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

Lunes a Viernes de:

' 7.30 a 12 horas

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
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) N9 4780

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

, Dü setor

, Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar! d< 
as Judi< i;ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficir ¡ 

nistrativas de la Provincia (¡Ley 800, original N’ 204 de Agosto Í14 de 1.908)

Decreto N’ 8-911 del 2 de Julio de 1 957
Art. 11’ —'Lá primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo Oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

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

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

cada uno.d 
¡ales o admi

los ejemplares del Boletín Oficial, qué si 
mente, debiendo designar entre el —— 
rio o empleado para que se haga 
que deberá dar estricto cumplimiento ja 
sición, siendo el único responsable, si! sé 
negligencia al respecto ( haciéndose por 
medidas disciplinarias. • . ¡|
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de EneDECRETO Np 4.514, del 21
DECRETO N’ 4.717, del 31 de Ene
A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO

PLÁÍRÉS :
del !me» 
hasta i n

VENTA DE EJEW
Número del día y atrasado dentro 

” atrasado de más de un mes 
” atrasado de más de un añb

SUSCRIPCIONES!
Suscripción Mensual . 

Trimestral 
Semestral. 
Anual ...

PUBLICACIONES

:o de 1.959 
rodé 1.95& 
DE 1.959;

ano
?

$

1.00
2.00
4.00

I 20.00
1 jo. 00 
.1 70.00 
liso. 00

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, ; :qnsider mdose (25) 
palabras como run centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). ! ( !

El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de 

te derecho adicional fijo.
19) - - ....
2’)

. ?’)
4’)

lá tárifí el siguier

Si ocupa menos de un cuarto % de página......... ..................................................
De más de un' cuarto y hasta media página.................................................... . .
De más de media y hasta 1 página................................................................
De más.de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las pubiicáüioné’s a término que tengan waé insertas: se por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios .................................. ............. . ..........................
Posesión treintañal y deslinde ........................ ............
Remates de inmuebles .............................. ......................
Qtros remates............ .-................................... ..
Edictos de mina ............ ......................... ................... ..
Contratos de Sociedades .......................    i..... . ........... ..
Balancés................................. ;............................ .
Otros edictos judiciales y avisos........ ..

Hasta- .
10 días

--------—
Exce
dente

'f

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

- € $ £ $ $ §
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
90.00 6.70, 180.00 lá.oo 270.00 18.00 cm.

. 67.00 4.50 90.00 '"'6.70 130.00 9.00 cm,
180.00 12.00 cm.

0.50 la palabra 0.80 la pálabra.
130.00 . 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
90. 00 6.70

—s--------L<-
180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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• — Autoriza a la Cárcel Penitenciaría a que adquiera en forma directa artículos de za

patería ........................... ' ........................................................................................................
” —Acepta la renuncia de derechos y acciones de una parcela que le corresponden al Sr.

Laurentino Lazarte .............................................................................. •................................
" — Designa Auditor de la Junta de Acción Directa para la Regulación de Precios y

Abastecimiento al Contador Público Nacional don Eduardo Carpió .................... ...............
” — Aprueba el certificado N'; 3 de la Obra "Ampliación Villa Las Rosas” ..........................
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Ceceo ..................................................................................................................................................................

" — Designa al Dr. Jorge Aguilar Benítez con carácter “Ad-honórem” ................
” — Deja sin efecto la designación de la señora Elva Jesús Retambay ................
” .— Deja sin efecto el Art. j’ del Decreto N’ 11.297, que establecía que el Sr. Amador 

A. Aramburu pasaría a d esempeñarse como enfermero titular del Puesto Sanitario de 
la localidad de Urundel ...................................................... ....................................................

” — Autoriza al Banco Provincial de Salta a gestionar y obtener un crédito del Banco
Central de la República Argentina ................................................................... ’................ . ..............

” — Designa a la Rda. Madre Leonor Area Ayudanta Mayor, Superiora del Policlínica
Regional Salta “San Bernardo” .................................................................................... ...................
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” —Designa a la Sra. Carmen Rosa G. de Bassani .............. ................................................. ..........
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Provincia de Salta vs. Pedro Dequech” .......................................................... ......................... ..
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Municipalidad de Guaohipas .. ...........................................................................................

” — Reconoce un crédito a favor de Jefatura de Policía ............................................................
" — Reconoce un crédito a favor de Jefatura de Policía ................ . ............................................
” — Acepta renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía ..................................
” — Nombra Secretaria de la Comisión Protectora de Bibliotecas a la Sra. María Cristina

D. de Novoa Darían ....................................................................................................................................
” — Liquida partida a favor del Sr. Florencio Tejerina ’de Jefatura de Policía ....................
” — Liquida partida a favor de la Escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera” ....................
” — Reconoce un crédito a favor de Jefatura de Policía’ ......... .................................................... ..
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” —'Reconoce un crédito a?,favor de Jefatura de Policía ............................................’.................
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• ” — Acuerda un subsidio a favor de la señora Juana Sara Flores de Castillo ........................
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EDICTO
5652
5651 — Solicitado
5650 — Solicitado
5623 — Solicitado

poi- 
poi- 
por 
por

N’
N’
N’
Ñ’

LICITACION PUBLICA i

Ñ’

— Acepta la renuncia presentada por el señor Enrique Rivero* empleado de la
nitenciaría ....... ............ ..................................................... ................-........................................

— Acepta la renuncia presnetada por el Profesor Felisardo Galván García de
Nocturna de Estudio Comerciales “Hipólito Irigoyen” .......................................

— Reintegra a sus funciones c 'don Oscar Francisco Rojo de Jefatura de Policía
— Autoriza a descontar dos días de los haberes correspondientes al señor A 

varrete de Jefatura de Policía ..............................................................................
— Concede un subsidio a favor de la Municipalidad de Rosario de Lerma.............. ..
— Declara vacante el cargo que ocuparía el señor Juan Renato Alquizalete pe r -haber

llecido el . mismo, y perteneciente a Jefatura de Policía ..................................... '
— Reconoce un crédito a favor del señor Angel Galarrota .....................................
.— Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de Santa Victoria ........
— Da de baja a personal de Jefatura de Policía .........................................................
— Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía ....
— Reconoce los servicios prestados por el señor Pablo Árapa de Jefatura de
— Reintegra a sus funciones a don Miguel Costilla de Jefatura de Policía ...
— Deja sin efecto la designación del señor Roberto Colina en Jefatura de Pol
— Designa personal en Jefatura de Policía ...................................................................
— Reconoce un crédito a faioi de la Compañía Esso S. A. Petrolera Argentina

—■ Reconoce los servicios prestados por la señora Carmen Gómez de Faldón ......¡j..
— Declara computables los años de servicios prestados en el Banco Provincial le Saleta

ra el beneficio de la jubilación que gestiona el señor José Luis Segón  .........:J...
— Concede licencia extraordinaria sin'goce de sueldo al Dr. Tufix Saman llédicb' d<

Asistencia Pública .......... ........................................................................................................... -...‘.I...
— Acepta la renuncia al cargo de Subcontador (Tenedor de Libros) presentada por i el

Néstor Omar BÓuhid ........ ...........................................................................................................
— Acuerda un subsidio a favor del señor Simeón Leal ............................................ í .. j;..,
— Acuerda el beneficio de ui.a jubilación a favor del señor Andrés Gómez .. .... ' i.. ,
— Acuerda pensiones a la invalidez .............................................................................................. ,
— Aprueba la Resolución N’ 897 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones d

Provincia sobre la jubilación acordada al señor Cándido Carrazan ..........
— Reajusta el haber de la pensión acordada a favor de la señora Rosa Balsam
— Aprueba el convenio cele lirado entre el nombrado Ministerio y c. ______

tencia Social y Salud Pública de la Nación

G.
G.

Cornelio Porfirio Gómez — Expte. N’ 2.772 —
Cornelio Pofirio Gómez — Expte. N’ 2.773 —
Argentina Romero de Gómez — Expte. N’ 2.774 -— R.
Fortunato Zerpa ...............................................................................

ja-
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sr.

la

89,5

896

al

891
894
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895
895
896
896
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896
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897

sa Balsanó de Grazi 
el Ministerio de

ano

897

897

897

898
898
898
898

5585 __Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública — Hotel Termas de Rosario de la Frontera — Lie.
la provisión de artículos .......................................................................................................................................... ,..

5678 __Escuela Hogar N’ 17 “Carmen Puch de Güemes” — Licitación Pública N’ l|60 .............. '------

Pública Sara
898

N”
N» ‘ 5593 — pe ia Caja 'de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia parala prosecución del edificio “Caja

_ — ~_. ~ Ir. HrtTrlvi flirt A GJoH" Ones y Pensiones de la Provincia de Salta’
LICITACION PRIVADA :

Ñ’ 5655 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Privada N’ 1.387

EDICTO CITATORIO:

’Ñ- ' 5647 — S./por Benjamín Sánchez
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don 
don
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dón
doña Amalia 
don Ignacio 
don Juan León ........................................................ .............................................. ....................................................

Máximo Abraham Fernández ....................... . ...........................................................................................
Adolfo Jesús Golpe Bujia ..................................................................................................................

Mariano Pereyra y de doña Teodolinda o Josefa Teodolinda Ola de Pereyra y de doi 
Angel Mariano Adriano Pereyra ........................................................................................................

Fausto Raúl Cantón o Fausto Evaristo Raúl Cantón o Fausto Cantón ........................
Hugo Ruperto Castillo Villalba ................................................................................................................
Fernando Montenegro ............ . ...................................................................................................................
Wenceslao Moreno ...................................... ................................................................................................
José Cruz Chocobar .................................. J.---........    ...............
Miguel Barlak ..................................................................................................................................................

. Ermelinda Luna de Meríles ........ ’........ ........................................................ .........................................
Jesús o Jesús Waldino Meriles y de doña Petrona Meríles de Matorras ..........................
Pedro María .Espeja ...................................... ..................................................................................................
, Clara Antía Moreno de Cardozo ............     • • -..............................................
Justo Pastor Fernández ........................................... ................. . ..................................................................
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SECCION ADMINISTRATIVA 

DEWSTOS DEL POSEE
D

EJECUTIVO

DECRETO N» 10063—E.

SALTA, Diciembre 7 de 1959.

VISTO los términos de la Ley N9 1.840 del 
18 de setiembre de 1939; y¡

—CONSIDERANDO:

Que la Honorable Legislatura de la Provin 
cia dp Salta ha considerado conveniente otor 
¡jar ál Poder Ejecutivo las facultades necesa 

,rias para evitar la suba injustificada de pre 
cios. jle los 'artículos de primera necesidad a 
fin de reprimir especulaciones ilícitas que pro 
voquen el encarecimiento artificial de los mis 
mos;

Que desde la caducidad de los términos de 
la Ley N9 12830 prorrogada por Ley N9 14.440 
no existe1 un cuerpo legal orgánico que facul
te al'Poder Administrador a adoptar las me
didas tendientes a sancionar especulaciones 
ilícitas en beneficio del público consumidor;

Que es sumamente necesario reglamentar la 
Ley 1840 vigente hasta la fecha, por cuanto 
el Poder Ejecutivo debe tomar a su cargo en,., 
la emergencia las medidas pertinentes f>áia 
vigilar, el normal abastecimiento a la pobla- 
cióáVJr asegurar a ésta la continuidad en la 

provisión de los artículos de primera necesi
dad;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — .A partir de la fecha quedan 
comprendidos de los términos de la Ley 1840 
las materias primas, artículos manufacturados 
y bienes en general;- los servicios económicos, 
financieros y|o técnicos cuyos precios, produc 

ción o comercialización considere el Poder 
Ejecutivo sujetos a contralor por los medios 
que establezcan el presente decreto y por los 
que estime convenientes. Si los bienes o sei- 

vicios comprendidos en este decreto están so
metidos a sistemas particulares de contralor, 
corresponderá la aplicación subsidiaria de es
tas disposiciones, en lo que no esté especial
mente determinado por su régimen particular.

Art. 29 — El Poder Ejecutivo podrá én eje)', 
ciejo de las facultades que le otorga la Ley 
1840:

a) Determinar bienes servicios y materias su 
jetos a la presente ley;

b) Fijar precios máximos o mínimos; fijos 
o invariables, márgenes de utilidad y|o por 
centajes gananciales; congelar precios y 
determinar la cuantía o índice de retribu 
ciones para las etapas de la producción, 
comercialización o

cj Estaftí'écér niveles 
de racionamiento),

prestación de- los ser- 

de existencias,; (-normas 
abastecimiento y comer
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cialización de los productos y servicios 
comprendidos en está ley;

d) Establecer registros de entidades o per
sonas comprendidas en la aplicación de la 
presente ley; determinar y verificar exis 
tencias, comprobar orígenes y costos; -hs 
poner envío de informaciones, declaracio
nes juradas y comparendos; solicitar ór
denes de allanaiúieñto’; requerir la exhi
bición de libros, papeles, cálculos de cos
tos y porcentajes gananciales, todo ello 
con carácter de declaración jurada;

e) Obligar a mantener la actividad habitual 
o aprovechamiento de la capacidad econó 
mica en la producción y comercialización 
de bienes o prestación de los servicios, 
previo análisis de las situaciones perspec
tivas económicas y financieras dé lá em
presa;

f) Intervenir e incautar bienes o productos 
al |soló efecto de propender a la normal y 
equitativa distribución a industriales, co
merciantes y público consumidor;

g) Adoptar todas las medidas tendientes a 
asegurar el normal abastecimiento de bie
nes y productos esenciales o no a la po
blación, .estableciendo normas de comercia 
lización y precios en la forma aludida en 
el inciso b);

Art. 3” — Toda violación a las disposicio- 
’nes de esta ley, a sus precios máximos o mí
nimos o’ a los porcentajes gananciales; todo 
contrato o propuesta que se formule contra
viniendo' los precios en vigor; todo ofrecimien 
tp, gestión - intervención en su transferencia, 
transportes, adquisición ó transformación 'en 
violación de la presente ley; la tenencia por
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cualquier título dé artículo siil declarar o hial d) 
declarado; todo acto que importe acaparar, 
monopolizar, destruir, ocultar o restringir la 
oferta de mercadería en todo o. en parte; ne
gar u obstaculizar su producción, transporte 
o venta, o violar las disposiciones que dicte 
el Poder Administrador sobre racionamiento, 
abastecimiento, distribución, consumo y|o cual 
quier acto u omisión que de cualquier manera 
concurra a producir una suba artificiosa en 
los precios, o restricción en la oferta o dis
minución de mercadería cuyo consumo se hace 
necesario, se reprimirá al actor, cómplice o 
encubridor con' multas de $ 1.000 a $ 500.000 
m|n., y clausura de 1 a 30 días, pudiendo apli 
carse las sanciones alternativas o conjunta
mente.

