por Decreto Ley 753(58, al Decreto N9 
10.456|59, por el que por vía de reglamenta
ción se incluye en los beneficios del fondo es
tímulo de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario al personal técnico y adminis
trativo de la misma; y
CONSIDERANDO:

Que la legislación que ordena sobre la ma
teria en el- Decreto Ley 505(57 en una de sus 
consideraciones expresa en base a un pedido 
de la Dirección de Bosques y Fomento Agro
pecuario en favor de la creación del fondo 
estímulo para el personal de campaña de la 
División Bosques de esa repartición: ' “Que 
resulta conveniente resolver favorablemente la 
gestión expresada en razón de que dicha me
dida permitirá mejorar al personal de guarda
bosques, significando un aliciente para los mis
mos que se traducirá simultáneamente de ma
nera beneficiosa en el sentido dé un mayor 
rendimiento y eficacia en las tareas,, de con
tralor- a su cargo”;

Por ello,' . .
E? Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1” — Déjase sin efecto el Decreto 

N9 10.456. del 31 de diciembre de 1959, a mé
rito de ser contrario al espíritu del Decreto 
Ley 505 de fecha 22 de mayo de 1957.

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

: . BI?R NARDINO. BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 11571.—E.
Salta, 21 de marzo de 1960.
Expediente N9 333|1960.
Visto el decreto N9 .11055, dictado en fecha 

5 de febrero ppdo., y atento a lo solicitado 
por la Dirección de Bosques y Fomento Agro
pecuario a fs. 20 de estas actuaciones,

El Gobernador deja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T-‘ — Déjase establecido que los 
aforos a abonar por el señor Nicolás Restom 
por la extracción do trozos, despuntes y reza
gos de maderas provenientes de árboles apea
dos en el lote fiscal 3, Fracción -63 del- Depar
tamento • dé San Martín, son por- metro cúbi 
co, y no por trozos o piezas.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficiar 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? 11572.—E.
Salta, 21 de marzo de 1960.
Expediente.N9 40(1.960. .
Visto, la transferencia de partidas del Cré

dito Adicional- solicitada .en estas actuaciones 
por la Dirección General de Inmuebles, a fin 
de reforzar- parciales cuyos saldos resultan in-
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encuen
de! av

.............  . ... i, 
suficientes para atender compromisos ineludi
bles; y.................................... ; ...
CONSIDERANDO:

Que la mencionada transferencia se 
tra -comprendida'’ éñ las’ disposiciones
tículo 1’ de la Resolución N’ 316 dictada por 
Contaduría'General, en ejercicio’ de las facul
tades - de. Tribunal de Cuentas que le fueran 

• .conferidas por Decreto Ley N’ 753)58;- j ■
■Por ello, y atento a lo informado por Coñ- 

. taduría General, j’
¿i Gobernador de la Provínola de Salta 

D E C'R ETT A
Artículo -1’ —-‘Dispónese la ‘transferensia de 

la suma de 5 222.000.—“(DOSCIENTOS VEIN
TIDOS'MIL PESOS'MONEDA NACIONAL), a 
tomarse del Crédito -'Adicional para reforzar 
las partidas del presupuesto' de la Dirección 
General de Inmuebles," de-acuerdo al -siguiente 
detallé:' ' ' * " '
ANEXO C 
GASTOS - 
Parcial :’2

" bles” 
Parcial 6

• ' ¡qiricantes” ’ . . '
Parcial 7 ' 
Parcial 12 

quinas, 
Parcial 13 — 

hículos” 
15- - 
37 -
merienda”.......................
39 - “Utiles, libaos e im

presiones” .......... . ...............

la Oficina de Compras del Ministerio .del' ru
bro para la provisión de comestibles, con des
tino a diversos servicios asistenciales;

Que por tal motivo se efectuará la adquisi
ción de dichos artículos en forma directa, es
tando prevista la misma en las disposiciones 
del artículo 55’, Inciso 3’, Apartado e) de la 
Ley de Contabilidad vigente, que establece: 
"Cuando una Licitación haya resultado desier
ta ó no se hubiesen presentado en la misma 
ofertas admisibles..-.”;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción del. citado Departamento. de Estado,

Él Gobernador de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

-Artículo 1’ — AUTORIZASE a la Oficina
Compras-del Ministerio de Asuntos Sociales- y 
Salud Pública a efectuar la compra directa de 
comestibles, de acuerdo al detalle especificado 
en los renglones que resultaron desiertos en la 
Licitación Pública N’ 11, que obran a fs. 121, 
del presente expediente; en virtud dé-las dis
posiciones del artículo 55’, Inciso 3’, Apartado 
e) de la Ley de Contabilidad vigente, con des
tino a diversos" Servicios Asistenciales.

Art. 2’ — 
miento de lo 
se atenderá 
ciso I," Item 
y 32 de la Ley de" Presupuesto en vigencia. I

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

a falta de' energía y luz eléctrica a 
feria afectadp un vasto sector de la u 
la localidad, y siendo propósito del- 
ecutivó 'evitan estas " situácionés que 
judiéarían a! ‘la población y a los em- 

_ ,_ n sí, sé" Ira ¡llegado en tal inteligencia 
a uñ| ei rendimiento i con" el personal "del"'Sin
dícalo i e. suspender, el paro programado, • en 

la promesa del| Gobierno dé arbitrar lá 
sumá n- i

har .pvór
iue 
líéncíona 
Poder’ E 
tanto ¡ pe: 
pleadós 
a un[

I dieaío 
base^a 

tivo! !el
■ Pór c|io;-

se

et paro progx-umuuu, en 
del! Gobierno '.de- arbitrar lá 

¡cesaría para ¡ que' pueda hacerse efec- 
lago de lo adeudado; " * .

El 3gobernador de lia Provincia de¡ Salta 
DECRETA';' ■

lio 1’ — Otórgase un préstamo -dé

de

- INCISO IV - OTROS 
Principal a) 1:

- ‘‘Alquiler de inmue-
$ 90.ÓOO

'Combustibles y lu-

Comunicaciones” .. .. 
"Conservación má- 
motores” • f.‘ .; :. 
“Conservación ve

15.000.-
T.'OOO.-

5.I000.—

Parcial 
Parcial 

y 
Parcial

‘Energía eléctrica” 
‘Servicio ¡desayuno

20:000.—
15Í000.—

20!. 000.—

50.000.—

$ 222.000.—

Art. 2’ — Déjase establecida que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el ¡artículo 
anterior, la Orden de Disposición de ¡Fondos. 
N» 50, queda ampliada en la suma de pesos 
222.000.— m|n. i '

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

BERNARDINO BIELLA 
' PEDRO J. PERETTI

ES copia 5 
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de. Despacho del Ministerio de E;

Artícelo 1’ — Otórgase un préstamo -dé $ 
333l.(48G 91 m|n. (TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRÍES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y ■ft'mre TffiQCiQ rrrM wnwMmA v tt-xt íi-mvrrnA

?

SEIS a
VOS 3

, nariluz
trica <!e General Güemes, para que la misma 
haga f'"-* 5------ —------ ---
da.'da

’ usina,
coj-rer

ESOS CON ¡NÍOVENTA Y UN CENTA- 
'.ONEDA NACIONAL) a la firma Leo- 
:i y Cía., propietaria de la Usina Eléc-

El gasto que demande el cumpli- 
dispuesto por el presente Decreto, 
con imputación al Anexo E, In-
2, Principal a) 1, Parciales: 2í

(lectivo el pagó de la re.troactividad adeu 
ti personal afectado exclusivamente a la 
IIsegún liquidaciones presentadas y„que
1 !,greg?.d?.s a istas actuaciones". ’ ;

> LaJinaa Leonárduzzi y Cía. de
quince (15) días de la fe- 

31 presente -decreto, rendir cuenta docu- 
jda de la iryefsión de los fondos acorda- 
¡or el artículo 
! 3’ — A ló’s 
¡ Contaduría^ C

agregadas a-Jrrer ag
íÁrt. ,2’ 

bérá, i:»" 
cha c 
ménts 
dbñ I 
| Art 

mfent , .
cedei í a la apertíira del crédito correspon-

lentro de leus

1’.
Cines indicados precedente- 

. éneral de la Provincia pro-

BERNARDINO BIELLA 
BELISARÍO SANTIAGO CASTRO 

Es copia í ' 
Santiago Félix Alonso’Herrero.

Jefe'dé Despacho de! Ministerio de E. F. y<

,rá
en

F. y O. P.Á'

DECRETO N’ 11573.—E.
’ Salta, 21 de marzo' de 1960. ¡

Expediente N’ 4337|1959. ¡
Visto que por Decreto N’ 10001|59 • se conce- .

den dos períodos de licencias por razones 
estudió de siete días cada "una, al Agente

■ Policía adscripto a la Dirección Provincial 
Minería, don' Rafael A. Argáñaraz; y 
CONSIDERANDO: ; i

Que el citado empleado solamente, gozó

. DECRETO N’ 11575.—G.
Salta, 21 de marzo de 1960.
Expediente N’x5652|60.
VISTO la nota N’ 308 elevada por Jefati 

de Policía con_fecha 15 de marzo -del año
cursó y atento a lo solicitado en la misma, 

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al señor JC
JUAREZ (C. 1920, M. I. N’ 3.953.257, D.

. N’ 63), en el cargo de Agente (1004) en re i 
plazo de don Martín Erazo, a partir de 
fecha que tome servicio.
' Art, 2’ — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. I

BIELLA) 
ALVAR.

!sé
M.

¡m- 
ia

de 
de 
de

BERNARDINO
JULIO A. "BARBARAN 

'Es copia:
René Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I.

.DO

díentlk su incofPón-u
‘‘ ’ ~ mera! dé Gastos en vigor para el Ejer- 

1959)1960, y tomará las medidas perti- 3 «1 loó -Fívirtc*  iZt/a mi oovs4-<i Im'1)

.ción dentro del Presup'ues-
fq g!
ciciol,
n¡ent ss a los finés de su contabilización.