Art. 4’ — Sin perjuicio de las sanciones es
tablecidas y aplicadas el órgano administrati
vo competente podrá disponer juntamente con 
la multa la clausura temporaria, o definitiva 
de los locales de elaboración, venta o depósi
to o de la sede de la infractora y el secuestro 
y/O: comiso de los efectos o materias, objeto 
o-motivo de la infracción.

Art. 5’ — El Poder Ejecutivo delega las 
funcione^ y facultades que le otorga la presen 
te ley a la Dirección de- Precios y Abasteci
miento de la Provincia mediante el presente 
decretó.

Art.. 6’ — Las Municipalidades de la Pro
vincia vigilarán el cumplimiento de las leyes 
dictadas, por el Poder Ejecutivo y la Dirección 
de Precios y Abastecimiento referente a lo dis
puesto en' el artículo 2’ sin que obste que el 
Poder' Administrador conceda a ésta, .jurisdi- 
ción en todo el territorio de la Provincia.

Art. 7’ — Cuando las infracciones que pe
nan en esta ley hubieran sido cometidas en 
beneficio de una persona jurídica, asociación 
o sociedad, ya sea por intermedio de su direc
tor, administrador, gerente, miembro de la ra
zón social, factores o por interpósita persona 
se sujetará la misma a proceso sin perjuicio 
de la responsabilidad de sus autores, y en ca
so de condena podrá imponerse como sanción 
complementaria la pérdida de la, personería 
jurídica y la caducidad de las prerrogativas 
qúe se le hubiesen acordado.

Art. 8’ — Declárase de utilidad pública y 
sujeto a expropiación todas las mercaderías, 
materias primas y productos necesarios para 
su elaboración esten o no 'destinadas al uso 
o consumo del poseedor en los términos de la 
ley N’

Art. 9’ — Todos los procedimientos que el 
l-oder Ejecutivo en la Dirección de Precios y 
Abastecimiento realice serán secretos hasta 
la resolución de los términos y los que inter
vengan en su tramitación quedarán obligados 
én los términos de los artículos 156 y 157 del 
Código Penal. Además no se dará a publici
dad ningún procedimiento antes que sobre el 
mismo haya recaído sentencia definitiva.

Art. 10’ — En conocimiento de un hecho 
que pudiera configurar infracción a las leyes 
o decretos sobre la materia el Poder Ejecuti
vo io. quién designe y la Dirección de Precios 
y bastecimiento, actuará de oficio a fin de 
comprobar la existencia de aquella y la indi
vidualización de' su, autor.

Art. 11’ — Toda infracción que de lugar a 
una acción pública puede ser promovida de 
oficio o por simple denuncia verval o escrita 
ante la autoridad administrativa competente.

El funcionario que tome conocimiento de 
una infracción labrará de inmediato una ac
ta que contendrá los elementos necesarios pa
ra determinar claramente :
a) Lugar, fecha y hora;
b) Nombre y cargo de los funcionarios ac

tuantes;
c) Nombre y domicilo de la firma imputada, 

actividad y carácter (productor, ’ mayoris -
i ta o minorista), capital en giro y monto 

de las ventas anuales del negoció (último 
ejercicio);

Nombre de la péráona responsable que 
suscribirá el acta (propietario, socio o ge
rente, etc.), nacionalidad, edad (fecha y 
lugar de nacimiento y nombre y apellido 
de los‘ padres, etc.), estado civil, profe
sión, domicilio y documentos de identidad 
(matrícula • individual o cédula);. tratán
dose de sociedades de hecho se indagará 
a cada uno de sus integrantes, pudiendo 
suplirse ello mediante la expedición de una 
carta poder ante eb Juez de Paz a favor 
de uno de los socios; tratándose del re
presentante legal de la firma, este deberá 
acreditar su personería exibiendo poder 
suficiente.

e) Naturaleza y circunstancia de los hechos 
reputados punibles y disposición legal pre
suntivamente infringida.
Se agregarán al acto los documentos, fac
turas, recibos, etc. que puedan servir de 
prueba.
En todos los casos se hará saber al impu-

: tado. el derecho que le asiste para formu
lar el descargo en el mismo acto, deján
dose constancia de ello.
Si la persona requerida para suscribir el 
acta se negara a hacerlo, se hará constar 
su actitud en presencia de dos testigos. 
Las actas deberán ser confeccionadas en 
triplicado, quedando la copia en poder del 
prevenido.

El acta tendrá para el funcionario inter- 
viniente y demás efectos, el carácter de 
declaración testimonial y la alteración mali 
ciosa de los hechos o de otras circunstan
cias que ella contenga, hará incurrir a su 
autor en las sanciones que el Código Pe
nal impone a los que se producen con fal
sedad.

Art. 12’ — En los actos en que la infrac
ción sea prima facie de gravedad, exista rei
teración, o motivo fundado para presumir que 
el imputado intentará obstruir el procedimien 
to, o destruir los elementos de la infracción 
o eludir la acción de la justicia, al funciona
rio interviniente podrá hacer uso o requerir 
ei auxilio de la fuerza pública para la deten
ción del ;iníractor. Asimismo la autoridad 
interviniente podrá practicar' el secuestro de 
los documentos y demás elementos probato
rios de la infracción y de las mercaderías, 
disponer en el acto la clausura provisoria del 
local en que se hubiere cometido la misma o 
la de los locales que tengan relación con el 
hecho probado, siempre que se. den las condi
ciones determinadas en el párrafo anterior.

Art. 13’ — Al acta de infracción se agre
garán los documentos, facturas, recibos, etc., 
y todo otro Instrumento que pueda servil- de 
prueba a efecto de dilucidar convenientemen
te los hechos.- Concluida el acta será leída 
en presencia de das partes, firmadas por todos 
los intervinientes dejándose constancia de los 
que no quisieren o pudieren hacerlo. En estos 
casos (los inspectores recabarán la presencia 
y firma de dos testigos con indicación de sus 
nombres, y apellidos, domicilio, edad y profe
sión. , (

Art. 14’ — En el mismo acto y al dorsó del 
acta el imputado hará los descargos que crea 
conveniente; asimismo, detallará toda la prueba 
de que intente valerse indicando nombre y 
apellido de los testigos y cuando se tratare de 
documentos o instrumentos los que hará en
trega a los inspectores o mencionará el lugar 
en que se encuentre los que serán agregados 
a las actuaciones o en su defecto se mencio
nará la causa por lo que no se lo hace.

Transcurrido este momento el imputado no 
podrá ofrecer ni valerse de uña prueba a los 
efectos del descargo salvo desconocimiento de 
su existencia debidamente justificado o que 
instrumento o documento fuere posterior a la 
infracción.

Art. 15’.— El procedimiento será breve, 
escrito, secreto y sumario asegurando al im 
putado el derecho de defensa por sí o por 
medio de representante.
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Art. 28’ — Derógase toda disposición que 
se oponga al presente Decreto.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PlSRET'l’J.

Es copia:

DECRETO N’ 10.112 — E.
Salta, Diciembre 9 de 1.959. ,

Expediente N’ 4.557/1.959.
. Visto que la Secretaría de la Cámara de Di 

putados solicita se le liquide la catidad de $ 
150.000.—con imputación al rubro “Otros 
Gastos” del Presupuesto vigente de la Hono
rable Legislatura — Anexo A — Inciso II — 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ —■ Liquídese por Tesorería Ge
neral con intervención’de'Contaduría General 
de la Provincia a favor de la H. Cámara dé 
Diputados de la Proyincia, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas la súma de $ .... 
150.000.—%. (Ciento Cincuenta Mil Pesos Mo
neda Nacional), para ser aplicada al pago: de 
erogaciones del rubro “Otros Gastos” con im
putación a la cuenta “Valores a Regularizar 
— Entrega a Cuenta de Presupuesto Otros 
Gastos — Cámara de Diputados — Ejercicio 
1.959/1.960.

Art. 2’ — Déjase establecido que en opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su inversión á' Contaduría Ge
neral de' 'la Provincia se procederá a imputar 
a las partidas correspondiente del respectivo 
Presupuesto, tomándose dicho libramiento para 
compensar, con crédito a la cuenta que se im
puta la liquidación dispuesto por' él artículo 
anterior.

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

BERNARDINO BIELÍ.A 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: '
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 11.514 — A.
Salta, Marzo 24 de 1.960.

Expediente N’ 33.793/1.960.
Visto que la empleada Bernardina Condo- 

rí de Jaime, del Hospital “El Carmen” de Me- 
tán, falta a sus funciones desde el día 25 de 
febrero ppdo., sin que presentara oportuna
mente certificación que justifique su ausen
cia; y
—CONSIDERANDO :

Que la citada empleada se .encuentra en una 
situación irregular ya que hizo abandono a sus 
taréás, desdé la fecha indicada précedéntemen 
té hasta el presenté;

Que de acuerdo' a lo establecido en el art. 
6’ del Decreto N’ 3.820, corresponde se deje 
cesante a la Sra. Bernardina Condorí de Jai
me, por abandono de servicios;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal del. Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D* EC.'R' E'.’t.'A' :“ ‘ '

Artículo 1’ — Déjase cesante a la Auxi
liar 5’ — Personal ‘dé"'Servicios del Hospital 
“El Carmen” de Metán — señora Bernardina 
Condorí de’ Jaime, a partir del día 25 dé fe-' 
bréro del año en curso, -en base a las' dispo
siciones establecidas en él artículo 6’ del De
creto 3.82Ó (Abandono dé Servicio).

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

! ‘BERNARDINO ■BIELLA

SÁLTAf.ABfiU. ? v ’■

BELISARIO SANTIAGO CASTRO ,
■ -Ee Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11.713 — E.
Salta, Marzo 29 de 1.960.

Expediente N’ 708/1.960. •
Visto que Dirección General de inmuebles 

solicita autorización para llamar a .licitación 
pública el trabajo de deslinde de los terrenos 
fiscales Nros. 35~y 58 del Dptb. de Anta; y 
—CONSIDERANDO :

Que en mérito de los fundamentos invo
cados por la repartición ■ recurrente, estima 
este P. E. que procede hacer lugar a lo so
licitado;

Por ello,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Apruébase la documentación 
confeccionada por Dirección General de Inmue 
bles, relativa al trabajo de deslinde de los te
rrenos fiscales Nos. 35. y 58 del Departamento 
de Anta y autorízase a la nombrada reparti
ción a convocar a la licitación pública perti
nente a los fines de la realización dé] expre
sado trabajo.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11.714 — G.
Salta, Marzo 29, de 1.960.

Expediente N’ 5.449/1.960.
La Cárcel Penitenciaría solicita autoriza

ción para adquirir en, forma directa la com
pra de artículos de zapatería hasta la suma 
de $ 300.000.—%., en razón de que las licita
ciones oportunamente convocadas fu.eron de
claradas desiertas y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia en su fun
ción de Tribunal de Cuentas a fojas 41 de es
tos obrados,

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

Artículo 1’ — Autorízase, a la Cárcel Pe 
nitenciaría para que adquiera en forma direc
ta los artículos para zapatería hasta la suma de 
Trescientos’ Mil Pesos Moneda Nacional (? .. 
300.000.—%.) comprendidos en la Licitación 
Privada N’ 10 celebrada el 15/H/60 y declara
da desierta por resolución N’ 23 del 15/11/60, 
de la Oficina de Compras y Suministros del 
citado establecimiento carcelario.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséfi- 
tese en el Registro Oficial y Archivóse.

BERNARDINO BIELLA
' "JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: '
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.716 — E.
Salta, Marzo 29 de 1.960.

Expediente 1N’ Í504/1.960.
Visto la renuncia presentada por el señor 

Laurentino Lazarte a los derechos y acciones u
que le corresponden como adjudicatario de la 
parcela 11 c, ubicada en la manzana 5, catas
tro 26.746, Sección G del Departamento Ca
pital, que le fuera concedida por Decr.etp N’ 
5.497/53; y
—CONSIDERANDO :

Que posteriormente se presenta la- señora 
Francisca L. de González solicitando le sea 
adjudicada la mencionada parcela;

Que la,Ley 1.338, faculta con una finalidad 
social .álfE^dér Ejecutivo a enajenar- los .terre
nos de' pro'jSféclad fiscal, cuando fuesen' destina
dos a la vivienda familiar; '

Que la recurrente se encuentra compren?, 
dida en las disposiciones de la citada Ley ca
reciendo de bienes inmuebles y tratándose de . 
una persona de recursos económicos limitados;

Que habiéndose cumplimentado los." requi
sitos exigidos por las disposiciones legales so
bre' la. materia, no existen inconvenientes pa
ra resolver favorablemente lo solicitado;-

Por ello, atento a lo resuelto por la H. 
Junta d’e Catastro y lo dictaminado por el se
ñor- Fiscal ■ dé Gobierno, ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia a los 
derechos y acciones que le corresponden como 
adjudicatario de la parcela 11 c, ubicada en 
la manzana 5, catastro 26.746, Sección G. del . 
Departamento Capital, que formula a fs. 14 
de estas actuaciones el señor Laurentino La
zarte.

Art. 2’. — Prométase en venta a la Señora 
Francisca L. de González, con destino a la 
construcción de su vivienda propia, la parcela 
lio, ubicada en zla manzdna 5, catastro 26..746 
Sección G. del Departamento Capital con úna ' 
superficie de 266 metros cuadrados, al precio 
de $ 4.788.—(Cuatro Mil Setecientos Ochen
ta y Ocho Pesos Moneda Nacional), sujeta a 
las disposiciones del Decreto N’ 4.681/56 y sus 
modificaciones posteriores.

Art. 3’ — Tome conocimiento la Direc- 
ción General de Inmuebles a sus efectos y, en 
su oportunidad, pasen las presentes .'actuacio
nes a Escribanía de Gobierno a los fines con
siguientes ./

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 11.717 — E. 
■Salta, Marzo 29 de 1.960.

Expediente N’ 4.441/1.959.
Visto que el Tribunal de Cuentas, de la 

Provincia informa. sobre la necesidad de dis
poner la designación de un reemplazante en 
lugar del Contador Público Nacional don To
más Antonio Arancibia como Auditor de la 
Junta de Acción Directa para la Regula 
ción de Precios y Abastecimientos, por haber 
presentado su renuncia al cargo del cual era 
titular en Contaduría General; y

Atento a la propuesta formulada,

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Auditor de la 
Junta de Acción Directa para la. Regula.- 
ción de Precios y Abastecimientos al Conta
dor Fiscal, ■ Contador Público Nacional. don E- 
duardo Carpió, sin perjuicio de las funciones 
de las que le corresponden en el cargo dol; que 
es titular.

Art. 2’ — Déjase sin efecto la designación 
del Contador Público Naciopal. don Tomás, An, 
tonio Arancibia dispuesta por Decreto N’ 
10.599 del 15 de enero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

És copia:
Camila López de Gastaldi

Oficia! Mayor Sub-Secretaría de.E. y Finanzas-

DECRETO N’ 11718—E.
SALTA, Marzo 29- de 1960.
Expte. N’ 675|1960.
VISTO que Dirección de . Arquitectura, dé la. 

Provincia eleva para su aprobación y • pago el 
certificado N’ 3, de Liquidación de Variaciones 
de Costos de Materiales por obra Ejecutada, 
correspondiente a la obra “Ampliación Villa
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Las Rosas —Grupo N’ 3 —Cubital”, emititlo 
por dicha repartición a favor de los contra
tistas Mauricio Freiberg y Mario S. Banchik, 
por ¡la suma de $ 73.149.05 mjn.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el certificado N" 
3 de Liquidación de Variaciones de Costos de 
Materiales por obra Ejecutada, correspondien
te a la obra “Ampliación Villa Las Rosas — 
Grupo" N» 3 —Capital”, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor de los 
contratistas Mauricio Freiberg y Mario S. Ban 
chik, por la suma de ? 73.149.05 m|n.

Art.; 2’ — 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 
?. 73.149.05" m|n. (Setenta y Tres Mil Ciento 
Cuarenta y Nueve Pesos con 05|100 Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con car
go de rendir cuenta haga efectivo dicho im
porte a sus beneficiarios contratistas Mauricio 
Freiberg y Mario S. Banchik; debiéndose im
putar esta erogación al’ Anexo H— Inciso I— 
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 38— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Orí 
gen Provincial —Ejercicio 1959|60.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

-Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

vicios, como así también, capacitar al perso 
nal "de los mismos en el manejo’ de las cita
das instalaciones.

“Art. 3’ — El presente Contrato comenzará 
a regir a partir del día 1’ de marzo del año 
en curso, y tendrá una duración de un (1) 
año, al término "del cual podrá ser renovado 
de conformidad por ambas partes.

“Art. "4’ — El Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública abonará al señor Guiller 
mo~de Ceceo, la suma de Cinco Mil Pesos Mo 
neda Nacional ($ 5.000.— m|n.), mensuales, 
en concepto de retribución por los servicios 
prestados.

“ En cumplimiento del presente Contra 
to, se firman dos (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Sal
ta a los veintiséis días del mes de febrero del 
año mil novecientos sesenta".

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo E— Inciso I— Item I— Principal 
a) 2 —Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETO N’ 11)723: 
SALTA, Marzo 30 C, 
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DECRETO N’ 11719—A.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
Expte. N’ 33.285)60.
VISTO la imprescindible necesidad de con 

tar con los servicios de un empleado para que 
se desempeñe como Encargado de Maestranza 
de los Departamentos de Maternidad e Infan
cia y de Lucha Antituberculosa, respectivamen 
fe, con el -fin de subsanar los serios inconve
nientes que a diario se ocasionan por carecer 
de personal que posea los conocimietnos y 
práctica necesaria en dichos trabajos; y

—CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del rubro a contratado 
los servicios del señor Guillermo De Ceceo, 
por tratarse de una persona capacitada y que 
reúne todas las condiciones requeridas para 
cumplir tales funciones;

Por ello y atento a lo informado por la Sub 
secretaría de Salud Pública y Dirección de 
Administración del citado Departamento de 
E'stado, •

El Gobernador de la Provincia de .Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Contrato celebra 
do. entre el Ministerio del rubro, por una par 
te, y el señor Guillermo de Ceceo, por la otra, 
el que se transcribe a continuación:

“ Entre el Ministerio de Asuntos Socia 
¡les y Salud Pública, representado en este ac
to • por S. S. el señor Ministro, doctor Belisa- 

' rio S. Castro, por una parte, y el señor Gui
llermo de Ceceo, por la otra, conviene^ 

; celebrar el siguiente contrato de prestación 
de servicio, bajo las- siguientes cláusulas •

; “Art. 1’ — El Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, contrata los servicios 

; dél señor Guillermo de Ceceo, como Encarga
do de los Servicios de Maestranza de los De- 

' parlamentos de Maternidad e Infancia y de 
Lucha Antituberculosa, respectivamente.

“Art. 2’ — El señor Guillermo de Ceceo, 
, tendrá a su cargo el control y la conserva

ción de todas las instalaciones electro-mecá 
! nicas y a vapor pertenecientes a ambos ser

DECRETO N’ 11720—A.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
Expte. N’ 33.875)60.
VISTO lo solicitado por la Dirección del 

Departamento de Maternidad e Infancia, re
ferente a la designación, con carácter “Ad- 
Honorem”, del doctor Jorge Aguilar Benítez, 
quién he desempeñará en ese Establecimiento 
como Médico Cirujano de niños;

Atento a las necesidades de servicio y a 
los informes emitidos por la Subsecretaría de 
Salud Pública y Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase, con carácter “Ad- 
Honorem’’, a partir de la fecha en que se ha
ga cargo de sus funciones, Médico Concurren 
te del Departamento de Maternidad e Infan
cia, al doctor Jorge Aguilar Benítez, quién 
deberá cumplir con el horario y demás regla 
mentaciones en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 11722—A.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
Memorándum N9 123 del Dpto. del Interior.
VISTO que por Decreto N'' 11.084 de fecha 

16 de febrero del año en curso se designa a 
¡a Srta. Elva Jesús Retambay corad Auxiliar 
Mayor —Nurse— del Policlínico Regional de 
Salta “San Bernardo”; y

—CONSIDERANDO: "
Que con posterioridad la citada empleada 

fue designada como Partera de la -.Estación 
Sanitaria de Campo Quijano, mediante Decre 
to N’ 11.376 dé fecha 8 de febrero del año 
en icurso y siendo necesario dejar sin efecto 
el decreto anterior citado;

Atento a lo manifestado por el Departamen 
to del Interior y Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro, respectivamente,

E! Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto el Art. 3,? 
del Decreto N" 11.084 de fecha 16 de febrero 
del año en curso, mediante el cual se desig-

Común! juese, publíqiArt. 2’ —t < ____ ..
tese en el Registro Oficial y

I i ¡BE íNARDINO! BIELLA 
BELISARIO S.kr~---------- - --------
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DECRETO N’ 11725—A. 
SALTA, Marzo 30 de 1960,
Expíe. N’ 33.831)60. <
VISTO le solicitado por la Dirección del 

Policlínico Regional de Salta, "San Bernardo", 
referente a la designación de personal religioso 
en reemplazo de Unas, que fueron traslada
das;

Atento a lo informado por Oficina de Peí 
sonal, Subsecretaría de Salud Pública y Direc 
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase, a partir del 1’ de 
marzo del año en curso, Ayudante Mayor, Su- 
periora del Policlínico Regional Salta “San 
Bernardo”, a la Rda. Madre Leonor Area —• 
L. C. N9 9.495.904—, en reemplazo de la 
Rda. Madre Josefa Acosta, a quién se le dan 
por terminadas sus funciones, a partir del 1- 
3-59, por haber sido trasladada por la Supe
rioridad Religiosa.

Art. 29 — Desígnase, a partir del día 1’ de 
marzo del año en curso, Ayudante Mayor, Re 
ligiosa del’ Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo”, a la lina. Mercedes Ferro Fernán 
dez —L, C. N9 9.463.704—, en reemplazo de 
la Hna. Inés Antonia Olivo, quién cesa en sus 
funciones a partir del l’-3-60, por traslado de 
la Superioridad Religiosa.

Art. 3’ — Desígnase, a partir del 1° de mar' 
zo del año en curso, Ayudante Mayor, Reli
giosa del Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo”, a la Rda. Hna. Haydée Sara Galo 
- L. G. N9 .8.950.394—, en reemplazo de la 
Hna. Deíiá Teresita Sales, quién cesa en sus 
funciones a partir del l9-3-60, por traslado de 
la Superioridad Religiosa.
"Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre 
to, se atenderá con imputación al Aneyo E—• 
Inciso I— Item í— Principal a) 9 —Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina. Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 11726—A.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
Expíes. Nos. 33.703)60 y 33.858)60.
VISTO las necesidades de servicios; atento 

a las actuaciones producidas y a lo informado 
por la Subsecretaría de Salud Pública, Oficina. ■ 
de Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Desígnase, con carácter in
terino, a partir del día 19 de febrero del año 
én curso, Auxiliar 5^, Personal de Servicios 
del Departamento de Maternidad e Infancia, a 
la señorita Selva Argentina Castaño —L.. C. 
N9 0.S19.114, mientras dure la ausencia de la 
titular de dicho cargo, señora Adolfina Pistán 
de Castro, que se encuentra en uso de licen 
cia por maternidad. (Expíe. 33.703)60).
. Art. 2’ — Desígnase, con carácter interino, 
a partir del día 18 de febrero del año en 
curso, Auxiliar 5’, Personal de Servicios del 
Departamento de Maternidad e Infancia, a la 
señorita Viola Gutiérrez, mientras dure la au 
sencia de la titular de dicho, cargo, señora 
Carmen Figueroa de Muñoz, que se encuen
tra en uso de licencia por maternidad. (Expte. 
N9 33.703)60).

Art. 3’ — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar 5’, Mucama del Departamento de Lucha 
Antituberculosa, a la señora Josefa Angélica 
Barrientes de Tarifa —L. C. N9 1.260.149—, 
en vacante de Partida Global de Presupuesto.

Art. 4’ — El gasto que demande el cum

plimiento de lo dispuesto por el presénte De
creto, se imputará al. Anexo É— Inciso I— 
Item I— Principal a) 4 —Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor. (Expte. N9 
33.858|60).

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 11727—A.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
Expte. N9 33.768)60.
VISTO las renuncias presentadas por las 

Hnas. Ceferina Dappiano, al cargo, de Auxi-' 
liar59, Religiosa, y por lá tina. Ménica Her- 
genrede, al cargo de Ayudante Mayor, Reli
giosa, ambas del, Hospital “El Carmen”, de 
Metan; y

—CONSIDERANDO:
Que para mantener el normal funcionamien 

to de dicho servicio, resulta imprescindible la 
designación de reemplazantes, habiéndose pro 
puesto a las Hnas. Hilda Calcatelli y Teresa 
Gerváldo, respectivamente.

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por la Hna. Ceferina Dappiano,, al.cargo 
de Auxiliar 5?, Religiosa del Hospital “El Car 
men”, de Metán, a partir del día 22 de febrero 
del año en curso, y desígnase a partir de la 
misma fecha y con la misma categoría a la 
Hna. Hilda Calcatelli —L. C. N° 3.197.736.

Art. 2’ — Acéptase la renuncia presentada 
por la Hna. Mónica Hergeñrede, al cargo de 
Ayudante Mayor, Religiosa del Hospital “El 
Carmen”, de Metán, a partir del día 22 de 
febrero del año en curso y desígnase en su 
reemplazo a partir de la misma fecha é idén 
tica categoría a ’la Hna. Teresa Gerváldo —L. 
C. N9 0.789.461.