4’ - — Por Contaduría General de la 
ineia, con ih 
¡ral, liquídese -_______ __ — —

’< uzzi y Cía.,! propietaria de la Usina Elét- 
, de General Güemes, con cargo de opór- 
. y documentada rendición de cuentas, la 
a de $ 333.4)86.91 m|n. (TRESCIENTOS

de su contabilización.
í; Al 
P W 
jGeng 
¡nan 
trie 
iun

• sun . ... ___
TREINTA Y TRES Míl’ CUATROCIENTOS

I pC SENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA 
¡TN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), á 
fines expresados en "el presente deci-eto; con 
litación a la partida correspondiente, con-

:ervención de sú-' Tesorería 
a favor de la firma Leo-

Uos, 
i™
¡¡foilne a disposiciones del-articuló 3’.
!¡ J.rt. 5’ — tíés'e cuenta a lás" HH. CC. Le- 
jgis .atlvas de lá Provincia. * ' ■

t tese en el Registro Oficial y Archívese.
11 J)i-t. 6’ —- Comuniqúese, nublíauese. insér.

PÚblíC^fj

. - Co nuníquese, publíquese, insér-
j BERNARDINO BIELLA
t PEDRO J. PERETTI 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO ' 
copla: | | " ’ • ' ¡

Que el citado empleado solamente, gozó del 
segundo período de Tas: licencia,s concedidas, ó 
sea desde el 10 al 18 de diciembre de 1959, pol
lo que corresponde dejar establecido que la li
cencia concedida ló es únicamente por siete 
días; " " I

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

El Gobernador de la Provincia !de Salta
DECRETA;

Artículo 1’ — Déjase establecido que la
■ cencía por razones de estudio concedida ai 
Agente de Policía adscripto ' a lá Dirección 
Provincial de Minería, don RAFAEL A. AR- 
GAÑARAZ, ■ mediante ■ decretó N” 10001(59, -lo 
es por el término’ de siete días a contar del 
10 al 18 de diciembre de 1959 y ¡no como se 
consignara en el mismo.

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

« /BERNARDINO i BIELLA
PEDRO

li-

Es copia:
JÍ. PERETTI

DECRETO N’
"'Salta ,21 de
Expediente N’ 33.513)60. ¡
Visto los renglones que result;

11574.—A. 
marzo de 1960.

Visto los renglones que resultaron desiertos 
en la Licitación’ Pública N’ 11,j realizada por

DECRETO N’ 11576.—E.
Salta, 21 de marzo de 1960.
Visto las conversaciones mantenidas 

señor Ministro de Economía, Finanzas
entré elf 
y (pbrasj 

Públicas; los señores propietarios de la Usina 
Eléctrica de General Güemes y miembros ■ del 
Sindicato de Luz y Fuerza, sobre la posibili-, 
dad de, llegar a un entendimiento y arregló ¡ 
entre la patronal y el referido sindicato so-i 
bre la falta de pago de las retroactividades que; 
por convenios suscriptos les. corresponde! a los 
obreros y empleados de la referida Usina ’desj-! 
de el mes de marzo del año ppdo.; y 
CONSIDERANDO:

Que.a .partir de setiembre del año 
se ¡

Pasado
Inál dé

lúe. 3, .partir de setiembre del ano p; 
suspendió el aporte de Fondo -Naci<jn„l ,l_ 

Energía, destinado a absorber los aumeptos de

EDICTOS DE MINAS

|N’ 5:191 -4 EDICTO DE MINAS: . ¡ Á
..Manifestación de descubrimiento de un Va
limiento de ¡Baritina con Cobré ; Mina deno
minada “MARIA” ubicada en el Departamen." 
ede Rosario,tds Lerrha: presentada" porel se- 
íor Francisco- Valdéz Villagrán : 'en Expedien-. 
:e N’ 2.850 ■— V — el día catorce de julio”de" 
1.958 —horjas Ónc®. y "Treinta. La Autoridad 
Minera Provincial, * notifica á" los' que se con-, 
ñderen coñ [algún derecho para" qué lo hagan 

'ma y dentro del término de Ley.
La zona solicitada sé describe en la siguien

te forma; La muestra que acompaño fué ex
trida del yacimiento en el lugar “El Chorro’’ 

i Al Cerro Robado 56’, a Encrusijada ■ de Lae 
Cuevas 82’j y al Pabellón Coronado 115’-.- El. 
lugar citado está a -2.000 mts. aproximada, 
mente de -lá Snorueijada de Las Cuevas.

Inscripta! gráficamente el punto - de extrae 
ción de lá muestra, de la, mina solicitada en-el 
presente expediente resulta ubicada dentro de) 
perímetro .del cateo Expte. 2.184 — V — 5S 
tramitado por el mismo solicitante, además 
está situaba fuera de los límites de la zona 
de seguridad. Dentro .de un radio de 10 kil,ó-> 
metros nó existen registradas otras minas de 
sustancias; de 2’ categoría, por lo que se tra 
ta de un descubrimiento de “Depósito Nuevo'.

¡f valer en fórm!
-Al

salarios;
Que por tal causa la firma recurrí 

encuentra en la imposibilidad de cumj 
los pagos de los aumentos dispuestos 
Convenio- Nacional con -la Federación 
y Fuerza;

Que ante la imposibilidad manifestada í>pr 
la firma dé hacer frente ál pago de lo adeu
dado, "el Sindicato de Luz y Fuerza d« lá Ciu
dad de General Güemes, apoyado por el Star- 
dicato de la Capital, programó un i aro ge
neral por tiempo indeterminado a comenzar a 
las cero hora del día 14 de marzo an cul-so, 
con las consecuencias que son dablef; imagt-

■< ¡nte ¡se 
l lir con 

por j el 
de Luz

i imá£i

J.LX1CLLU A 
tramitado |



MG. W- ■ - " WTA, ¡WlS/gg m 1009 " - BOLETO OKCUfi';

. A lo ana se proveyó. Salta, Octubre 16 de
1.959. Regístrese en el protocolo de minas 
(art. 118 del C de Minería) publíquese al re-, 
gis tro en el Boletín Oficial por tres veces en 
íl 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 (S 
10.000.—%.) el capital que el descubridor de. 
berá invertir en la mina en usinas, maquina
rias y obras directamente conducentes al be- 
n'eficio o explotación de la mina, dentro del 
tórrqino de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).
- Notifíquese al interesado y al propietaria 

del suelo a los efectos del art. 68’ del Códi 
go de Minería, repóngase y resérvese hasla 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Mina." 
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.

25 -— 3 t— 60 —

N’ 5.529 — Manifestación de descubri
miento de un yacimiento de Manganeso, Mina 
denominada “Laguna Seca" ubicada en el de
partamento de Los Andes presentada por el 
señor Justo Zacarías Cruz y otros en expe
diente número 3.117 — C. El día diecinueve de 
mayo de 1.959, a horas once y quince minutos.

. ,La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.

La zona peticionada’ se describe en la si
guiente forma :

PUNTO DE REFERENCIA : Es el mojón - 
N’ 25 con latitud de 24’ 29’ 12” y visecciones a 
los cerros visibles circundante^ de los siguien
tes azimutes : C’ Remate, 356’ 43’ 23”; Que
mado, 168’ 04' y 41”; C’ Vicuña Muerta 191’ 
25’ 11’’. De este punto Tómase 120 metros con 
azimut de 78’ 44’ y luego 70 metros con azimut 
de 38’ 46’, llegando al punto de manifestación 
de dsseubrimiento. El punto de manifestación 
de descubrimiento de la mina solicitada en el 
presente expediente resulta ubicado dentro de la 
superficie solicitada para cateo en el expte. 
N’ 2.961 — C 58. Dentro de un radio de cinco 
kilómetros se encuentran registradas otras mi
nas, por lo que se trata de un descubrimiento 
de "nuevo criadero”. A lo que se proveyó.

Salta, Noviembre 26 de 1.959.
Regístrese en el protocolo de Minas (Art.

118 del Código de Minería), publíquese el re
gistro en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel aviso 
del mismo en las puertas de la Secretaría (art.
119 C. M.) llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a quienes se consideren con dere
cho a deducir opociciones. Notifíquese a los 
Interesados al Sr. Fiscal de Gobierno en su 
Despacho y estése el peticionante a lo estable
cido- por el art. 14 de la Ley N’ 10.273.

Antonio J. Gómez Augier, Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 2 de 1.960. )

Waldémar Simensen, Secretario Interino. a 
25 — 30 — 3 — 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
táreas 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 1.568 600 de la vía del Ferrocarril 
de Salta a Socompa; de allí se miden 1.500 
metros Norte 35’ Oeste; para llegar al punto 

de partida, de donde sé miden 2.500' mt§..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 d§ allí 1.500 mts. Norte 
55’ Este, con lo que se -cierra el perímetro de 
la superficie de un rectángulo de 2.000 hectá 
reas.

La zona peticionada resulta -superpuesta 
en 1.100 hectáreas aprox. a los cáteos"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 do 900 hectáreas.

A lo que se .proveyó.' Salta, may.o 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 Niñería.

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

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

ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretrio. / 
e) 15 — al — 28 — 3 — 60

LICITACIONES PUBLICAS:
N’ 5606. r- MUNICIPALIDAD DE LA CA

PITAL. — LICITACION PÚBLICA N’ 3/60.
Llámase a Licitación Pública para lá pre

sentación de propuestas de ejecución de’ las 
obras de “CONSTRUCCION DE CERCAS Y 
VEREDAS”, financiadas por la Municipalidad 
de la Capital hasta cubrir el Fondo Disponible 
de Medio Millón de Pesos (m?n. 500.000.—), 
para, EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO de 
1960, a HORAS 11, en el Despacho de la Se
cretaría de Obras Públicas de la Comuna (Flo
rida 62).

El pliego de bases y condiciones se encuen
tra a disposición de los interesados en dicha 
Secretaría. — Salta, marzo de 1960. — ‘AL
FONSO SANSONE, Intendente Municipal — 
ERNESTO HEBERT DOYLE, Secretario de 
Obras Públicas. e) 25|3|60

N’ 5593 — MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA DE LA PRO 
VJNCIA DE SALTA — CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN
CIA — LICITACION PUBLICA — OBRA. 
PROSECUCION EDIFICIO CALLE CASEROS 
N’ 525. . . . .

Llámase a Licitación ’ Pública para el día 
2 de mayo de 1960, a horas 11, para la pro 
secación del Edificio “Caja de Jubilaciones j 
Pensiones de la Provincia de Salta”, sito en 
la calle Caseros N’ 525 de esta ciudad, con 
un presupuesto oficial'de ? 14.580.136.50 ni|n. 
(Catorce Millones Quinientos Ochenta MU 
Ciento Treinta y Seis Pesos con Cincuenta 
Centavos Moneda Nacional).

Las propuestas serán abiertas el día y hora 
indicados en el local de la Institución licitante 
— Mitre N’ 383, Salta — en donde podrán 
adquirirse los pliegos previo pago de ? 2.000. 
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional).

JUAN CARLOS ZIRPOLO ZERDA 
Presidente - Administrador

Caja de Jubilaciones y Pensiones - Salta' 
ALBERTO R. LAFUENTE

Gerente Caja de Jubilaciones y Pensiones á 
e) 22|3 al ll|4|G0. ’

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 Embarcacióh”, por el sis
tema etc 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. las 11 horas, en la sede de la Repartición, 
Lavalle 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 —

LICITACION PRIVADA

N’ 5589. — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES. — LICITACION PRIVADA, 
N’ 1369.

“Llámase a Licitación Privada N’ 1369, pá 
ra el montaje de un tanque remachado . de 
5.300 m3. para agua en Aguaray, cuya aper
tura se efectuará el día 5 de Abril del co
rriente año, a horas nueve, en la Oficina de 
Compras en Plaza, de la Administración de 
Y. P. F. del Norte, Campamento Vespucio 
(Salta). .

Los interesados, podrán efectuar sus con 
sultas y solicitar los Pliegos de Condiciones 
correspondientes, en la mencionada Oficina de 
esta Administración y en la Representación 
Legal de Y. P. F. sita en Deán Funes Sal
ta, previo pago de la simia de $ 239.— m|n.”. ¡ 

Administrador del Yacimiento Norte
e) 21 al 25|3|60

EDICTO CITATORIO :

N’ 5576 — REF: Expte. N’ 13533(48. — s. 
r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN CARGO 
EN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITA
TORIO.

A les efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Hor- 
t’encia Barrios, tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación -de 0,525 l|segundo, a deriva” del 
Río Calchaquí (márgen izquierda), carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una superficie 
de 1 Has. del inmueble de catastro N’122, 
ubicado en el Distrito de Talapampa, Depar 
(lamento La Viña. En época de estiaje tendrá 
derecho a un turno, de 18 horas en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal de la acequia 
Del Bajo.

Salta, Administración Gral. de Aguas. - 
e) 18 al ‘31|3|60. J 

------------------------------------ ---------------------- —
N’ 5575 — REF- Expte.- N’. 13414(48 — s. 

r. p. 152(2 — PUBLICACION SIN CARGO 
EN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITA
TORIO.
0A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace sabei- que Juana 
Gonza tiene solicitado reconocimiento dé con 
cesión de - agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,787 l|segundo. a derivar del Río 
Brealito (márgen dereehá), mediante la ace
quia El Chorro, carácter Permanente y a Per 
petuidad, una superficie de 1,5000 Has., del 
inmueble “Alamito”, catastro N’ F67, ubica
do en Brealito, Departamento de Molinos.— 
Én estiaje/tendrá un turno de 1 hora 15 mi
nutos en ciclos de 10 días con todo el cau
dal de la acequia mencionada.

Salta, Administración Gral. de Aguas ¿ 
e) 18 al 31(3(60. V

N’ 5553 — REF: Expte. N’ 13118(48.— 
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 hace 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 Eer 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
4 Has. del inmueble “La Merced, Mesada ,y 
Alfar Chico”, catastro N’ 563, ubicado en 
Brealito, Partido de Seclantás, Departamento 
de Molinos. En estiaje, turno de 4 horas 30 
minutos en un ciclo de 10 días con todo el 
caudal de la Toma “El Chorro”, por las ace
quias Antigal ó el Chorro.

Salta, Administración Gral. de Aguas. í 
e) 16 al 29(3(60. /
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EDICTOS SUCESORIOS

N’ 5607. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo: Civil y Comercial 
de Primera Nominación doctor Ernesto Sam.an, 
cita y emplaza a herederos y acreedores • de 
MANUEL FARBER, por treinta días con.’ el. 
apercibimiento de ley. — Salta, marzo 23 ¡ de 
1960.' — Dra. ELOISA "G. AGUILAR, Secreta
ria. e) "25|3 al 9|5|G0

N’ .5498 — El Dr Rafael Angel Figueroa. Juez 
del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita po.r treinta días a los herederos 
y' acreedores de Fernando" Montenegro, a fin 
de que. comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, 23 de Fefrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO j

Secretarlo v/
e) 4-3 al 18|4|60.

c>ta yji’en >láza por trei 
deros íy a ¡roedores dé 
cofia ¡Gáwjjien Nallar o, 

de Chámale.

iluta días .a los hete- 
ion Elias Chámale y 
Jármen Nayar ó Cúr-

i ion Áilia   _____ r.
SañilRa nón de la Ni eva Orán, Febrero 17, 

do 19$). :
Dr. MILU 
lar i o. II

ONT'ECHEÑIQUE AZ.URDUY, Seci-e
e) 23|2-al 6|4|60.

N’ 5588. — EDICTOS. — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Norte cita por treinta días a here
deros y acreedores de Amalia Laguna Vda. 
de Peralta, bajo apercibimiento de ley, con 
habilitación de- la feria de Enero. — Dr. MIL 
TON ECI-IENIQUE AZURDUT, Secretario.

e) 21|3 al 3|5|60

N’ 5485. — SUCESORIO. — El señor Juez 
íde 4 a Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Wen
ceslao Moreno. — Salta, febrero 22 de 1960. — 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 3|3 al 13|4|60

N? 54^7
Instancia
ta y! -em liaza por fijéilita días a herederos y 
acreedor1- t

Salt
1 AGÍJS

- SUCESOR! 
en lo C

O: El- Juez de Primera 
y Com. 3’ Nominación cL

Na 5184. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 5a Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de José 

,, Cruz Chocobar. — Salta, febrero 16 de 1960. — 
/" WALDEMAR A. SIMENSÉÑ, Escribano Se

cretario. e) S|3 al 13|4|60

s de DOMINGO LOPEZ. 
Febrero de 1.960.

IN ESCALADA YRIONDO 
Secretario

e) 22-2-6Ó ¿1 5-4-60z 1 I •

¡j EDUARDO V.i GALLI
ngeniero Civil!

lento Abastecimiento
— SUCESORIO: El Señor Juez de 2a 
ión Civil y; Comercial cita y emplaza 

i -os y acreedores de ES-
N’ 5587. — SUCESORIO. — El Juez de Pri- 

n era Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de IG
NACIO CHAILE. Edictos en ‘Foro Salteño" y 
‘‘Boletín Oficial". Salta, 8 de febrero de 1960. 

' Dra. ELOISA G. AGUILAR,
Juzg. Ia Nom. Civ. y Com.

Secretaria del 
e) 21¡3 al 3|5G0

N’ 5474 — SUCESORIO: — El Juez en 
lo Civil y Comercial de 1“ Instancia y 4?~No- 
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 

«dores de Miguel Parlak. Expte. N’ 24.136|59.
J Salta, 25 de Febrero de 1960.
** Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e), 2|3 al 12|4|9G0. »

A. ;Caj|-go Departami
^Na541 ------------
r Nomm

i>or| ¡30 
THER 

“Salta,
ÜN

N’ 5582. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor RAFAEL ANGEL, FIGUEROA, Juez de 
V Instancia .en lo Civil y Comercial de Salta, 
Capital, cita y emplaza por- treinta días a. he
rederos y acreedores dé don JUAN LEON. 
Salta, 10 de marzo de 1960. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 21|3 al 3|5|60 t

ías a herede
.EJINA RRTRO DE MERCADO, 

efrero 17 dé 
al urrib;aíiri 
¡ano Secretario
) 19-2 al 4jk|S0 _

.960.

99 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Instanciaj <n lo Civil y Comercial. 

Nominación, cita y emplaza por trein 
a herederos

N'-’ 5532 — ERNESTO SAMAN, Juez de Pri
mera Instancia en lo .Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don MAXIMO ABRAIíAM 
FERNANDEZ, poi- el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

Salta,19 de noviembre de 1959.
Dra. Eloisa G. Aguilar

Secretaria
e) 11-3 al. 25-4-G0. I

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 la "sucesiór 
ERMEL1NDA LUNA DE MERILES, para qu< 
se presenten hacer valer sus derechos dentro 
del término de treinta días. — Salta, Febrej 

' ro 15 de 19G0.
Waldemar A. Simesen

Secretario
e) 2G|2 al ll|4|60

Frimei
Cúart
tai tlía __  __
m|<|l .jjflemán.— Sálti, 10 de febrero de 1960. 
i-.-, -n. UEL MORO MORENO, Secretario.

! ’ e) 1S|2 ál l’¡4|60.

y acreedores de don Ma-

Dr.¡ M

¡N’ $398 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci-
Jlt l( ~ _ if_____ ' . • - .í í IIvil' y II Comercial 2a 

zaj p treinta días 
dí'j dcjfi Eusebio das 

 

zálezllde Castillo.—I 
AN URRIBAR

Nf 5.520 — El Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro- 

- vincia de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Adolfo Jesús 
Golpe Bujia, pai-a que hagan valer sus derechos. 

Salta, Marzo 7 de 1.960.
Dra Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com. / 
e) 9 — 3 — al 21 — 4 — GG — '

Na 5455 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó, 
mez Augier, Juez de Ia Instancia y 5a Nomi- 

, nación Civil y Comercial de Salta, cita y em- 
’ plaza a herederos y acreedores de la sucesión 

de JESUS (ó .lesus Waldino) Meriles y RE
TRO NA MERILES DE MATORRAS, para cAie 
se presente hacer valer sus derechos .dentro 
del término de treinta días.
Salta. Febrero 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
Secretario 2G|2|ll|IV]¡50:f

¡<N< 
Tori. 
í 1
dore 
coba por 
;¡Se ' ' AGI

Nominación, cita y empla 
a herederos y acreedores 

(tillo y de doña Juana Gon 
Salta, Febrero 15 de -1960. 
RI, Escribano Secretario. 