Art. 39 — El gasto que demandé el cumpli
miento de lo dispuesto mediante el presente 
Decreto, se imputará al Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a) 9— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 11728—A.
SALTA Marzo 30 de 1960.
Expte. N9 33.838)60..
VISTO que el señor Juan José Lobo —Au

xiliar Mayor — Enfermero Nocturno de la 
Asistencia Pública, ha presentado su renuncia 
por acogerse' a los beneficios de la jubilación,

Por ello, atento a lo' informado por Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por él señor Juan José Lobo al cargo 
de Auxiliar Mayor —Enfermero Nocturno de 
la Asistencia Pública—, a partir del día 4 de 
marzo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:, 1
Lina Bianclji .de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

■'DECRETO N9. 11729—A.
SALTA,.Marzo 30 de 1960.
Memorándum- N9. 56 de Oficina de Personal.
VISTO las necesidades de servicios, atento 

a los informes de. Oficina de Personal- y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro, respectivamente.

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

Artículo í9 — Desígnase a partir del día 1’ 
del mes en curso en las categorías y funciones 
que a continuación se especifican en vacante 
Ge Personal Administrativo Técnico al sigu'ien 
te personal, que se desempeñarán en el De» 
parlamento de Maternidad éi Infancia y Poli- 
clínico Regional de Salta “San Bernardo”:

Srta. Cecilia Mendieta: Oficial 79 —Nursc 
del Departamento de Maternidad é Infancia.

Sra. Alicia Rivero de Gaspar: Auxiliar Ma 
yor —Enfermera del Departamento de Mater 
ni dad é Infancia.

Srta. Hilda Miranda: Auxiliar Mayor — 
Anestesista Aux. del Policlínico Regional de 
Salta “San Bernardo”.

Sra.'Soledad López de Caro; Auxiliar Ma
yor —Auxiliarj Anestesista— del Policlínico Re 
gional de Salta “San Bernardo”.

Srta. Francisca Bellido: Auxiliar Mayor — 
Enfermera del Policlínico Regional de Salta 
“San Bernardo”.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal a) 1— Parcial 1 de Ja Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO' CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 11730—A.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
Memorándum N9 26(i de Secret. Privada.

■ VISTO él Decreto N9 11.072, de fecha 15 de 
febrero del año en curso, mediante el cual se 
designa a la Srta. Santos Rueda en la cate
goría de Auxiliar 59, Personal Administrativo 
del Ministerio del rubro; y

—CONSIDERANDO:
Que la citada empleada ha hecho abandono 

de sus funciones, pués falta a sus tareas des 
de hace 10 días, sin causa justificada, motivo 
por el cual debe dejarse sin efecto su nombra 
miento;

Que en su reemplazo se designará a la se
ñorita Lilián Cordeiro, con el fin de mante
ner el normal desenvolvimiento del Servicio 
donde se desempeñaba la Srta. Santos Rueda;

Por ello y atento a lo informado por Ofici
na de Personal y Dirección de Administración 
del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto el Decreto 
N9 11.072, de fecha 15 de febrero del año en 
curso, mediante el .cual se designaba Auxiliar 
59, Personal Administrativo del Ministerio del 
rubro, a la Srta. Santos Rueda, en virtud de 
haber hecho .abandono de sus funciones.

Art. 29 — Desígnase, a partir de la fecha, 
en que se haga cargo de sus funciones, Auxi
liar 5S, Auxiliar Administrativa del Policlí
nico Regional de Salta “San Bernardo”, a la 
señorita Lilian Cordeiro —L. C. N9 6.344.261— 
en la vacante de la Srta. Santos Rueda, que 
•hiciera abandono de' sus funciones.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el Art. 29, se 
imputará al Anexo E— Inciso í— Item I-— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: 1
Lina Bianchi de López. -

■iQfg de .Despacho..de. Asuntos S. y S. pública

Despacho..de


SAÍTAx ABRIL 7 BE 1,960 ■;
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DECRETO N’ 11781—G.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
VISTAS las necesidades de servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al señor Juan Car 
ios Villamayor (C. 1908 — M. I. N’ 1.100.583 — 
D. ÍM. N’ 63), en el cargo de Sub-Director de 
la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 
y a partir de la fecha en que tome posesión 
de' sus funciones.

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’ 11732—E.
SALTA, Marzo 30 de 1960.
VISTO las necesidades por que atraviesa 

el transporte automotor de pasajeros tanto en 
esta. ciudad como en la campaña, debido al 
estado precario de las unidades que realizan 
tales servicios, lo que viene ocasionando se
rios inconvenientes y perjuicios a los usua
rios; y

—CONSIDERANDO:
Que los empresarios por el elevado costo 

de las nuevas unidades no están en condicio 
nes de adquirirlas sin contar con el auxilio 
de los créditos a largos plazos;
i Que ante tales circunstancias este Poder 
Ejecutivo se hace un deber arbitrar los me
dios mínimos indispensables tendientes a la 
solución del problema en beneficio dé la co
lectividad;

Que para lograr tales fines es necesario que 
la Institución crediticia con que cuenta el Es 
tado Provincial concurra en ayuda de los em 
presarlos de estos servicios públicos;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase al Banco Provin
cial de Salta a gestionar y obtener del Banco 
Central de la Pepúbla Argentina, un crédito 

: de hasta $ 30.000.000.—%. (Treinta; Millones 
: de Pesos Moneda Nacional con destina a me- 
, jorar el servicio de transporte de pasajeros 

mediante préstamos especiales a largo plazo.
Art. 2’ — Autorízace al Banco Provincial 

; de Salta a reglamentar estos préstamos, debien 
dó oportunamente informar al respecto al Mi
nisterio de Económía, Finanzas y Ooras Pú
blicas. I

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

glamentación y, siendo necesario concurrir en 
ayuda dé los productores a objeto de afianzar 
su incremento como medio de estabilizar la 
producción,;

Por ello,

El Gobernador do la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Modifícase el Decreto N’ 
3.471 del 20 de noviembre, de 1.958, en el sen
tido de que la partida de ? 50.000.000.—%. 
pendiente de entrega en concepto de adelanto 
efectuado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina, sea destinada a los' créditos 
que cuentan con reglamentación ya aprobada.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas
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DECRETO N’ 11.733 — E.
Salta, Marzo 30 de 1.960.

Visto la nota presentada por el Banco 
Provincial de Salta, por la que se comunica 
que el Banco Central de la República Argen
tina, 'según Nota 021/N. 35.344/60 del 10 del 
corriente, ha resuelto otorgar la suma de ? 
50.000.000.—%. para completar la partida de 
$ 100.000.000.—•%. que tiene asignada y de
biendo esta Institución bancaria presentar an
te el referido Banco Central de lá República 
Argentina, una expresa conformidad de este 
Poder Ejecutivo para que dicha partida se 
haga efectiva, con destino a los créditos que 
cuentan ya con reglamentación; y
—CONSIDERANDO :

Que la primera partida de $ 50.000.000X.— 
%. ha resultado insuficiente para atender la 
dematída de los créditos que cuentan con re-

DECRETO N’ 11.734 — A.
Salta, Marzo 30 de 1.960.

Expediente N’ 33.780.
Visto las necesidades de servicio, atento 

a los informes emitidos por Oficina de Perso
nal y Dirección de Administración del Minis
terio del rubro, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase como Personal 
Técnico del Departamento de Maternidad é In 
faneia a partir’ del día 1’ de marzo del año 
en curso a las Obstétricas Universitarias :

Blanca Beaz de Pascale, Liv. Cív. N’ 
0.6115.814 y

Emérita P. de Vea Murgia Lib. Cív. N’ 
9.641.482. '

Art. 2’ — Fíjase una retribución mensual 
de $ 1.900.—(Un Mil Novecientos Pesos 
Moneda Nacional), a cada una de las ampia
das mencionadas.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento en la dispuesto en el art. 1’, de
berá imputarse al Anexo E — Inciso I — Item 
I — Principal a) 1 — Parcial 2/1 de la Ley 

’ de Presupuesto en vigencia.
Art. 4’ — Reconócense los servicios pres

tados por las Obstétricas Universitarias, Blan 
ca Báez de Pascale y Emirita P. de Véa 
Murgia, como Personal Técnico del Departa
mento de Maternidad é Infancia, a partir del 
día 1’ de febrero al 29 inclusive del año en 
curso; debiendo imputarse al Anexo E — In
ciso I — Item I — Principal a). Parcial 2/1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, Ljsér- ■ 
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’ 11735—A.
SALTA, Marzo 30 de. 1960.
Expte. N" 33.481|60 y Memorándum N’ 237 

de Secret. Priv.
VISTO las necesidades de servicio; atento 

a lo informado por Oficina de Personal y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de. Salta
v DECRETA:
Artículo !'■' — Desígnanse a partir de la fe

cha en que se hagan cargo de sus funciones, 
Auxiliares 5tos., Personal de Servicio del Po 
liclínico Regional de Salta “San Bernardo’’, 
a la señora Carmen Rosa G. de Bassani y 
señorita Jesús Delina Pastrana, respeetivamen 
te, en las vacantes de partida Global de Pre 
supuesto.-
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para evitar la ejecución del saldo, que im
plicará un recargo de $ 300.000.— m|n., en con 
cepto ■ de honorarios profesionales, por los mo 
tivos dados en fs. 1 por Fiscalía de Gobier
no, resulta conveniente transferir la diferen
cia de $ 1.471.652.93 m|n. del Parcial 15 — 
“Expropiación en El Tala” del mismo- Anexo, 
Inciso, Capítulo, Título, Subtítulo, Rubro Eun 
cional y Plan de Obras, para reforzar el eré 
dito del Parcial 2;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Dispónese la transferencia de 
? 1.471.652.93 m|n. (Un Millón Cuatrocientos 
Setenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y 
Dos Pesos con 93]100 Moneda Nacional), del 
Parcial 15, Expropiación en El Tala, al Par
cial 2— del Anexo H— Inciso 2— Capítulo 
II— Título 1— Subtítulo B— Rubro Funcio
nal I— Parcial 2— del Plan de Obras Públi
cas para el actual ejercicio.

Art. 2- — Con intervención de Contaduría 
General pagúese -por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Fagos del Minis
terio de ‘Gobierno, Justicia e Instrucción Pú 
blica, la suma de ? 2.818.329.76 m|n. (Dos Mi
llones Ochocientos Diez y Ocho Mil Trescien
tos Veintinueve Pesos con Setenta y Seis Cen 
tavos Moneda Nacional)., para que con cargo 
de rendir cuenta abone por intermedio de Fis 
calía de Gobierno el importe por el concepto 
arriba indicado, con imputación- a la partida 
cuyo refuerzo se dispone mediante la trans
ferencia del artículo 1’.

Art. 3’ —' Déjase establecido que oportuna 
mente se- reintegrará al Tesoro Provincial, 
con crédito, a la partida de origen, el exce
dente del interés del 10 o|o anual aplicado des 
de la fecha de la disposición, setiembre de 
1950, que determinen los jueces.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: *
Camila López de Gástaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de ,E. y Finanzas

DECRETO N9 11738—G.
SALTA, Abil 1’ de 1960.
Expte. N’ 5621|60.
La Municipalidad de Guaehipas, eleva a con 

sideración y posterior aprobación el Presupues 
to General de Gastos y Cálculo de Recursos 
para el Ejercicio 1960 y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 27, de estos obrados,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Presupuesto Ge 
neral de Gastos y Cálculos de Recursos para 
el Ejercicio 1960, que ha de regir en la Mu
nicipalidad de Guaehipas, y que corre de fo
jas 2 a fojas 13 del presente expedietne, cu
yos montos son de: Trescientos Noventa y 
Siete Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pe
sos Moneda Nacional ($ 397.557,— m|n.), y 
Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocien
tos Veintitrés Pesos con 10|100 Moneda Na
cional ($ 398.423.10 m|n.), respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femando Soto

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

”DECRETO N9 11739—G.
. SALTA, Abil 1’ de 1960.
Expte. N9 5702|60.
En las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas 'de salario familiar devengadas por 

personal dependiente de Jefatura de Policía’, 
correspondiente al año 1959, y

—CONSIDERANDO:
Que dichas' erogaciones pertenecen a- un 

ejercicio vencido y cerrado sin haber sido a- 
bonado en término, han caído en consecuen-, 
cia en la sanción prevista por el artículo 35’ 
de. la Ley de Contabilidad N9,705,57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 9, de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1» — Apruébase las planillas ad
juntas de foja 1 a fojas 8, ,del presente ex
pediente por el concepto en ellas indicado.

Art. 2’ — Reconócese un crédito en la su
ma de Once Mil Trescientos Pesos Moneda Na 
cional ($ 11.300.— m|n.), a que ascienden las 
mismas a favor de Jefatura de Folíela por el 
concepto indicado en el artículo 1’.

Art. 3’ — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Once Mil Tres 
cientos Pesos Moneda Nacional ($ 11.300.— 
m|n.), a favor de Tesorería General de Po
licía en cancelación del crédito reconocido en 
el artículo 2’ del presente decreto y para que 
con cargo de rendir cuenta haga efectivo di
cha cantidad a los beneficiarios en la forma 
y proporción que les corresponda a cada uno,

Art. 4’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública — 
Principal S— Parcial E— Orden de Disposi
ción de Fondos N9 142, del Presupuesto — 
Ejercicio 1959|Í960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N’ 11740—G.
SALTA, Abil 1’ de 1960.
Expte. N» 5705|60.
En Jas presentes actuaciones se adjuntan 

planillas de sueldos devengados por personal 
dependiente de Jefatura de Policía eorrespon 
diente al año 1959,' y

—CONSIDERANDO;
Que dichas erogaciones pertenecen a un 

ejercicio vencido y cerrado sin haber- sido a- 
bonado en términos, han caído en consecuen 
cia en la sanción prevista por- el artículo 35’ 
do la Ley de Contabilidad N9 705¡57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de’ la Provincia a fojas 13, de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse las planillas ad
juntas de foja 1 a fojas 16, del presente ex
pediente, por el concepto en ellas indicado.