1 e) -18|2 al l’|4|60.

-5380 — SUCESORIO: Adolfo Domingo 
o, Juez del; Juzgado de 1'- Tnst. 3“ Nom. 
C„ cita y emplaza a herederos y ncrec- 
de la sucesión de doña Herminia Chr- 

el término
¡retaría, 2|12|59. 
STIN ESCÁLALA

de 30 días.

YR1ONDO, Secretaré 
e) 17¡2- al 31|3|G0.

5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FR AS,. Juez del

dna'ción en; 1

N?

Na 5..519 — SUCESORIO :
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Distrito . 

Sud, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Mariano Pereyra, Teo- 
dolinda. ó Josefa Teodolinda Ola de Pereyra, 
y de don Mariano Pereyra ó Angel Mariano 
Adriano Pereyra. Metán Febrero 25 de 1.960. 
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.)

N’ 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez eslío 
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. — Eloisa G. Aguilar. Secreta
ria. Salta, 25 de febrero de 1960.

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

e) 26|2 al ll|4|60

Juzgado de 14 instancia 24
> Civil y Comercial, cita y 

¡femñlaza a herederos y acreedores de- la"su_ 
I cestón de don RAFAEL FIGUEROA. Sai!:,” 
¡ ¡29 lúe diciembre de 1959. ANIBAL URRIBA- 
'¡ ¡RHI, Escribano Secretario.
li ! f e) 15-2 ai 29-3-50

No;

¿ N» 5449
e) 9 — 3 — al 21 — 4 — G0 — /

Na 5.518 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Sud, 

cita y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. Me
tán Febrero 25 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) ,4 

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

SUCESORIO. — El Señor
de Ia Instancia en lo Civil y Comercial _
Distrito Judicial del Sud-Metán. Cita y emplaza!) 1(7 "ooa 
a herederos y acreedores de Clara Antía*Tvrn-i . e>! ‘igueroa, 
reno de Cardozo. Metán Fefrero 24 de

ALBERTO POMA.
Escribano Público! Nacional

e) 26|2 al ll[4|60

(j Ñ’ 5366 — El Juez de 5a Nominación 
} ; Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
|| días a heredero^ y acreedores de: Nemecio 

J'H 6 ¡Demecio González, y Beatriz Toledo de Gon 
Vl; záttez.— WALDEMAR SIMESEN, Secretaré-, 

luez J__________¡I ,e) 13i2 al 2SÍ3i6[>‘
del i1 F 53G5 — ¡SpGESORIO.- Dr. Rafael An_ 

-------- 1,' Juez de Primera Instancia en 
Civil y Comercial Cuarta Nominación, ct- 
—------------ „ acreedores o herederos que se

. derechos a los bienes de ia 
é Viñals P.uig, por edictos que

' N" 5502 — SUCESORIO. — El Juez de 5» Nom. 
Civil Dr Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por 30 días a herederos 
HUGO RUPERTO CASTILLO 
jo apercibimiento de Ley.

Salta, Febrero 22 de 1960. 
WALDEMAR SIMESEN 

Secretario
e) 4-3 al 18-4-60

y acreedores de 
VELLALBA, ba-

N4 5.443 — SUCESORIO :
El señor Juez de Ia. Instancia, 4a.’ Komi--; 

nación en lo Civil y Comercial, doctor Rafael} 
Angel Figueroa, sita y emplaza por treinta día-í [ 
a herederos y acreedores de don Justo Pasto"’) 
Fernández. ’ ' - <

Salta, Febrero 24 de 1.960. "
Dr. MANUEL MOGRO MORENO SecreidríoU

e) 25 — 2 — al 8 — 4 — 6a -— M

ijí r -
196O.( j új y emplazas a 

consideren cón 
fc- sucesión, de Jos

a- publicarán durante treinta • días .en el B- 
latín Oficial - y 
ñb 10 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

N e) 12|2 al 28|3|60.

Foro Salteño.— Salía, Febr“-

N’ 5432 — EDICTO SUCESORIO.— El Di! 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1° .Instancia _  ..
C y C. del. Distrito Judicial del Norte -OráJj

en ' lo

| N’ 5353. —j- SUCESORIO. — El doctor Aílol 
lo D. Torinp.jjuez de Ia Instancia en lo C. 
j C. de 3a Nominación, cita y emplaza por 
¡treinta días ja herederos y acreedores de DTO- 
NICIO DE L1 
de ley. Salta, 
ESCALADA: .YRIONDO,
e) 11-2 aTÍ2¿

FUENTE, bajo apercibimiento 
Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 

Secretario.
,3-60
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TESTAMENTARIOS

N» 5428 — EDICTOS CITATORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de 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 de María Auxiliadora y Franciscanas 
del Hospital; Hortensia de Novo Hartman; E- 
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 
vente y Alejandro Bassani.

Secretaría, 17 de febrero de 1960. 
Dr MANUEL ALBERTO CARRIER

Juez
e) 22)2 al 5|4|60

Bena-

N9 5361 — TESTAMENTARIO: El señor 
■ Juez en lo Civil y Comercial 4? Nominació 

cita, llama y emplaza por treinta días a he 
rederos, legatarios y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice,

Salta, 10 de Febrero de
Dr. MANUEL MOGRO 

rio.

1960.
MORENO, Secreta.;.

12|2 ai 2813(60.e)

REMATES JUDICIALES

POR ARTURO

’as 17 horas, en 
ciudad, remata-

N9 5601. — JUDICIAL. — 
SALVATIERRA.

El día 8 de abril de 1960, a 
el escritorio Buenos Aires 12,
ré con la base de $ 18.095 m¡n. y en conjui; 
to: 1 equipo amplificador eléctrico marca 
“Philips”, modelo AB, compuesto de un am- 
plicadoi- corriente alternada, 1 tocadisco, 1 pié 
de micrófono 9573 N° 345-068, 1 n'iicrófono y 
4 transformadores 100-66, en regular estado, 
que se encuentran en poder del señor José 
Membrives Expósito, calle Alvarado 210 de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Oián, don 
de puede revisárselos. Seña en el acto el 30% 
a cuenta del precio de 
Juez 1® Int. 54 Nom. C. 
Margalef vs. Camilo 
Prendario”. Comisión a 
Edictos por 3 días en “Boletín Oficial’ 
Intransigente”. c) 23 al 2513160-9*

venta. Ordena señor 
y C. en autos: “José 
Riquelme Ejecutivo 
cargo del comprador, 

y “El

N9 5591 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

El día 25 de Marzo de 1960, a las 18.30 ho 
ras, en mi escritorio: Deán Funes N9 169, Ciu 
dad, Remataré, SIN BASE, Un juego de es
critorio de madera con un sillón giratorio y 
una biblioteca con puerta de vidrio, todo lo 
cual se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Antonio Sánchez, domiciliado en 
Alvarado 
revisados 
entregará 
ciento del 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, C. y 
C., en juicio; “Ejecutivo — Roberto Micbei 
Ortiz vs. Antonio Sánchez, Expte. N9 21467) 
59".— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 4 días en Boletín Ofi 
cial y El Intransigente.

e) 22 al 25)3)60.

N9 1003, Ciudad, donde pueden ser 
por los interesados.— El comprador 
en el a.cto del remate el treinta por 
precio de venta y a cuenta del mis

N’ 5584. _ POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO. — JUDICIAL — CAMION FORD — 
SIN BASE.

El día 25 de Marzo de 1960 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Salta, Re
mataré, SIN BASE, Un camión marca "FORD 
V. 8”, modelo 1936, Patente Municipal 2550, 
el que se encuentra en poder del depósitario 
judicial señor Alfredo Jorge, domiciliado en 
Laprida N9 102, Ciudad, donde puede ser re
visado por los interesados. El comprador en-

tregará en el acto del remate el treinta por 
.ciento del precio de venta y a cuenta del mis

mo, el saldo una vez aprobada la subasta pel
el señor Juez de la causa'. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia. Primera Nomina
ción C. y C. en juicio: "Ejecutivo - SEGON 
MARTINEZ Y CIA. vs. ALFREDO JORGE, 
Expte. N’ 39.379(59”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente. /

e) 21 al 25(3(60 *

venderé 
PESOS 
ciudad, 

y lími-

N’ 5561. -i POR MARTIN LEGU1ZAMON. 
JUDICIAL. — CASA Y TERRENO EN ESTA 
CIUDAD. ESPAÑA 1859. — BASE ? 32.000.—

El 6 de abril p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdí 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio EJECUTIVO MERCEDES 
CONDOR! vs. SYLASER S.' R. Ltda. 
con la base de TREINTA Y DOS MIL 
un terreno con casa, ubicado en esta 
calle España 1857(59 con dimensiones 
tes fijados en sus títulos folio 454 asiento 10 
libro 73 R. I. Capital. Catastro 1207. En el 
acto' del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Intransi
gente y Tí. O. 15 p i’'l!.cacijnrs

e) 17-3 al 6-4-60
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 ¡os 
siguientes límites, generales; Norte con Río 
San Francisco ó de Jujuy, Sud 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. Orón 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
cial” y “El Intransigente”. i

e) 8-3 ai 20-4-60

N’ 5430 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA. — El día 6 de Abril de 1960 a las 
18 horas en 20 de 'Febrero 136, Ciudad, rema 
taré tres lotes de terreno ubicados en Rosa 
rio de Lerma, con la base de las do.s terceras 
partes de su valor, fiscal y que en particular 
se determinan: Lote N9 1. Ubicado en Rosa
rio de Lerma con frente a la calle General 
Roca con una superficie de 325.20 metros cua- 
diados, limitando al Nor-Este con el lote N9 
2; al Sud-Oeste con el lote letra ‘;A”; al Su I 
Este con el lote letra "C*  y al Nor-Oeste c<.a 
la calle Gral. Roca. Nomenclatura Catastral 
N’ 87 BASE $ 12.066.66.— Lote N° 6. Ubica
do en Rosario de Lerma con superficie de 

t: 384.46 metros cuadrados, limitando al Nm-
Este con lote N9 7; y terreno de Elias Gastal; 
al Sud-Oeste con lote N9 5; al Nor-C-este co’ 
María Diez Sánchez y al Sud-Este con callo 
L. Além. Nomenclatura Catastral N9 
BASE ? 1.466.66.