Art. 29 — Reconócese un crédito en la su
ma de Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cua 
renta y Nueve Pesos con 98|100 Moneda Na
cional (? 47.849.98 mln.), a que ascienden las 
mismas a favor de Jefatura de Policía por 
el concepto indicado en el artículo 1’.

Art. 3° — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General lá suma de Cuarenta y 
Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pe 
sos con 98|100 Moneda Nacional ($ 47.849.98 
m|n.), en cancelación del crédito reconocido 
en el artículo 2’ del presente y para que con 
cargo de rendir cuenta haga efectiva dicha 
cantidad a los beneficiarios en la forma y 
proporción que les corresponda a cada uno._

Art. 49 — El citado gasto se imputará ai 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposi
ción de Fondos N9 142— del Presupuesto — 
Ejercicio 1959J1960.

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

BERNARDINO BIELLA

• JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia: '
René Femado Soto

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

DECRETO N9 11741—G.
SALTA, Abil l9 dé 1960. ‘ -
Expte. N’ 5701|60. '
VISTO las notas Nos. 344, 345, 346 y 348, ■ 

elevadas por Jefatura de Policía y atento a 
lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia do Saita 
DECRETA;

Artículo 1’ — Acéptansé las renuncias pre 
sentadas por el personal dé la Policía de Sal
ta, que seguidamente se detalla:
a) Al Sub-Comisario del- Personal Superior 

de Seguridad y Defensa, don Joés Gaspar 
Iriarte, desde el día 19 de- marzo del año 
en curso;

b) Al Oficial Ayudante (371) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don

, Eduardo Samuel Cabrera, de. Alcaidía de 
Policía, desde el día 21 de marzo del año 
en curso;

c) Al Oficial Ayudante (503) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don 
Héctor Pallet, de la Comisaría de La Vi
ña, desde el día 21 de marzo del año en 
curso;

d) Al Oficial Inspector (179) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don 
Aldo Tito Poma, de la Comisaría de Me
tan, desde eí día 17 de marzo del año en 
curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Femando Soto

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

DECRETO N’ 11742—G.
SALTA, Abil 1’ de 1960.
Expte. N9 5570(60.
VISTO la Resolución elevada por la Comi

sión Provincial Protectora de Bibliotecas, dio 
tada con fecha 2 de marzo del año en curso; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fs. 3,

El Gobernador de Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución dic 
tada con fecha 2 de marzo -de 1960 por 'a 
Comisión Provincial Protectora de Bibliotecas, 
que a continuación se transcribe:

“Salta, 2 de marzo de 1960.
Comisión Provincial Protectora.

Visto que esta Comisión carece de personal 
para la atención que requieren las bibliotecas 
adheridas y con el fin de subsanar tal impre 
visión y

CONSIDERANDO:
' Que es propio que la persona designada de

be estar en contacto directo con las biblio
tecas y su función, y siendo equitativo remu 
nerar a quién tal tarea desempeñe, la Comi
sión Provincial Protectora de Bibliotecas, 

RESUELVE:
l9 — Nombrar Secretaria de la Comisión 

Provincial Protectora a la secretaria de Ja Bi 
blioteca Provincial, señora María Cristina D. 
de Novoa Darían.

29 — Asignar un sueldo mensual de un mil 
quinientos pesos. (? 1.500.—) a la nombrada.

39 — Que dicho sueldo sea liquidado con 
retroactividad a la fecha de la presente reso 
hición.

49 — La presente erogación será imputada 
al Anexo D, Inciso 11, Item 2, Otros Gastos, 
Principal “C” (1), Subsidios y Subvenciones, 
Parcial 3, Fomento Bibliotecas.

59 — Dar traslado al Ministerio de Gobier
no para el trámite contable; y aprobación co- 
i respondiente. ,
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Firmido: I-í-'iydée' T. de Sauz, directora féi 
Ijlibteca Provincial.— Profesor N. Carlos D. 
Martínjez, Presidente Consejo General de Edu 
caciónJ— Jorge E. Macedo, Director Provin
cial de Turismo y Cultura”.

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

BERNARDINO BIELLA
; JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Réné Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11743—G.
SALTA, Abil 1’ de 1960.
■Expíe. N’ 5721)60.

VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota n’ 148, de fecha 17 del mes en 
curso,

Et Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a Jefatura de Po 
licía para que por intermedio de su Tesore
ría General, liquide (47) cuarenta y siete días 
de viáticos de conformidad a lo establecido 
por decretos Nos. 930 del 30-VI-5S, 5300 del 
6-IH-59 y 10.052 del 3-XU-59, a favor del Sub 
Comisario de Policía don Florencio Tejerina, 
con motivo de la comisión realizada á la lo
calidad de Rivadavia —Banda Sud, a efectos 
de proseguir un sumario por doble homicidio 
en las personas de: Pepita Reymunda e llda 
Herrera contra el llamado Esteban Figueroa, 
realizándose la misma los días 5 de enero al 
20 de febrero del corriente año.

: Ai-t. 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

nal dependiente, de Jefatura de Policía corres
pondiente al año 1959, y 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejerci
cio vencido y cerrado sin haber sido abonado 
en término, ha caído en consecuencia en la 
sanción prevista por el artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad Ñ’ 705)57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 13 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase las planillas adjun
tas que corren de foja 1- a, fojas 12- del pre
sente expediente por el concepto en ellas in
dicado.

Art. 2’. — Reconócese un crédito en la su
ma de DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y 
CINCO PESOS CON 88)100 MONEDA NACIO
NAL (? 16.165,88 m|n a que ascienden las 
mismas a favor de Jefatura de Policía por el 
concepto indicado en el artículo 1’.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría General ele la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de DIECISEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 
88|100 MONEDA NACIONAL (5 16.165,88 m|n) 
a favor de Tesorería General de Policía en can
celación del crédito reconocido en el artículo 
2’ y para que con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad al beneficiario señor 
Sergio Amaya.

Art. 4’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo G- Inciso Unico DEUDA PUBLICA 
Principal 3- Parcial 5- Orden de Disposición 
de Fondos N’ 142-' del Presupuesto Ejercicio 
1959)1960.

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
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■DECRETO N’ 11744—G. 
í SALTA, Abil 1’ de 1960.

Expte. N’ 5550)60.
La Escuela Provincial de Bellas Artes "To 

más Cabrera” solicita liquidación de la suma 
de $ 6.000.— m|n„ de la partida destinada a 

. la atención de "Honorarios y retribución a 
terceros” y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fojas 2, de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Seis Mil Pe 
sos Moneda Nacional ($ 6.000.— m|n.), a fa
vor de la Habilitación de Fagos de la Es
cuela Provincial de Bellas Artes "Tomás Ca 

: brera”, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta atienda la partida correspondiente a 
‘Honorarios y retribución de terceros".

i Art. 2’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso IX— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial 25— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 65— del Presupuesto —Ejerci
cio 1959|1960.

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

BERNARDINO BÍELLÁ
JULIO A. BARBARAN'ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N«i 11.745 —G.
Salta, 1’ de Abril de 1960.
Expediente N’ 5704|60.
En las presentes actuaciones se, adjuntan 

planillas de aguinaldo devengadas por perso-

DECRETO N’ 11.746 —G.
Salta, 1’ de Abril de 1960.
Expedienté N’ 5668)60.
VISTA la nota N’ 133 de fecha 18 del mes 

en curso, elevada por la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” en 

la cual solicita aprobación de la Resolución 
N» 56,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’. — Apruébase la Resolución N’ 
56- de1 fecha 18 del mes en curso, dictada pol
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen’’, cuyo texto dice:

"Salta, 18 de marzo de 1.960. RESOLUCION 
N’ 56 VISTO : El Decreto N’ 11.333/60, de crea 
ción de la Escuela Nocturna de Estudio Co
merciales de San Ramón de la Nueva Orán, 
como filial de este Establecimiento y, 
—CONSIDERANDO : -

Que el año lectivo comienza el 28 del co
rriente .

Que para la fecha indicada el cuerpo de 
Profesores como así también el administrativo 
debe-estar designado.

Por ello;
La Directora de la Escuela Nocturna de 

Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” 
—RESUELVE :

1’ Designar con carácter Ad-honorem Di
rector de la filial N’ 1’ de la Escuela1 Noctur
na de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo
yen” de la ciudad de, San Ramón de la Nueva 
Orán, al Contador Público Nacional Alberto 
García Cainzo L. E. N’ 3.620.898 D. M. N’ 
57.

2’ — Deesignar en el mismo carácter pa
ra el dictado de las diferentes asignaturas del 
1’ Curso, a los siguientes Profesores : CONTA
BILIDAD : 3 lloras semanales. Cont. Púb.. 
Nac. Alberto García Cainzo. MATEMATICAS :

lerhadór
D¡E

je la Provincia de Salta
CRETA!

Articulo. 1’ ‘4 
taduría Gen eral j de 
su Tesorería Génerll la suma de 
sos Moneda Nacioq: 
de la Habilitación 
Gobierno, 
que ésta
tiva dic 

“Las Vocns deljHu 
provincia 
bración d

Art.
Anexo D 
cipal c) 1 
de Fondo

previa interver 
la Provincia

:ción de Con
liquídese por 
Doce Mil Pe-

■ -%•) a favor 
Ministerio de 
Pública, para

al (? 12.000;.- 
ie Pagos dél 
5 Instrucción 
de rendir cuejnta haga efec 
ad al Conjur.to Folklórico 
ayra” para trasladarse a la 
iza con motive_ ________
. de la vendimia.
áttado gastó se imputará al 
VI — Otros j Gastos — Prin- 

— Barciiü 3 — Orden de Disposición
— del Presupuesto Ejercicio

Justicia
:on cálrgo 

: 1a cálntl :

de Menc 
í la fiest 
!’ —!E1 
— In'cjso

o de la cele-

________  N’ 69
1.959/1.960.
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I BERNARDINO'bIeÍlLa 
^ULIOj A. -OA-0-OA-r..UI A, 

Es copia: I j
Fernandji

Jefe de ibespacho

BARBABAN ALVARADO
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PAG. 894' SALTAf ABRIL 1 DE 1.960' boletín Oficial
de la ciudad dé "Metán para 'haeei' frente a los 
.gastós qú ¿demandaron lá e'élebráción dé ‘los 
festejos patronales el día 'j9*'del rúes' én curso.

Art2'9'— Previa intervención" de Conta
duría General cíe la'Prbvihciá, liquídese por su 
Tesorería1 General ja sufna de“Diez*MiI' Pesos 
’M¿neda''Ñá'c'i'onál l’Ó.OOO.—!%..)',. 'a 'favor' de
Id Habilitación 'de’Pagos ''del Ministerio' de Go

bierno. Justicia 'é instrucción'‘Pública,- para 
"áüe ésta'con' cá'rgb de rendir cuenta haga *éfec 
‘tiva dicha'cantidad 'a'favor del'Señor'José Ma
nuel Tóarra, por el concepto expresado prece
dentemente; . .
' ’*'* 'Art ’ 3’ —' El citado gasto' se imputará al 
’A'nexo' D — Inciso T'— Otros Gastos —' Prin
cipal" a) 1 Parcial 1 — Orden' de'Disposi
ción de fondos N9 74 — del Presupuesto Ejer
cicio 1.959/1.960. ...
1 . - i -.- ? • . ■

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

• BERNARDINO BIELLA 1 ’ •' ' 
"" JUMO A. BARBABAN ALVARADO 
Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.749 —G.
Salta, Abril 1’ de 1.960.

Expediente N’ 5.703/1.960.
En las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas de sueldos, reconocimiento de servi
cio y sueldo anual complementario devengadas 
por personal dependiente dé Jbfáturá de Poli
cía, correspondiente al ejercicio 1.959; y 
CONSIDERANDO:'""- '■ 1 1
’■ Que ''dichaá' ei-ogá'dioñés pertenecen1 a un 
'ejercicio'-vencido y cerrado sin'haber sido abo1 
nados en’ término," lian Caído • en coñsecti'éncia 

• 'en la sá'nción ‘ previsto -j>or él 'artículo 85’ de 
la Ley-de Contabilidad N’ 705157;
•■'■Por ’éllo y*-atento- lo ' inforriiadb p'of Conta
duría -'Gerieral de la Provincia a fojas 24 de 
estos obrados, ...