Lote “B”. Ubicado en Rosario de 
formando esquina en las calles Gral. 
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 
clatura Catastral N9 1.380, BASE $ 1.533.33.

El comprador abonará el 20 oio de seña -j 
cuenta del precio de venta. Oidéna el señe; 
Juez de Primera Instancia Primera Nómina- 

1.881. -

Loruvi
Roca y

ción en lo C. y C. en-- juicio Embargo Pi<. 
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario e Hipo- 
lito López. Comisión de arancel a cargo del 
Comprador. Edictos por 30 días en el Bole 
tín Oficial y El Intransigente.

MANUEL C. MICHEL
e) 23(2 al 6’4(60. /

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N'-> 5609. — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
El Juez de Paz Letrado N9~l, notifica por 

tres días a Agustín Pascual Urquiza, la siguien
te sentencia: “Salta, 15 de marzo de 1960.— 
AUTOS Y VISTOS: Esta ejecución (expedien
te N9 3664(59) promovida por Bloj Jaime vs. 
Agustín Pascual Urquiza ... CONSIDERAN
DO: ... FALLO: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Francisco M. Uriburu Michel, 
apoderado y letrado de la parte actora en la 
cantidad de Doscientos un pesos moneda na
cional (5 201 m|n). — Arts.’29, 69 y 17 del 
dec. ley 107-G-56. — Copíese, regístrese, repón
gase y notifíquese por edictos. — CARLOS 
ALBERTO PARÍ”.

I Salta, marzo 23 de 1960.
MIGUEL ANGEL COSTA 

Secretario 
e) 25 ai 29)3)60

N9 5599. — NOTIFICASE a los señores RA
MON ROBERTO SERRANO y RAFAEL ARA- 
MAYO, que en el juicio que les sigue ‘‘Esta
blecimiento Industriales Escudero S. C.”, por 
ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, en .15 
de Febrero de 1960, se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y re
gulando los honorarios del doctor ROBERTO 
ESCUDERO en la cantidad de 5 239.50 mone
da nacional. — Salta, marzo 15 de 1960. — 
GUSTAVO A. GUDTÑA, Secretario.

e) 23 al 25|3|60

Elena vs. José 
... FALLO X) 
hasta que el a- 
del capital re
costas del jui-

N» 5597
NOTIFICACION DE SENTENCIA

El Juez de Paz Letrado N ’l, notifica a JO
SE NIOI, la siguiente sentencia de remate: 
“Salta, 11 de marzo de 1960. — AUTOS Y VIS 
TOS: Esta ejecución (expediente N9 3816)60) 
promovida por ORIAS, Sofia 
NIOI ... CONSIDERANDO: 
Llevar adelante esta ejecución 
creedor se haga íntegro pago 
clamado, sus intereses y las 

. ció: a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Francisco M. Uriburu Michel, Letrado patro
cinante de la parte actora en la cantidad de 
Doscientos cincuenta y un pesos moneda na
cional ($ 251. m|n.) y los derechos procúrate
nos de don Juan Carlos Zuviría apoderado de 
la misma parte en la de Cien Pesos moneda 
nacional ($ 100.- m|n.). Arts. 29 69, y 17 del dec. 
Ley 107-G-56. Copíese, regí 
notifíquese por 
PARI”. Juez.

Salta, marzo
MIGUEL

jístrese, repóngase y
edictos. — CARLOS ALBERTO

16 de 1960.
ANGEL CASALE 

Secretario 
al 25)3)6023

N’ 5596
NOTIFICACION DE SENTENCIA

Por el presente se notifica al Sr. CARLOS 
R. H1LL que en el juicio ejecutivo que se le 
sigue el Sr. RAMON CARDOZO por ante el 
Juzgado de 1’ Instancia en lo C. y C. 4’ No
minación mediante expediente N9 24240|59 se 
ha dictado sentencia con fecha 9|2]60 ordenan
do llevar adelante la ejecución hasta que el 
acreedor se hag-a íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y costas a cuyo fin se 
regula los honorarios del Dr. CARLOS R. PA- 
GES en $ 6.170.- m|n como apoderado y le
trado de la actora.

Salta,
DR

Marzo 8 de 1960.
MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
23 al 25|3|60e)



SALTA; MÁRZÓ 2B Dg’ 1W

fcDICTO ,
N’ 5595 — Por el; presente se notifica ái Sr.
RAMON MORALES que en los autos sobre 
preparación de via ejecutiva que le sigue don 
Isas Chain por ante el Juzgado de Paz Letra- 
'do N’ 1 mediante expediente N’ 3049J59 se ha 
dictado sentencia con fecha 26|10|59 ordenan
do llevar adelante la ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
damado, '.sus, intereses y las costas del jui- 

• cio?a'cuyo efecto se regula, los honorarios del
Dr. Carlos R. Pagés en la suma de $ 270,60 
m|n.

Salta, Febrero 15 de 1960. t

MIGUEL ANGEL CASALE /
Secretario q

e) 23 al 25|3|60

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.536 — CITACION: El Dr. Rafael An- 
gél Figueroa, Juez de 1®- Instancia, 4? Nomi
nación en lo C. y C. cita y emplaza por vein 
te días a don Apolinario 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 Pi-oc.), Juicio : “Thames, Con
rado Ricardo vs. Chilliguay, Apolinario 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 — <

N’ 5500 — El Señor Juez de Primer». 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 Benavente s/di- 
yorcio” bajo apercibimiento en caso de no 
comparecer de tenérsele por defensor al De
fensor de Pobres y ausentes.

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

Escribano Secretario J
' e) "4 al 31|3|60

N’ 5473 — EDICTO CITATORIO.— El Sr 
Juez en lo C. y C. de 1” Instancia, 3^ Nomi
nación, cita y emjilaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre la fracción 
3b del inmueble denominado “El Saladillo ’, 
ubicado en el Dpto. de Gral. Güemes, con ios 
siguientes límites: ¿l norte, Río.de las Pa
vas, que la separa de la Provincia de Jujuy; 
al süd, Arroyo dél Sauce, que lo separa de 
la finca Buena Ventura; al Este, fracción M’ 
2, de la finca El Saladillo y al Oeste, finca 
Los Noques de Suc. de Raimundo Echenique. 

'para que comparezcan dentro del plazo de los 
veinte días de publicación, que se ordena de 
estos edictos a estar a derecho en el juicio. 
‘.‘Robles, Aurora Zorrilla de Posesión trein 
taña!”, Expte. N’ 4407, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio (Art. 90 
C. de Proc.).— Salta, 5 de febrero de 1960. 
Waldefar A. Símesen, Escribano Secretario. ;

e) 2 al 29|3|60. J

SECCION COMERCIAL

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL:
N» 5608 — PRIMER TESTIMONIO — ES

CRITURA NUMERO CIENTO' .VEINTE Y 
SEIS —". PROTOCOLIZACION .ACTA MODI
FICATORIA CONTRATO MAR-HEL • SO.CIE 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.— 
En esta ciudad de Salta, capital de la Pro- 

. vincia del mismo nombre, República Argenti 
na, a los quince días del mes de marzo de 
mil novecientos sesenta, ante mí Ricardo Isas 
mendi, escribano adscripto al Registro núme
ro veinte y tres y testigos que al final se ex
presan y firman, Comparece el señor Alberto 
Santiago Gir, argentino, .casado, vecino, mayor 
de edad, hábil dé mi conocimiento, doy fe y 
dice: Que solicita del suscripto escribano la

protocolización del acta en que consta la se
paración definitiva de. los socios Alejandro 
Bruccoleri y José Zaia de la Sociedad “Mar- 
Hél Sociedad de Responsabilidad Limitada.”, 
corriente a fojas cincuenta y. uno, cincuenta, 
y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, 
del libro de “Actas" número uno de la citada 
socieda’d que tengo a la vista, doy fe, y dice que 
copiada íntegramente es como sigue: “En la 
ciudad de ¡Salta, a los siete días del mes de 
marzo de mil novecientos sesenta, siendo las 
dieciocho horas, se reúnen en el local de la 
Sociedad Mar-Hel.S. R, L., ubicada en la ca
lle Alvai-ado N’ 2047 los socios señores Argén 
tino Marrazzo, por sus propios derechos, Al
berto Santiago Gir, por sus propios, defechos, 
Julio Esquiú, por sus propios derechos, José 
Zaia, - por sus propios derechos, y Gualterio L 'de Irealj 
Tagliabue,- por sus propios derechos y en re- I ta I .él a 
presentación de los socios señores Domingo I col a a 
Villahermósa, Antonia Elvira Neumeister del da'd, < 
Ciccone,, a mérito del poder especial otorgado! . capita 
.por. escritura número doscientos ochenta yl mil, 
uno en la ciudad de La Plata el catorce de se-l 
tiembre de mil novecientos cincuenta y seis! 
ante, el Escribano' Manuel García Toledo, que 
se encuentra inscripto bajo el número tres] 
cientos cuarenta ¡y siete, folio setecientos do] 
ce del libro cincuenta y tres' del Registro dé 
Mandatos de la Provincia, a la Asamblea Ex 
traordinaria i debidamente citada para el día 
de la fecha y en presencia del Escribano Pu
blico Nacional señor Ricardo Isasmendi, sien 
do la hora fijada, se declara abierto el actlo, 
con el quórum legal requerido. A moción del 
socio Alberto Santiago Gir se deja constancia 
de que. el socio Felipe Roberto Vallebella Jjué 
citado a la Asamblea y notificado de la orden 
del día por .telegrama colacionado número An
eé mil ciento cuarenta y cuatro del veinti
trés .de febrero del corriente año; el sacio 
Domingo Villahermósa, por telegrama coléelo 
nado número doce mil ciento < 
de la misma fecha; la socia 
Neumeister de Ciccone, por telegrama cola
cionado número' doce mil ciento cuarenta*  y i. - 
cinco de la misma fecha; el socio Salvador ¡¡ 
Cots por telegrama colacionado número hoce ;| 
mil ciento cuarenta y tres de la misma fecha 11 
y los demás socios lo fueron personalmente f 
el mismo día citado veintitrés de Febrero H 
próximopasado. A continuación se pasa a traL' 
tar la siguiente orden del día: Considerar yj‘ 
decidir las transferencias de las cuotas lcapi-j¡ " 
tal, utilidades, y demás derechos y acciones i 
que los ex-socios Alejandro Bruccoleri jj José- 
Zaia tenían^ en la sociedad, transferencias esas’ 
que éstos decidieran acordar por el convenié: 
del veinte de Febrero de mil novecientos; cin • 
cuenta y ocho publicado en el Boletín 
número cinco mil seiscientos diez y 
del veintiocho de marzo de mil nove rfentós 
cincuenta y ocho y el convenio del ocho úb 
enero de mil novecientos cincuenta yj nuéye 
protocolizado por escritura número sesenta I y 
ocho de fecha once de Febrero de mil nove
cientos sesenta del Registro del citada Escri
bano Isasmendi, respectivamente. A psopuesia 

; del socio Argentino Marrazzo con el voto uná- 
nime de los socios asistentes y representados I 
por el socio Gualterio Tagliabué se resuelve.

PRIMERO: Ratificar las aceptaciones j¡ya I 
formuladas con anterioridad, sobre la adqui- II 
sición para los socios a partir de las fechasll 
de los contratos .referidos, de la totalidad!j de 
las cuotas de capital, .utilidades y demás jíló- 
rechos y acciones que los señores Bruccoleri | 
y Zaia tenían en la Sociedad Mar-'íílel S.l R .....  T ¡¡ 

éÉQUNDO Ratificar y mantener lia distri 
bución que se hiciera entre los socios 
cuotas de capital cedidas, teniendo pn

He! ,S. 
SUS : cuota í • 11-, .favor) jde 
de fepre: 
ocho | y o 
cuenta? y 
. ;CUÁR’ I 
tiño ¡él c p 
ro del a n 
inscripto 
de 1'4 P 
cientos 
cincuen 
siete1 a: 
ti es/dé!

11. L. y por í transferidas el total de 
p' de capital! derechos y acciones a 
los demás socios, a partir-del veinte 
p de mil novecientos cincuenta- y 
:ho de Enero | de mil novecientos cin 
nueve, respe

1O: Declarar
intrato social .... . . ___  ... ___
ío mil novecientos cincuenta y cinco, 
en el Registro Público- de Comercio 

[Ovincia el siete de Julio de mil nove- 
ñncuenta yj cinco al .folio trescientos 
a. y seis y!.trescientos cincuenta y 
lento tres-mil trescientos treinta y 

__ ___ libró veintiséis de Contratos Sociales 
con! ] refroactividad . al Idía diez y seis de enero • 
de i ¡mili] novecientos cincuenta y nueve" fecha 
-j- I—■'gzación de la Asamblea de que dá cuen

Seta transcripta a fojas cuarenta-y cin 
incuenta del' libro de actas da -la socte- 
ejando establecido que las cuotas- .del 
social de pesos un millón ochocientos . 

lí pesos mil j cada una quedó distribuido 
los demás s'ocios que continuaron en-la 
id. de. la siguiente manera: Argentino 
zzo pesos quinientos cincuenta y nueve 

I sean quinientos cincuenta y nueve cuo 
liscritas é integradas de pesos mil cada 
■Domingo Villahermósa pesos trescientos 
¡ mil, o seai

/tivamente. 
modificado en tal sen 
del veinticinco de- Ene-

entré j i.. spciet
Marri 
rqíl, ",

; tas su 1una;itnuevl
susemitas é integradlas de pesos mil cada tina;
Crnal - - - • . . . ....
i¿il 
tks-

trescientos nueve cuotas

:erio Tagliabué pesos doscientos cuarenta 
atos cuarenta cuotas suscri 
e pesos mil cada una; Fe-

b sean doscie
i .integradas ¿j- —o., »-»-

lipel Roberto Vallebella pesos doscientos cúa- 
»tro Imil o sean'¡dqscientós cuatro cuotas sus- 
jórit jk Ó 
j pal i-ador Cots pi 
’-seap. doscientos} < 
j|teg radas de pesos mil cada una; Antonia 
Jlvir Neumeister de Ciccone. pesos ciento 
, Itor

s é integradas de pesos mil cada una;’ 
>esos doscientos cuatro mil o 

nafro cuotas suscritas é in- 
El- 
ca- 
pe- 
Al- ’ 

fto Santiago.' éir pesos noventa mil o sean 
¡ nclyenta cuotas suscritas é integradas de pe-
I sog mil cada úna; y Julio Esquió pesos ochen 

mil o sean,' ochenta cuotas suscritas, é in-..
torradas:de p’esps mil cada-una. A continüa- 
ci pn y a propuesta del socio ‘ Gualterio Ta- 
g iabué, ratifican la aprobación dél-balance - 
d ¡1 .treinta y¡ uno dé Diciembre 'de mil nove- 
c entos cincuenta y ocho transcripto en-él-ais 
ña del dieciséis de enero de mil novecientos 
cincuenta y nueve obrante a fojas cuarenta y 
cinco a cincuenta en él cual se tuvo en cuen
ta la dis_tribúc|ón del capital social en la for
ma precedentemente .expuesta. El ex-soció Jo
sé Zaia presta conforme y expresa conformi- 

_ Ipad a lo resuelto por los socios en esta Asam 
Jficiáí Iplea en cuanto tiene incumbencia a lo- resuelto 
nueve p>or 10s socibsl en esta Asamblea con la trans- 

llferencia dé' sus cuotas de capital, utilidades, 
II derechos y ! acciones ya referidas. Siendo las
II horas .diecinueve y treinta y no- habiendo más 
II que tratar } se levanta la sesión, dándose ín- 
I tegra lectura! a la presetne acta y ratificada 
| que, fue firman todos los comparecientes por
sus propios derechos y el socio Gualterio7 Ta- 
gliañué por sí y "por los socios cuya represen
tación ejei-ce! haciéndolo en presencia del mis- ■ 
mo citado,*  Escribano señor Ricardo Isasmendi. 
Tachado, jún millón ochocientos mil -no vale. 
Hay ocho) firmas ilegibles y un sello’’. Es co-- 

. pía fiel, doy fe. Previa lectura qué le di, fir
ma de conformidad el compareciente por ante 
mí, y en presencia de los .testigos del ■ acto 
certifican, don Domingo Nelson Campos -y don 

hábiles, doy 
escritura -en 
cero quince 
mil setecien

legrama coiacio < ■' ■
cuarenta y Idos ! !501 
Antonia Elvira

PaIarme,wn !¡ JÍClKr

:e mil_o sean .____  _____ ______ __
mil cada uní suscritas é integradas;

ciento catorce cuotas de

de! laj 
--- ---------- ---------- ----- cúfenta 

además la nueva conformidad paral ello;! que 
el socio Salvador Cots otorga con líos tjérml- 
nos fle su telegrama colacionado numero} dos 
mil trescientos .veintisiete barra veintiséis del 
cuatro del corriente mes de Marzo. I li II
.TERCERO: Tener, por lo tanto! a los se

ñores Alejandro Bruccoleri y José Zaiá p»r 
separados, definitivamente de'la Sociedad Mar

VOJ. LLLlAJcAllj ... _. _______ __ _ _. ______ _
Clemente} Alberto Luna, vecinos, 
fe. Queda, redactada la' presente 
tres sellosI notatorias números: 
mil setecientos once, • cero quince 
tos 'doce y cero quince mil setecientos trece, 
sigue a-jlal que con el número anterior termi
na al íoiia doscientos noventa y seis. Testado: 
la:, no palé. Sobre borrado: S. R. —e — 
r— y—-i s-— c— n— sean— su— ra-— nta— 
tres: vale! A. S. - GIR. Tgo • D. N. Campos.— 
Tgo: el A. Luna. Ante mí: RICARDO ISAS-i A. Luna. Ante mí: RICARDO ISAS- 
MEND1. Hay un sello. Concuerda con la /es
critura inatriz de-su referencia, doy fe.. Para, 
el interesado expido ■ este primer testimonio

R%25c3%25ado.de


-M.
en cuatro sellos fiscales números cei'o. veinte 
y seis mil seiscientos diez y siete, cero veinte 

"• y seis mil seiscientos diez y ocho, cero veinte ’ 
.y "seis mil'seiscientos diez 'y nueve y cero

: veinte y seis mil seiscientos veinte, que sello ' 
: ' y firmo en~el lugar y fecha de su otorgamien 

to. Sobre raspado: Ter— J— e— o— 1—' r— 
: cm: vale. Entre líneas: de: vale; Testado: s-

' ■ s- N; no vale. ,
-- RICARDO ISASMENDI, Escribano. \ ’ f,

ANIBAL, URRIBARRI, Escribano Secretario. J' 
' ■ e) 25(3(60. \

" CESION PE CUOTAS SOCIALES:

efecto, 3e los cuales uno para.su..anotación 
en el Registro Público' de Comercio, .otro pa
ra su publicación en el .Boletín .Oficial, en 
Salta ’a". los nueve - días del . mes' de marzo del 
año mil novecientos sesetna, ' • .
NESTOR HUGO SANJUAN — JOSE 7ANTO- 
Níq GONZÁLEZ VILLAFAÑE ALFREDO PA
BLO.' VILLAGRAN ■
.ANIBAL- URRIBARRI," •’Escribano Secretario.

e) 25(3(60. V 

"N1' 5610 —- ISAAC SIMEON Y ' COMPAÑIA 
-SOC. DE RESP. LIMITADA ’
CONTRATO DE CESION DE CUOTAS SO- • 
CIALES

Eñ la ciudad de Salta, República Argenti
na, entre los que suscriben Señores Isaac 
Simkin, comerciante mayor -de edad, casado, 
domiciliado en la calle Entre Ríos 776 de es
ta ciudad, el Sr. Barquet Dip, comerciante, 
mayor de edad, casado con domicilio en’ la 
calle Bolívar 229, como únicos integrantes de 
la razón social "Isaac Simkin y Cía. S. R. L.”, 
por una parte, y la Sra. Elisa Lifschitz de 
Simkin, mayor de edad, casada, domiciliada en 
la calle Entre Ríos 776 de esta ciudad, por 
la otra, convienen en celebrar . el siguiente 
contrato de cesión ’ de cuotas de capital de a- 
eu.erdo a lo siguiente.’