El Gobernador de la Provincia de Salta
■ ■■ ■ D E G R E T A l- •'

Artículo 1’ — Apruébase "las planillas ad
juntas que corren de foja 1 a fojas 23, del 
presénte expediente por el concepto en ellas 
indicado; •• '
'•‘Arl1. 29‘— Réconóc’ése Un'crédito en la'suma 
de'‘CIÑC'O'-MIL 'SÉÍSCIENTOá " CIÑCÜENTA 
Ñ SEIS"PESOS' CON 85(100 MpNEDA NACIO
NAL -'($ 1 5.656',35 ' m|n;) a" qüe ¡áslñeiídéñ1 las 
ñíi‘smáá"a fávoi*' de' jefatura de Policía! por el 
concepto indi'éüdó " én el artículo primero del 
decreto7 de referencia. ‘ '■ (
'Llrt. 3’r— -Previa ’intel-veneión! dé Contadu
ría General iíd’él'’'l1á! Provincia, líquídesé por su 
Tesorería' Geiíeral Ta' sutr/a de 'CÍÑCÓ ''MIL 
SEISCIENTOS'- CINCUENTA • Y SEIS PESOS 
CON 85|10í) MONEDA NACIONAL ($ 5.656.85 
itl(h.) “aífáVó'í"'déi Tésor'éríá General de Poli
cía en cancelación del crédito reconocido' por 
el artículo 2’ y para que con cargo de rendir 
cuenta haga eféetivá dicha cantidad a los be
neficiarios en lá forma y proporción que les 
corresponda a ’ cada,’ uno.

aí'£. 4’ —"El‘ citado gasto*se imputará al 
y Anexo G, Inciso Unico, Deuda Pública, Prin

cipal 3, Parcial 5, Orden de Disposición de 
Eóñdos N9 142, del Presupuesto Ejercicio 1959) 
1960.

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

BÉRÑÁRD1NO BIELLA’ 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

. Es copia-: • ;
René Fernandez Soto '*•

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

DECRETO Ñ9 Í1750.—G-. •
Salta, i de abril de 1960.
Expediente N’ 5711|60.
VISTO lo sólicitadó''pór--Jefatura''de;Policía 

en nota N9 351 ,de (fecha 123-'dél mes en curso,
Él Gobernador de la Provincia de Salta

' D E ‘C R 'E T A /
'''Artículo 1» — páse por terminadas las fun
ciones al cargo* Se Oficial "Ayudante (357) del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de

Jefatura de Policía a don CARLOS "ALBÑRTO 
SPAHR, con' el 50% del.los haberes correspon
dientes al titular de dicho cargo don Oscar 
Francisco Rojo, quien se reintegra' a ñu. ser
vició por haber sido dado de baja de las filas 
del Ejército, a partir del día 1’ de abril del 
año en1 curso. ' . ’

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

BERNARDINO. BIELLA ' ’ ’
•_ * JULIO, A.. BARBARAN ALVARADO

Es copia: " '
René Fernando S.oto

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

DECRETO N’ 11751.—G.
Salta, 1 de abril de 1960.
Expediente N9 5640(60.

' VISTO' eí présente expedienté por el _ que 
•la Señora Tuána Sara" Flores !dé Costilidso'- 
■licitá'’el'subsidió’que para gastos de entierro 
y luto acuerda la Ley N9 1418, en su carác
ter de viuda de' Dn. Lorenzo Costilla, 6x-em- 
pléád'ó’ de' la Cárcel 'Penitenciaría; por/ ello, 
y' áténto a los informes dé la Caja dé' Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, y Contadu
ría-General, ' • - ■

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

X . i L ... .. X I < - ’ ‘ 1 ' ‘i
Artículo i9.. — Acuérdase a favor de, la eS- 

nóra: JUANA SARA FLORES DÉ/COSTILLA, 
los beneficios que acuerda le. -Ley . Ñ9 ...1418, 
qu(e le, corresponden en su carácter de viuda 
déi ,ex-empleado de, la Cárcel Penitenciaría 
Señor. Lorenzo Costilla.

Art. 2'-'. — Previa intervención de. Contadu
ría General de la Provincia, liciuídese por in
termedio de ,sú' Tesorería’ General, la suma de 
$ 3.000-, m|n (TRES MIL PESOS M|N) a fa
vor dé la CARCEL PENITENCIARIA, para 
que1 ésta 'a su vez "coñ"cargo ' dé réndir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad a la beneficia
rla de la misma, Señora JUANA SARA FLO
RES VDA. DE COSTILLA, y por el concep
to precedentemente enunciado.

Art. 39. — El gasto, que, demande el cumpli
miento del artículo anterior, deberá, imputarse 
al Anexo D- Inciso I- Principal a) 1-"parcial 
16- OTROS GASTOS Órdeh de Disposición 
de Fondos N9 72 del Presupuesto vigente,

■■ ■ • > *■ Art. 4’.'— Comuniqúese, publíquese,'insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA *" *
JULIO. A. BARBARAN ALVARADO

Es" copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ IT.75,2' —G.
Salta, . I9.’ de Abril de 1960.
Expediente Ñ’9 ’ 5679(60. 7,,
VISTA‘la’nota Ñ9 488 “C’’ elevada,pór la 

Cárcel Penitenciaría con fecha 23 de marzo 
del corriente año, y atento a lo solicitado en 
Jas mismas, ’ •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Acéptase, a partir del día 18 
dé marzo del año en cursó, la renuncia pre
sentada’por' el Señor ENRIQUE RIVERO ál 
cargo de Celador de Guardia'Interna "(Perso
nal Subalterno de Seguridad y Defensa) de' la 
Cárcel Penitenciaría.' '

Art.' 29. —‘Desígnase ál Señor RAMON AM
BROSIO CRUZ (C, 1936 M. I. N9 7.234.0^6) 
en el cargo'de 'Celador de la Guardia Interna 
(Personal Subalterno' de 'Seguridad' y Defen
sa) dependiente de lá Cárcel Penitenciaría, y 
a partir de la fecha en- que tome posesión de 
su cargo- -

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

. BERNARDINO BIELLA
A , JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
; René Fernando-Soto ‘ '
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9,11.7,53 —G. ' ...
Salta, i9 de Abril de 1960.
Expediente N9 5722|60. -. , „ . ....

VISTA, la renuncia interpuesta y atento 1° 
solicitado p.qr . nota N9 1.37- . de . la ’ f echa ’ 2,5 
de marzo-deí año en curso, de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales • “Hipólito Iri- 

■ güyen”, „

El Gobernador de'la'Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9. — Acéptase la renuncia presen
tada por el Profesor .de la .Escuela Nocturna 

de Estudio Comerciales “Hipólito Irigoyen” 
don FELISARDO GALVAÑ" GARCIA,' a 'las 
cátedras de Instrucción Cívica de, 3’ año con 
3 horas semanales y de. Economía Política de 
'69 año' coii 2 horas semanales desde el día 

' 25 de marzo del año en curso.
>, s •• . , ,•-, — i <- •, .1,, ., <■, -

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

BERNARDINO BIELLA
, JJJLIQ A. . BARBARAN ALVARADO

.> copia: ;. ? . „„ , ,. ;s¡J C1
René Fernando Soto.

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

DECRETO.Ñ9 ll.‘7‘54—G.
¡Salta, l9 de Abril' de 1960.
Expediente N9 5714(60. ' ' "

VISTO' lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota N9 353 de fecha 22 del mes en 
curso, « ir.'cun .- ¡ sa« mnto

.■ t? n 3 ® * t

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

1 ”> i •
Artículo 1’ 1 — , Reintegras^ a> sus funciones 

de Oficial Ayudante (357) ,del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa de ‘ Jefatura -de 
Policía a don OSCAR FRANCISCO.ROJq,'por 
haber sido dado de baja de las filas deí E- 
jéi-cito, desde el día 1’ de abril del año en 
curso.

u ; '*

Art. 29 — Comuníq.ues.e, publíquese, insér
tese en el Registro di'iciál y^Arcljíyese., ,f ,, 

bernardino'^b'ieLlá" • 1 •
■ ' '' JULIO, .A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: ' . , ,
Rene Fernando Sotó

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

í

i

I

I
i
i

j
i

DECRETO N9 11.755 — G.
Salta, l9 de Abril de 1960.
Expediente N9-5713(60.) . • • 6

VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía’en nota N9 350- de fecha 22('del mes en 
curso, - . .. ■ ■: .• . a-u.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E-T A •:■! . • ,

» ; 1 1 , •• í i • • ’ S 5" .v
Artículo l9 — Autorízase a Jefatura de Po-- ir,: í-r - •<«•_*licia. para .que ijor intermedio. de¡ su .Tesorería 

General?'descuente de, los. haberes .corresgqn-, 
diente'al* Oficial Sub-Iñspéciór don ÁRMÍNDO 
NAVARRETE,. .Personal Superjor ..de Seguri
dad y Defensa.de Jefatura dq Policía, (los,días 
a contar del ,19 de (abril del año en curso, en 
razón de haberse excedido en el uso de la li
cencia reglamentaria. (ir.<(,. n

Art. 2’ — Comuniqúese,,,..piibjíq!,iese¿ insér
tese en el Registro Oficial y ..Archívese.,*

, , . , BERNARDINO BIELLA. 
'ft¿"?lJLI.0 .-4-..,BAFBARAN ALVARADO

Es copia: , ,
René Fernando Soto , . : ~

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

ñ !
■ I

I
I

I
I
I
I

DECRETO N9 11.756. —G.
Salta, l9 de Abril de 1960.
Expediente N9 5601(60 ‘ '•
VISTO el presente expediente por el que 

la Municipalided de Rosario de Lerman soli
cita un subsidio para atender los gastos que 
demande la inauguración de obras realizadas

Defensa.de


B.OLTON OMAL j

por ésa comuna, y mejoras de servicios pú= 
blicos; y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia. ,

• El Gobernador'de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1". — Concédese un subsidio pol
la; suma de $ 15.000 m|n a favor de la MUNI
CIPALIDAD DE ROSARIO DE LERMA, pa
ra que la misma pueda atender los gastos 
que demande la inauguración de obras reali
zadas por dicha comuna y mejoras de servi
cios públicos.
Art. 29. — Previa intervención de contadu

ría General de la Provincia, liquídese por in
termedio de su Tesorería General, la suma de 

15.000 m|n. (QUINCE MIL PESOS M|N) 
a, favor de la HABILITACIÓN DE PAGOS 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, para' que 
ésta a su vez con cargo- de rendir cuenta ha
ga efectiva dicha cantidad a su beneficiaría, 
Municipalidad de Rosario de Lerma, y por el 
concepto precedentemente enunciado.

Art. 39. — El gasto autorizado por el articu
ló anterior, deberá imputarse al Anexo’ D- In
ciso I — Otros Gastos — Principal a) 1 —

•Parcial 1 Orden de Disposición de Fondos N9 
74, del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A.. BARBARAN ALVARADO

'• Es copia:
Rene Fernandez Soto

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

SALTA^ABfilL 7 BE 1.060 ■ ■
U..-.  ,,„ ...- ■ ■ Wr.n- - I ■■ . I...  .......... 1 . ■ ■*

■1.1.0 xjE ■ GOBIERNO; J.. E lr»S'l*l¿UcU10N
— ule...... q¿ic eolia a su ve-., ¿ .un
ue renun- cuenta, naga electiva dicna, Cu.in.i- 
uuu a su ¡jeuericiariu, Señor AisGEL GALAKKE 
Ta, por et concepto pi-ucouentemente enunciado 
y Con imputación ai Anexo G- inciso Unico 
DEULn. x-üIijuICa x-iincipal 3- Parcial' ó- Ul
mén ue Disposición de Donaos N9 112, aei ivé- 
supuesto, vigente, Ejercicio 1959|60.

Art. 8». — Dispónese la liquidación y pago 
de la suma dé ? 24.900.- m|n (VEINTICUATRO 
MIL PESOS M|N) a favor de la HABILITA
CION PE PAGOS DEL MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA, para que ésta- a. s.u vez con cargo de 
rendir cuenta haga efectiva dicha cantidad 

■al Señor ANGEL GALARRETA, en pago de 
alquileres de igúa-1 inmueble correspondientes a 
los meses de. noviembre y diciembre de 1959 
y enero y febrero dé 1960; importe éste que 
deberá imputarse al Anexo B- Inciso HI- O- 
TROS GASTOS Principal a)-l- Parcial 23- 
Orden de Disposición de Fondos N9 78 del 
Presupuesto, vigente Ejercicio. 1959|6Q.

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

BERNARD1.N.0 BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVAR ADO

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública
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DECRETO N9 11.757, —G.
Salta, 1’ re Abril de 1960.

; Expediente N’ 5739|60.
VISTO la nota N9 368 elevada por jefatura 

de Policía con fecha 28 de marzo del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' Articulo 1?. — Declárase vacante desde el 
día 4 de marzo del año en curso, el cargo de 
Oficial Sub-Inspector (294) del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa de la Poli
cía de Salta, por haber fallecido su titular 
•don JUAN RENATO ALQUIZALETE.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARAD O

; Es. copia:
Rene Fernando. Soto

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

DECRETO N9 11.758 —G.
: Salta, l9 de Abril de 1960.
. Expediente N?- 56Q6|6Q.

VISTO el presenté ■ expediente, mediante el 
cual Escribanía de Gobierno- adjunta recibo 
(Je alquiler del inmueble que- ocupa en la ca
lle General Güemes 335; y atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA;

Artículo l9.' — Reconócese un crédito por la 
suma de ? 19.400 m|n a favor del propietario 

• del inmueble ocupado por Escribanía de Go
bierno, Señor Angel Galarreta, en concepto de' 

1 alquileres devengados desde el 24|VH|59 al 31| 
X¡59; reconocimiento éste que corresponde poi- 
tratarse de unqi erogación perteneciente a un 

; ejercicio vencido y ya cerrado (Art. 359 de la 
Ley de Contabilidad vigente).