Primero": El Socio de la razón social “Isaac 
Simkin y Cía. S. R. L.” Señor Barquet Dip, 
en el carácter de integrante de la citada fir
ma constituida por instrumento privado de 
fecha veinte de. febrero del año mil novecien
tos cincuenta y cuatro, y debidamente inscripta 
en el registro Público de Comercio de la Provin 
cia al folio noventa y uno, asiento tres mil ochen 
ta y siete del libro número veintiséis de Con
trato Sociales, con fecha diez y nueve de mar- 

,zo del .año mil novecientos cincuenta y cua
tro; posteriormente modificado por Contrato 
de cesión de cuotas, también privado, realiza
do con fecha treinta de agostó del año mil 
novecientos cincuenta y cinco é inscripto en 
el Registro Público de Comercio de la pro
vincia, en esta ciudad, a los 23 días del mes 
de Noviembre del mismo año, en el folio cua
trocientos, asiento N" tres mil trescientos se
tenta y séis del libro veintiséis de Contratos 
Sociales "y Posteriormente prorrogado ■ por' con
trato privado de fecha siete de marzo del año 
mil novecientos cincuenta y siete, inscripto en 
el Registro Público de comercio con fecha 
veinte de marzo del año mil novecientos cin
cuenta y siete al folio ciento, cuarenta y cua
tro, asiento tros mil seiscientos siete del libro 
veintisiete de Contratos Sociales y como ti
tular de Setecientas cincuenta acciones de 
cien pesos cada una moneda nacional, lo que 
reunen un total de Setenta y cinco mil pesos 
integrada a favor de la Sra. Elisa Lifschitz 
del capital de la citada sociedad, cede y trans
fiere la totalidad de las mismas, debidamente 
integrada a favor de la Sra. Elisa Lifschtz 
de Simkin. Así mismo el Sr. Barquet Dip, 
transfiere todos sus derechos y acciones, que 
le corresponden en la referida sociedad, como 
así mismo el importe del saldo Deudor, según 
balance aprobado con fecha -81. de enero de 
1960, debidamente certificado por- el Conta
dor Público Matriculado Sr. Elias Chattah y 
cerrádo al día 31 de enero del corriente año y 
que asciende a la suma de diez y siete, mil 
novecientos cincuenta y ocho pesos, con diez 
y nueve centavos moneda nacional de curso 
legal, como así mismo todos los demás derechos 
por conceptos de reservas y otros sin limitación 
ni restricción alguna de ninguna naturaleza.

Segundo: La cesión de la totalidad de las 
acciones o cuotas de capital y la totalidad, de 
los créditos y derechos, conforme a lo referido 
en el artículo anterior, se realiza por la suma 
de Setenta y cinco mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, importe que el cedente. de
clara haber recibido en pago de la misma su
ma, tres documentos por veinticinco mil pesos 

. cada uno con vencimiento . el día 20 de Mayo, 
20 de Junio y 20 de Julio del corriente año 
mil novecientos sesenta, todos .ellos sin inte
rés, por lo cual otorga a la misma mediante 
el presente instrumento, ..suficiente carta y re-

Gibo de pago, Subrogándolos en la totalidad de 
los respectivos: derechos y acciones cedidas..

Tercero: El socio Sr. Barquet Dip, declara 
.que-se retira de la sociedad Isaac Simkin y, 
Cía. S~ R. L., -con efecto retroactivo al día 
31 de enero -del año en curso, día de cierre 
del balance qué se toma como base para la 

.. operación de. transferencia, y que el importe 
! adeudado en el mismo, como * * así también las 
sudias retiradas hasta la fecha y- que han -si
do cargadas en la cuenta particular desde 01 
día primero de febrero hasta hoy, quedan con
siderados como pago por el trabajo realizado 
en forma personal por su actuación hasta el 
día de la fecha, condición esta que los so
cios integrantes de la firma aceptan, sean im
putados a la cuenta gastos de administración.

• . N’ 5611 — CESION Y TRANSFERENCIA 
DE CUOTAS. — Entre el señor Néstor Hugo 
Sanjuan, componente de la sociedad "SALTA-

¿ DENTAL, Sociedad de Responsabilidad Limi- 
. tada”, con domicilio comercial.en callé Bue- 
. nos Aires número doscientos setenta y dos de 

esta Ciudad, e inscripta en el Registro Públi 
■co de Comercio de la Provincia de Salta a l’o- 

c'Iio "doscientos sesenta y cinco, asiento núme- 
ro cuatro mil ciento sesenta del libro veintio- 

' cho de "Contratos Sociales”, con fecha vein- 
■ tiseis de noviembre de mil novecientos cin

cuenta .y nueve, por una parte, y el señor 
José Antonio González Villafañe, argentino, ea

• gado con doña María Alicia Diez Arias, de 
cincuenta años de edad, con domicilio en ca-

; lie Deán Funes número cuatrocientos cincuen 
ta y uno, por la otra, se ha convenido lo si
guiente:

PRIMERO: El señor .Néstor Hugo Sanjuan,
- vende, cede y transfiere al señor’ José Anto- 
. nio González Villafañe Ciento Veinte Cuotas 
. de la referida sociedad “Salta Dental, Socie- 

¡ dad de Responsabüidad Limitada" de las cua
les es titular y que . tiene totalmenet suscri-

- .tas e integradas, como así también todos los - 
derechos- y acciones emergentes de las mis- ■ - 
mas.

SEGUNDO: Esta cesión y venta, libre de 
todo gravamen y sin restricción ni reserva al- 

. guna, se realiza por el precio de Ciento Cua. 
renta Mil Resos Moneda Nacional ($ 140.000.- 
m|n.), que el cedente recibe en este acto del'.

- cesionario en dinero efectivo, cantidad por la 
cual otorga por el presente recibo y carta de

. pago en forma, subrogándolo en todos los de-
- rechos y acciones cedidos, colocando en con- 
? secuencia al cesionario en su mismo grada y

lugar, con participación en la sociedad desde 
el día diez de enero de mil novecientos se-

.-senta, fecha a la cual se retrotraen .los efee-

. tos del presente contrato.
. TERCERO: ,E1 cedente, señor Néstor Hugo

. "Sanjuan deja expresa constancia que se re-
• tira de la sociedad dando poi- aprobados todos, 

Iqs actos administrativos y negocios realiza
dos hasta el día de la fecha no teniendo que

, formular "reclamación alguna contra la socie 
dad, ni contra ninguno de sus consocios partí- 

; cularmente, renunciando a todo derecho que 
. le pudiera corresponder, y cesando en conse- 
-cuencia en su calidad de socio, dejando tam

bién formalizado el compromiso de no esta- 
. blecer negocio por su cuenta o formar parte 

de sociedades que se dediquen al 'ramo de la 
. firma cuya cesión de cuotas efectúa, ello por 
. el término de dos años a contar .de la fecha 

del presente.
CUARTO: El cesionario, don José Antonio

- González Villafañe, acepta esta cesión realí-
. ■ zada a su favor en las condiciones expresa

das, y declara conocer el contrato, cláusulas . 
y condiciones que rigen a la sociedad dando 
amplia aprobación y .consentimiento de las

' mismas.
QUINTO: El socio, señor Alfredo Pablo Vi- 

llagrán, presente en este acto, manifiesta su 
.conformidad con las cesiones de cuotas efee 

■ toadas-y reconoce expresamente al respectivo 
: cesionario en el ejercicio de los derechos que

- corresponden a las cuotas de capital que ha
- adquirido.
- En prueba de conformidad y aceptación, pre
- via lectura y ratificación de todo su contenido, 
•para su fiel cumplimiento, se firman cuatro 
..ejemplares de un mismo tenor y a un solo

El Sr. Barquet Dip, manifiesta, que no le 
resta en la misma ni contra ella, ni contra 
los socios, créditos ni derechos alguno, de nin
guna naturaleza, y que si alguno pudiera co
rresponderle, hace expresa y absoluta rem
óla de ellos. — Expresa además su comple
ta conformidad con las operaciones y gestión 
administrativa desarrollada por la sociedad.

‘ Cuarto: Como consecuencia de la cesión for
mulada poi’ el pi-esente contrato, la sociedad 
''Isaac Simkin y Cía. S. R. L.” queda inte
grada a partir de la fecha y con efecto re
troactivo al día primero de febrero del-co
rriente año, únicamente por los Señores Isaac 
Simkin y la Sra. Elisa Lifschitz de Simkin, 
y • su capital social de ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional de curso legal dis
tribuido antes los nombrados por partes i- 
guales, es decir setenta y cinco mil pesos 
moneda nacional cada uno.

Quinto; Se ratifican por el presente todas 
las cláusulas de los instrumentos anteriores 
y citado en el presente.

De completa conformidad firmamos cinco e- 
jemplares de un mismo modelo, uno para on
da uno de los interesados, otro- para el Re
gistro Público de Comercio y el último para 
la publicación del Boletín Oficial, en Salta, 
capital de la Provincia del mismo nombre, a 
los veinte día del mes de Marzo del ■ año mil 
novecientos sesenta.
Elisa Lifschitz de Simkin '— Barquet Dip 

Isaac Simkin
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 25(3(60
VENTA DE NEGOCIO:

N’ 5604. — TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO.

A los efectos proscriptos en la Ley Nació-, 
nal N? 11867, el Escribano que suscribe hace 
saber: Que por ante el Registro Público N”'5 
a su cargo, calle Santiago del Estero 555 de 
esta ciudad, se tramita la venta del negocio 
de Peluquería y Peinados para señoras, de
nominado “AMBAY", sito en la calle Florida 
355 de esta Ciudad, que efectuaran sus pro
pietarias señoras Olga M. de Núñez Vela y 
Leonor A. de Alena a favor de la señora Ber
ta Ferrer de Barnetche y ésta, a su vez, ven
derá en el mismo acto dicho negocio a la se
ñora Nelly Jurado de Fleitas. Las oposiciones 
deberán deducirse en esta Escribanía.