1 Artículo 29 — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
intermedio de su Tesorería General, la suma 
dé $ 19.400.- m|n (DIECINUEVE MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M|N) a favor de la 
HABILITACION DE PAGOS DEL MINISTE-

DECRETO N9 11.75.9 —G- 
Salta, l9 de Abril de 1960. 
Expediente N9 1084(6.0..
VISTO el presente expediente, por el que 

votación del Gobierno para subsanar los gas 
Santa Victoria) solicita ayuda para aliviar en 
parte la situación en que los dejara la cre
ciente del Río Santa Victoria; y atento al 
informe de Contaduría General de la Provin
cia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA^:

Artículo l9. — Acuérdase un subsidio por la 
suma de § 5.090. m|n a favor de la MUNICI
PALIDAD DE SANTA VICTORIA, como cola
boración del Gobierno para subsanar los gas
tos ocasionado por la creciente del Río San
ta Victoria en la localidad de Junco Viscarra.

Art. 29. — Previa intervención de Conta
duría General, liquídese por intemedio de su 
Tesorería General, la suma de $ 5.000 m|n 
(CINCQ MIL PESOS M|N a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no j. e I. Pública, para que ésta a su vez 
con cargo de rendir cuenta haga efectiva di
cha cantidad al Intendente Municipal de San
ta Victoria, Señor Lázaro Francisco Jarami- 
11o, quien deberá liquidar dicho importe a los 
vecinos de Junco Vizcarra, en razón de lo 
expuesto precedentemente.

Art- 39. — El gasto dispuesto por el 
artículo anterior, deberá imputarse al .Anexo 
D- Inciso I -’OTDOS GASTOS Principal c) 1, 
Parcial 1- Orden de Disposición de Fondos 
N9 74.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
René Fernando Soto

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

\ 
DECRETO N9 11.760 —G-

Salta, 1” de Abril de 1960.
Expediente N9 5743¡60.
VISTO las notas Nros. 355, 356, 357, 370 

y’ 371 elevadas por Jefatura ele Policía con 
fecha 28 de marzo del año en curso y aten
to a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D, E CRETA:

Artículo l9. — Dáse de baja ál personal de’

LORENZO 
don FELIX 

ÓZ, desde el día l9 de a- 
curso; por és

69; ; 1:

______ _r._:|ÍANO' y-(416)
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so, por infracción al Art. 
el Reglamento Gral de 
’ del Decretó N9 382Ó|5,8.

Art. , 29 — Ci^mu íquese, publíe uese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.Registro

LÍO ÍA.JU
Es copia

René Fernando
Jefe de Despacito d 

t • i* .

Oficial y Are ifvese.
BERNARDINO BIELLÁ

3ARBARAN ALVARADO
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. SALTA, A§mL7 Bg 1.886. ■ . ' BQLST1N 0MCM

ele Policía con fecha 28 de marzo del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

, Artículo 1’. — Reconócense los servicios 
prestados poi- el Señor PABLO ARAPA, desde 
el día 16 de enero ppdo., al 26 de febrero del 
año en curso, en el cargo de Agente de la PO
LICIA DE SALTA.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

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

DECRETO N» 11.763 —G.
Salta, 1’ de Abril de 1960.
Expediente N9 5738|60.
VISTO la nota N9 367 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 28 de marzo del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

¿’i Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”. — Reintégrase a sus funciones 
desde el día 1’ de abril del año en curso, al 
Oficial .Ate. (388) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa de la Policía de. Salta 
don MIGUEL COSTILLA, quién se encontraba 
en uso de licencia extraordinaria con el 50% de 
sus haberes, por encontrarse bajo Bandera y 
haber sido dado de baja de las filas del E- 
jército.

Art. á9 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

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

^DECRETO N’ 11.764 —G.
Salta, 1’ de Abril de 1960.
Expediente N» 5737|60.
VISTO la nota N9 361 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 28 de marzo del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Déjase sin efecto la designa
ción del señor ROBERTO COLINA, en el car
go de Agente (1295) de la POLICIA DE SAL
TA, en reemplazo de don Félix Faustino Moya, 
dispuesta mediante decreto N9 11.019 Inc. f) 
dictado con fecha 12 de febrero del año en cur
so, por no haberse presentado a tomar servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 11.765 —G.
Salta, l9 de Abril de 1960.
Expediente N9 5683¡60.
VISTAS las notas N9 '333- de fecha 18 y 

336- 340 y 341- de fechas 21 del mes en cur
so, respectivamente, elevadas por Jefatura de 
policía y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase en Jefatura de Po
licía a partir de la fecha que tome posesión 
de su función, el siguiente personal:
a) APOLONIO MARTINEZ, clase 1935 M. 

I. N9 5.739.35-4- D. M. N9 29, en el car
go de agente en reemplazo de don Da
vid Severo Cedrón (873);

b) CARMELO ENRIQUE GUERRA, clase 

1931 M. I.-Ñ9 7.222.831 D. M. N’ 63, 
en el cargo-de agente en carácter de rein
greso y en reemplazo de don Andrés Es-

■ calante (266); -
c) PABLO LIBERATO SEVILLA, clase 1935, 

M. I. N9 7.499.014 D. M. N9 §7, en el 
cargo de agente, en reemplazo de don 
Juan Lauro Arias (385);

ch) PEDRO BAUTISTA AGUIRRE, clase 1935 
M. T. N9 7.237.331 D. M. N9 63, en el 
cargo de agente (1360) en reemplazo de 
don Reynaldo Aramayo;

d) RAMON ZEITUNE, clase 1934 M. I. N9 
7.234.011 D. M. N9 63, en el cargo de 
agente (1377) en reemplazo de don Do
mingo Cipriano Teruel;

e) SERGIO RENE LUNA, clase 1942, en el 
cargo de Oficial Ayudante (406) del per
sonal Superior de Seguridad y Defensa 
con el 50% de los haberes corrspondien- 
tes al titular don Arturo Madrigal, que se 
encuetra bajo bandera.

Art. 29. — El Personal designado preceden
temente debe dar cumplimiento al artículo 
69 del decreto N9 9785- del 20-XI-59 y artículo 
39 del decreto Ñ9 10.113- del 10.XH-59..

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 11.766 —G.
Salta, l9 de Abril de 1960.
Expediente N9 8877)59.
La Dirección de Aeronáutica Provincial 

eleva para liquidación y pago, facturas pre
sentada por la Compañía Esso S.A. Petrole
ra Argentina, por un total de ? 7.986,30 m]n 
por provisión de combustible en el curso del 
Ejercicio 1958)1959, a la misma, y 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejerci
cio vencido y cerrado sin haber abonado en 
termino ha caído en consecuencia en la san
ción prevista por el artículo 359 de la Ley 
de Contabilidad N9 705j57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 30- de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Reconócese un crédito por la 
suma de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHEN
TA Y SEIS PESOS CON 30|100 MONEDA NA
CIONAL ($ 7.986,30 m|n.) a favor de la Com
pañía Esso S. A. Petrolera Argentina, por 
provisión de combustible a la Dirección de 
Aeronáutica Provincial durante el Ejercicio 
1958)1959.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de SIETE MIL NO
VECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 
30|100 MONEDA NACIONAL ($ 7.986,30 ( a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva dicha cantidad a la "Compa
ñía Esso S. A. Petrolera Argentina’’,- en can
celación del crédito reconocido precedente
mente.

Art. 39. — El citado gasto será con cargo 
al Anexo G- Inciso Unico DEUDA PUBLICA 
Principal 3- Parcial 5 Orden de Disposición de 
Fondos N9 142 del Presupuesto Ejercicio 1959) 
1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 11.767 —A.
Salta, l9 de Abril de 1960.
Expediente N9 N9 1673-F-1960 (N9 5480)57 

y 5713|58 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia)

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 934-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones por doña Carmen Gómez de Fal- 
cón; y
CONSIDERANDO:

Que se desprende de estas actuaciones que, 
al 31 _de marzo de 1960, fecha en base a la 
cual se efectuaron los respectivos cómputos,- 
la peticionante cuenta 62 años, 8 meses y 15 
días de edad y 23 años 11 meses y 21 

días de, servicios que, con la compensación de 
7 años, 8 meses y 15 días del excedente de 
edad para aumentar 3 años, 10 meses y 7 
días de servicios, se transforman en 55 años 
de edad y 27 años, 9 meses y 28 días de ser
vicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 23|45 a 25)47; a lo dispuesto en artículos 
1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316)46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Re
ciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley.. 
1041)49 y en artículos 30, 35, 45, 46, 48 y 72 
del Decreto Ley 77)56 y en artículos 1 a 3 
de la Ley 3372)59 y al dictamen de fojas 29|51 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase la Resolución N9 
934-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 10 del mes de mar
zo del año en curso, cuya parte pertinente 
dispone:

Art. I9. — RECONOCER los serviveios 
prestados por la Señora CARMEN GOMEZ DE 
FALCON, en el Consejo General de Educa
ción de la Provincia, durante ONCE (11) 
AÑOS, OCHO (8) MESES Y VEINTITRES 
(23) DIAS y en la Escuela de Manualidades 
de la Provincia, durante UN (1) AÑO, DIEZ 
(10) MESES Y DOCE (12) DIAS, debiendo 
formularse a la peticionante y a los patrona
les, los siguientes cargos de acuerdo a lo dis
puesto por el art. 20 del Decreto Ley 77|56:

AL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
DE LA PROVINCIA: la suma de ? 1.191,89 
m|n. (UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PE
SOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), como así a la afilia
da idéntica cantidad”.

AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA: Por 
los servicios prestados en la Escuela de Ma
nualidades: $ 212,52 m|n. (DOSCIENTOS DO
CE PESOS CON CINCUENTA Y DOS PE
SOS MONEDA NACIONAL), é idéntica can
tidad a la afiliada”.

Art. 29. — ACEPTAR que la Señora CAR
MEN GOMEZ DE FALCON abone a esta Caja 
la suma de .$ 272,00 ’m|n. DOSCIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS- MONEDA NACIO
NAL) por diferencia del cargo art 20 del De
creto Ley Nacional 9316)46- formulado por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiles.

Art. 39. — ACORDAR el beneficio de una ju
bilación por retiro voluntario que establece el 
art. 30' del Decreto Ley 77|56, a la Oficial 5’ 
de la Escuela de Manualidades de La Provin
cia, Señora CARMEN GOMEZ DE FALCON, 
Mat. Ind. N9 1.630.604, con un haber mensual 
de ? 2.252,35 m|n. (DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA 
Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
de acuerdo a la Ley N9 3372, con efecto de 
pag-o desde la fecha en que deje de prestar 
servicios.

Art. 49. — REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, la transferencia de la 
suma de $ 816,00 m|n (OCHOCIENTOS DIE
CISEIS PESOS MONEDA NACIONAL) en 
que se ha establecido el cargo art. 20 del De
creto Ley Nacional N9 9316)46.

Art. 59. :— Los cargos formulados a la Seño
ra CARMEN GOMEZ DE FALCON, en los 
arts. I9 29 de la presente resolución, deberán 
ser cubiertos por la misma, mediante amorti
zaciones mensuales del diez (10%) por cien
to sobre sus haberes jubilatorios una vez que
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Comience a percibir dicho beneficio, debiendo 
reclamarse el pago de las partes correspon
dientes a los patronales.

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

BERNARDINO BIELLA
' BELISARIO SANTIAGO CASTRO .

Es copia:
Roberto Elias o

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N» 11.768 —A.
¿alta, 1’ de Abril de 1960.
Expedienté N’ 1674-S-1960 N» 348)54 de la Ca

ja 'de Jubilaciones’y Pensiones de lá Provin
cia). ■ .

VISTO en este expediente lá resolución nú
mero 937-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia por la que servicios 
prestados en la Administración Provincial por 
don José Luis Ségón son declarados computa- 
bles para ante la Caja Nacional' dé Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles donde solicito Jubilación el 4 de no
viembre de 1959 por expediente número .... 
784335,

Atento a los informes de fojas 10 a 13 y al 
dictamen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 16,

El Gobernador, de la Provincia de' Salta 
DECRETA;

Artículo 1». — Apruébase la resolución N’ 
937-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 10 de marzo del año 
1960, cuya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — DECLARAR COMPUTADLES 
en la forma y condiciones establecidas por De
creto Ley Nacional N’ 9316)46, SIETE (7) AÑOS, 
UN (1) MES Y NUEVE (9) DIAS dé servi
cios prestados en el Banco Provincial de Salta 
por el Señor JOSE LUIS SÉGON Mat. Ind. 
Ñ’ 3.918.695, a los efectos de acreditarlos an
te lá Caja Nacional de Previsión para- el Pér- 
sfonál dél Comercio y Actividades Civiles, en 
donde gestiona beneficio jubilatorio.

Art. 2’. — ESTABLECER en $ 8.696,74 m|n 
(OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) la canti
dad que, de acuerdo a las disposiciones, del 
art. 9’ dél Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041) deberá ser transferida a la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del, Comercio y Actividades Civiles, en con
cepto de aportes ingresados con más sus int. 
tereses y diferencia del cargo art. 20 del De
creto Ley Nacional N’ 9316|46, respectivamente.

Art. 3’. — DEJAR establecido .que el Señor 
JOSE LUIS SEGON deberá abonar ante la 

. Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiles, la canti
dad de ? 1.749,12 m|n (UN MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DO
CE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en 
concepto de diferencia del cargó' .art. 20 del 
Decreto Ley Nacional N’ 9316|46.

i Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte. 
’ 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’ 11.769 —A.
. 'Salta, 1’ de Abril de 1960.