. FRANCISCO CABRERA - Escribano.
’ e) 24 ál.30|3|G0

N’ 5600 — _A los fines legales correspondien- 
•tes se hace saber que se tramita en mi Es
cribanía lá venta del negocio" de Panadería de
nominado “El Progreso” que otorga don Luis 

-Mauri a favor de- los Señores Marx José Na
dal; Ezio Deri y Umberto Perrota. — Opo
siciones ante el suscripto.

ALBERTO QUEVEDO' CORNEJO
BELGRANO ’550

SALTA
e) 23 al 29(3(60
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SECCION AVISOS:

A
ASAMBLEAS

-N9 5605 — CIRCULO AGUARAY
Aguaray, 9 de marzo de 1960.

Convocatoria a Asamblea
Llámase a Asamblea General Ordinaria para 

el día domingo 10 de Abril de 1960 para tra
tar

Síndico Titular y un Síndico Suplente, 
por terminación de mandato.

5’) Reforma de los Estatutos en, los siguien
tes artículos: 3,
21, 24, 27, y 28.

6V) Designación de
firma del Acta

4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,

la siguiente:
ORDEN DEL DIA

Lectura de la Memoria Anual, Balance 
Anual, Ganancia y Pérdidas é Inventa
rio.
Designación de una Junta Escrutadora. 
Elección de un Presidente, un Secreta
rio, un Pro Secretarlo, un Tesorero, un 
Vocal Titular, primero, segundo y terce
ro, un Vocal Suplente Primero, Organo 
de Fiscalización, un Titular y tres Su
plentes.

La Asamblea se llevará a cabo a las 9.30 
horas del día citado con una tolerancia de 
media hora.

Emilio Tapia Gómez — Dardo A. Guantay ¡ 
Secretario Presidente J

e) 25|3|60 "

2’)
39)

N’ 5598. — UNION SIRIO LIBANESA DE 
SALTA - San Martín 673. — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA. 
Estimado Consocio;

Dando
Art. 93 
tiva de 
SALTA, 
BLEA GENERAL 
de Abril de 1960, 
s. cial de Avenida 
jeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 
la Asamblea anterior, 
dos socios para firmar el acta. 
Semestral.
General, Inventario y Cuenta

cumplimiento a lo que establece el 
de los Estatutos, la Comisión Dircc- 
la UNION SIRIO LIBANESA DE 
convoca a les asociados a ASAM- 

ORD1NAR1A, para el día 3 
a las 14 horas, en la sede 
San Martín 673, con el ob-

1’ — Acta de
2’ — Designar
3'-' — Memoria
4’ — Balance

de Ganancias y Pérdidas.
5’ — Informe del Organo de Fiscalización. 
G9 — Construcciones.

Salta, Marzo de 1960.
Unión Sirio Libanesa de Salta

e) 23 al 25|3¡69
N’ 5581 —
RADIO D1FUSORA GENERAL GÜEMES S. A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Ds acuerdo a lo dispuesto en sus Estatuto 
Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas de 
RADIO D1FUSORA GENERAL GÜEMES S. 
A. a la Asamblea General Ordinaria que se e- 
fectuará el dia 1’ de Abril de 1960, a horas 
21 y 30, en el local de la calle Deán Funes N’ 
28, de esta ciudad de Salta, para tratar el si
guiente

2’) de la Memoria 
General, Esta- 

Cuenta de Ga

3")
4’)

ORDEN DEL DIA
Lectura y consideración del acta de 
la Asamblea Anterior.
Lectura y consideración 
del Directorio, Balance 
do Demostrativo de la
nancias y Pérdidas é Informes del Sín
dico.
Distribución de Utilidades.
Elección de cinco miembro titulares del 
Directorio y tres miembros suplente por 
terminación de mandato. Elección de un

dos accionistas para la 
de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
Empieza a ampliarse el 21 de Marzo 1960, 
durante 10 días.

e) 21-3 l’|4|60 |

N’ 5580
VISUALES, ROYO PAIjACIO Y COMPAÑIA 
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E IN
DUSTRIAL,

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

14 de los Estatutos Sociales, se convoca a los 
Señores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse el día 3 de Abril de 
1960, a horas 11, en la sede social, ■ calle Bar
tolomé Mitre N’ 270 de la ciudad de Salta, a 
fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General Cuenta de Ganacias y Pér 
didas e Informe del Síndico, correspondió
te al quinto ejercicio económico cerrado el 
31 de Diciembre de 1959. I
Distribución de utilidades I
Designación de Síndico titular y Sín-[ 
dico suplente I
Designación de dos Señores accionistas 
para suscribir el acta de la Asamblea. I

Se previene que, para que los accionistas 
puedan concurrir a la Asamblea y tengan de
recho a voto, deberán depositar sus accioné? 
en la caja de la Sociedad o presentar un cer
tificado bancario con tres días de anticipación 
a la fecha de la reunión. I

POR EL DIRECTORIO I /
MANUEL VINUALES I /

Presidente lv
■e) 21 al 25[3|60

2’

4’

51' Eleceiój 
dicó S 
Soh'de , 
neiiacij 
cicio 
Desigi 
níar < .1: 1do a 
tíos I

r de un Síndico Titular y un Sín- 
uplente de conformidad con el Art. 
[nuestros Eqtajtutos Sociales. Remu 
>n del Síndico! Titular para él Ejer 
mirante. I I

¡[ación de dósl accionistas para fir- 
p. Acta de .ésta Asamblea, de acuer 
lio dispuesto en el Art. 42 de rmes- 
Estatutos Sociales.

— DIRECTORIO.
NOT;A ifc 

El|i Ar|. 
establecí j i "Rara 
en lijs J 
posítar I 
Deán ÍJ 
Días di 
nes-o i 
acciona 
deppsitl 
ria’! defl 
integr: 
contra 
int'égr

|N’
IRAI l
M1T.¡ 
mida 
d| 1(¡
ciadij

lilea 
Mía ÍE 
leal K

' nEL 
APORTANTEI
. 37 de nuestros Estatutos Sociales

tener derecho de asistencia y votos 
Asambleas, Ips) Accionistas deberán de 
en las oficinas de la Sociedad, calle 
mes N’ 92, 'ciudad de Salta, con Tres 
anticipación, I por lo menos, sus accio 

ertificados nominativos provisorios de 
s o en su ¡ delecto un certificado de 
¡ emitido poi una institución banca- 
país. Los accionistas que no hubieran 

Ido totalmente! sus acciones deberán en 
‘•se al día en i el pago de las cuotas de 
LCÍón”. i I e) 16|3| al 4¡4|60.

II i
15548 — COOPERATIVA OBRERA DE 

¡K SPORTS AUTOMOTOR "SALTA" LI- 
IDA — CONVOCATORIA. — De confín' 
fi con lo dispuesto por el Articulo N’ 30 
js Estatutos,; convócase a los señores aso 
[s de la Cooperativa Obrera de Transpor 
lutomotor “Sa
General pi

le de Marzo ce 1960 a horas 24 en el ...
Tucumán 835 de esta Ciudad, pa 
siguiente • 
ORDEN DEL DIA: 

consideración y aprobación

Ita” Limitada, a la Asam*  
linaria que se realizará el 

lo-
lle calle 
:ratar el

del[Lectura,
I Acta anterioA
Consideración! y aprobación de la Memo
ria, Balance General, Demostración de la 
Cuenta "Pérdidas y Excedentes”, informe 
del Sindicó y Proposición sobre la Distri
bución dei las utilidades correspondientes 
al Ejercicio! cerrado al 31 de Diciembre 
de 1959. ‘ I
Elección del un Presidente, un Vicepresi
dente, -un; Tesorero, un Vocal Titular Pri 
mero, tres [Vocales Suplentes, un Síndico 
Titular jí un Sindico Suplente, todos éllos 
por término de mandato.
Elección de dos socios para que conjunta
mente con! el Presidente y Secretario, fir 
men el Acta en representación de la Asam 
blea. , [

(bernardo CARRIZO MIGUEL GRECO 
i Secretario Presidente

i e) 15, 18, 21, 24 y 25jíJ|60.

i 2’

N’ 5555 — HORIZONTES — SOCIEDAD ¡¡ 
.ANONIMA, FINANCIERA, INMOBILIARIA, |¡ 
COMERCIAL E INDUSTRIAL — CAPITAL i 
AUTORIZADO $ 30.000.0-00.— M.|L. — CON- I 

■VOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL) OR-Í! 
/DIÑARIA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 1960 A>[ 

LAS 18 HORAS. I I,
De conformidad con lo dispuesto en el Art¡| 

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase! 
a ía Asamblea General Ordinaria de Accionilj 
tas, para el día 23 de Abril de 1960, a [las Jl! 
horas, en el local de calle Córdoba N’l 15 
Salón de Conferencias del Convento San Fraií 
cisco—, de esta Ciudad, a fin de considerar 
el

1»

2‘

3*

4’

siguiente, I ¡1
ORDEN DEL DIA: I ¡I

Lectura y consideración del Acta) de ¡lá
Asamblea anterior. I 1!
Lectura y consideración de la Memoria 
Anual del primer Ejercicio comercial, Ba
lance General, Estado Demostrativo [ de 
la cuenta Pérdidas y Ganancias le Inyén 
tario; Informe del Síndico, correspondien 
tés al Ejercicio Comercial cerrado al j hía 
31 de Diciembre de 1959. I jl I 
Distribución de las utilidades del Ejerci-) 
cio- ¡ ll I

’ Determinar' expresamente uno de losjlob-M 
jetivos sociales insertos en el Art. 4’ de 
nuestros Estatutos Sociales. I ¡¡ I

3¡

A íLÓs suscriptores

' Se reouerdp que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en si 
£ies de sú yencimienio.

Á(loS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debo 
ser controlada per los interesados a fin de 
Salvar en tiempo oportury- cualquier error en 
que se hubiere incurrido.