Expediente N’ 33.930)60.
.VISTO lo solicitado por el doctor Tufik Sa

mán, referente a la concesión de licencia ex-
< traordinaria, sin goce de sueldo, por el tér

mino de sesenta días;
i . Siendo necesario designar un reemplazante 

mientras dure la ausencia del Dr. Samán, se 
ha propuesto al D. Luis Canónica, quién ten-

, drá a su cargo, además, la atención del Con- 
. suítório de Villa del Milagro y de Villa Pri

mavera, respectivamente;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y -Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° -— Concédese licencia extraordi
naria, sin goce de Sueldo, por el término dejse- 
senta días (60), a partir del día 16 de marzo 
del año en curso, al doctor TUFIK SAMAN, 
Oficial Mayor, .Médico Asistente de la Asis
tencia Pública; en virtud de las disposiciones 
establecidas poi- el artículo 29’ del Decreto 
N’ 10.113.'

Art. 2’. — Desígnase, con carácter interino 
Oficial Mayor Médico Asistente de la Asisten- x 
cía Pública, al doctor LUIS CANONICA, a 
partir del día 16 de marzo del año en curso y 
mientras dure la ausencia del titular del car
go, doctor Tufik Samán, que se encuentra 
en uso de licencia extraordinaria; debiendo a- 
tender, además, el Consultorio de Villa del Mi
lagro los días lunes, miércoles y viernes y el 
Consultorio de Villa Primavera los días mar
tes, jueves y sábados. ¡

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo 2’ del 
presente decreto, se imputará al Anexo E- In
ciso I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto .en vigencia. ■>

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’ 11.770 —A.
Salta, 1’ de Áril de 1960.
Expediente N’ 1669|60 —B— N’ 635|60 de la 

Caja, dé Jubilaciones y Pensiones de lá Pro
vincia).

VISTO este expediente en el que el Señor 
NESTOR OMAR BOUHID eleva su renuncia 
al cargo de Sub-Contador (Tenedor de Li; 
bros) de la Cájá de Jubilaciones y. Pensiones 
de la Provincia;

Por ello, atento a las razones expuestas por 
el recurrente, teniendo en cuenta lo aconseja
do por la Comisión de Hacienda y Reglamento 
y a lo dispuesto por j Subsecretaría de Ason
tos Sociales del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase la resolución N’ 
928-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 4 de marzo del año 
en curso, cuya parte pertinente dispone: •

Art. 1’. — PROPONER, por intermedio del 
Ministerio dé Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, al Poder Ejecutivo, la aceptación de la 
renuncia al cargo de SubContador (Tenedor 
de Libros) de esta Institución, presentada pbr 
el Señor NESTOR OMAR BOUHID, a partir 
del día 17 de marzo en curso.

Art. 2’. — LLAMAR a concurso de títu
los antecedentes y oposición para la provisión 
del cargo de Sub-Contádor de esta Institución 
en fechas y condiciones a determinar oportu
namente.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 11.771 —A.
Salta, 1’ de Abril de 1960.
Expediente N’ 1622-L|1960 (N’ '4412)59 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

■ VISTO en este expediente la Resolución nú
mero 826-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda la devolu-
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•beres jubilatorios, una vez otorgado el bene
ficio, debiendo reclamarse las parte que co
rresponde al patronal.

Art 2’. —ACORDAR al Encargado de 3’ del 
Registro Civil de Campaña don ANDRES GO
MEZ Mat. Ind. N’ 3.920.131, el beneficio de 
una ‘jubilación ordinaria que establece el ar- 
'tícülo 28 del Decreto Ley 77-56, con un haber 
jubilatorio mensual, formulado con aplicación 
del artículo 2’ de la Ley 3372|59, de ? 992,20 
m|n. (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PE
SOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), a liquidarse desde la fecha en 
que dejó de prestar servicio”.

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

ES COPÍA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y s. Pública,

DECRETO N’ 11.773 —A.
Salta, 1’ de Abril de 1960.
Expediente N» 1668-C-1960 (N’ 796|60 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 919-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda las pen
siones a la invalidez número 1106 a 1109 cuyos 
adjudicatarios, según lo ha establecido la ex
presada repartición se encuentra comprendidos 
en las disposiciones del Decreto Ley 703 re
frendado por Ley 813(47;

Atento a lo dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 3,

Ef Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' Artículo 1’. — Apruébase la resolución N" 
919-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 25 de febrero pasa
do, cuya parte pertinente dispone:

Art.; 1’. — ACORDAR pensión a la invalidez 
de acuerdo a las disposiciones del Decreto 
Ley 703 refrendado por la Ley 813(47 y Ley 
3362(59, con un haber mensual de $ 300,00 
m|n. TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL) a liquidarse desde la fecha en que 
sea aprobado la presente resolución, a los so
licitantes que a continuación se detallan: 

CAPITAL
1106 — MARRA. TRANSITO1 GUTIERREZ
1107 — MATIASA GUERRERO DE ORTIZ
1108 — FERMINA VARGAS

VAQUERO
1109 — NAZARIO SANCHEZ
Art. 2°. — Las pensiones acordadas en el 

artículo anterior quedan sujetas a caducidad 
,en caso de establecerse cambios en la situa
ción de los beneficiarios o por inexactitudes 
en la documentación presentada.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11774 —A.
- Salta, 1’ de Abril de 1960.
• Expediente N’ 1534-C-1959 N’ 4177|57, 2154(59 
■y 1774(58 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
■número 897-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que dispone am
pliar el haber de la jubilación acordada a don 
Cándido Carrazán por resolución 708-J 1959, 
con la bonificación por retiro diferido previs- 
'ta en el artículo 29’ del Decreto Ley 77(56; y 
CONSIDERANDO:

Que, establecido que el beneficiario conti
nuó en actividad por un lapso superior en diez 
•años a los exigidos para edad y tiempo de 
servicios para obtener jubilación ordinaria, co
rresponde salvar la omisión incurrida en la re
solución 708-J al no incluir en la misma la 

bonificación a que tiene derecho por imposi
ción del artículo 29, inciso a) del Decreto Ley 
77|56,

Por ello y atento al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 33,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Artículo 1*. — Apruébase la resolución N’ 
897-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 18 de febrero • del 
año en curso, cuya parte pertinente dispone:

Art. 1’.. — AMPLIAR la resolución N’ 708-J 
mediante la cual se acuerde jubilación ordina
ria al Señor CANDIDO CARRAZAN, Mat. 
Ind. N’ 3.837.085, en el sentido de que debe
rá liquidarse al mismo, desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios, la bonificación que 
por retiro diferido establece el art. 29 del De
creto Ley 77]56; y solicitar del Poder Ejecuti
vo por intermedio del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, la correspondiente 
ampliación del Decreto N’ 9861 del 26 de no
viembre de 1959 aprobatorio de la mencio- 
da resolución.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 11.775 A.
Salta, l’ de Abril- de 1960.
Expediente N’ 804-G-1958 (N’-' 4641(57 y 

3120(59 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 909-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que reajusta la 
pensión otorgada a doña Rosa Balsamo de 
Graziano por Decreto N’ 7910(59 con la com
putación de 12 años, 1 mes y 16 días, recono
cidos por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio por resolución de 
fecha 26 de junio de 1959 recaída en expedien
te número 551057, los que no fueron incluidos 
en el cuadro jubilatorio y cómputo de pensión 
primitivos;

Atento a los nuevos cuadros jubilatorios 
cómputo de pensión e informes de fojas 54(74 
a 57(77 y al dictamen del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 61(81,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase la resolución N’ 
909-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 25 de febrero pasa
do, cuya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — ACEPTAR que la Señora ROSA 
BALSAMO DE GRAZIANO abone a esta Ins
titución la suma de $ 421,55 m|n (CUATRO
CIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCHEN 
TA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) en concepto de diferencia del cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316(46, 
formulado por la Caja Nacional de Previ
sión para el personal del Comercio y Activi
dades Civiles, mediante amortizaciones men
suales del 10% (diez por ciento a descontar
se de su haber de pensión.

Art. 2’. — REAJUSTAR el haber de pen
sión otorgada a la Señora ROSA BALSAMO 
DE GRAZIANO, mediante Decreto N’ 7910 fe
cha 10 de agosto de 1959, en su carácter de 
hija del afiliado fallecido don JOSE BALSAMO 
en base servicios reconocidos al extinto por 
la Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiles, en la su
ma de $ 634,80 m(m (SEISCIENTOS • TREIN
TA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), de acuerdo a 
las disposiciones de la Ley 3372, y a liquidar
se ,¿esd<pd^.fec.ha de su presentación, o sea/des- 
'de .(el, \7¿rdg¡.<gct¿bre de 1957. '• 4. '

Art. 3’. ■ — ■ REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 

y Actividades Civiles la transferencia de la su
ma de $ 1.038,96 m|n. (UN MIL TREINTA Y v 
OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) en concepto 
de cargo artículo 20 del Decreto Ley ^Na
cional 9316|46.

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’ 11.633 — A.
Salta, Marzo 24 de( 1.960.

Expediente N’ 33.864/1.960.
Visto el Convenio celebrado entre el Mi

nisterio de Asistencia Social y Salud Pública 
de la Nación y el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública de la Provincia para la 
provisión de vacuna antipoliomielítica tipo Salk 
y siendo necesario su aprobación,

El Gobernador de la Provincia de Salta " 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Convenio ce
lebrado entre el Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública de la Nación representado 
por el Delegado Sanitario Federal Dr. Fede
rico A. González Bonorino y el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública de la Pro
vincia representado por el titular de la Car
tera Dr. Belisario S. Castro, cuyo texto a con
tinuación se transcribe :

“Artículo 1’ — El Ministerio de Asistencia 
Sociall y Salud Pública de la Nación, procede
rá al suministro de vacuna antipoliomielítica 
tipo Salk, en las cantidades que se fijan como, 
necesarias para atender a esa, profilaxis espe
cífica, en la población comprendida en los tér
minos de la Ley N’ 15.010 y que habite en la 
jurisdición de la Provincia, exclusivamente”.

“Art**^2’ — DichoJ suministro se hará por, 
parcialidades y períodos no menores de quince 
días, de acuerdo a las posibilidades de aplica
ción y conservación que declaran las autorida
des sanitarias provinciales”.

“Art. 3’ — Para los sucesivos requeri
mientos de vacuna, será indispensable acom
pañar listas o resúmenes en los que se infor
me : número de inyectados con Ira., 2da. y 
3ra. dosis y revacunados, discriminando niños 
y embarazadas y sus respectivos totales. Se 
resumirán en lo pocible, las taréas realizadas 
por jurisdiciones departamentales y partidos 
o localidades o bién establecimiento que rea
lice la vacunación”,

"Art. 4’ — La vacunación será realizada 
de acuerdo a lo fijado en la Ley N’ 15.010 y 
su reglamentación, comprometiéndose la Pro
vincia a cumplir y hacer cumplir tales obli
gaciones” .

“Art. 5’ — La Provincia se compromete :
a) A conservar la vacuna remitida entre los 

2’ y 10 Centígrados.
b) A distribuir la vacuna, enviándola en 

condiciones tales que garanticen un míni- ' 
mo de exposición a temperaturas supe
riores o inferiores a las señaladas y ase
gurándose que su mantenimiento en los 
centros de aplicación, cumple también ese 
requerimiento.

“Art. 6’ — La Provincia concurrirá a sol- ' 
ventar el costo de la vacuna fijándose tal apor 
te en pesos m/n. equivalentes a la % del im
porte de las dosis que consuma en su jurisdi
ción” .

“Art. 7’ — El Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública prestará asesoramiento 
y colaboración técnica, para la organización 
de programas u otras necesidades sanitarias 
vinculadas a la lucha antipoliomielítica”.

“Art.' 8’ — El Ministerio de Asisténcia So- • 
cial y Salud Pública evaluará las actividades 
sanitarias contra la Poliomielitis, a cuyos efec
tos practicará las comprobaciones atinentes/.

“La Provincia adoptará las medidas con
ducentes a perfeccionar las mencionadas accio
nes, surgiera esa necesidad, de la evaluación 
realizada”. ■



SALTA, ABRIL 7 1.960 PAfi, M

“Salta, 10 cíe. Marzo de 1.96Ó, Fdo : FERE3 
RICO A. GONZALES BQNORIN0 — Delegado 
Sanitario Federal. Fdo :'BELISARIO CASTRO 
— Titular de la Cartera —

Art. 2’ — 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

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 29, de 1.960.

Waldemar Simensen, Escribano Secretario In
terino.

e) 4 — al —- 19 — 4 — 60 —

ú Hotel

EDICTOS DE MINAS:

N’ 5.652 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona .de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento de Iru- 
ya presentada por el Sr.i Cornolio Porfirio Gó
mez, en expediente Número 2.772 — G. el día 
veinticuatro de abril de 1 958 a horas nueve 
y cincuenta 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. siguiente forma :
se toman como punto de referencia el centro 
del Abra de las Achiras y se miden 5.100 metros 
al Oeste hasta el punto, de partida desde el 
cual se miden 3.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al .Sud, 4.000 
metros al Este y por último’ 2.000 metros al 
Norte para cerrar así el perímetro de la su
perficie solicitada. La zona peticionada resul
ta, superpuesta al punto de extracción ' de la 
muestra de la mina “San Salvador", Expte. 
N’ 2.502 — O. 5,7. á lo que se proveyó.

Salta, Diciembre 30 de 1.959-. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.

Notifíquese, ¡ repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. ,

Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
dé Salta.

Lo que se'hace saber a sus efectos.
• Salta, Marzo 29 de 1.960.

Waldemar Simensen, .Escribano Secretario In
terino.

e) '4 — al — 19 — 4' — 60 —

indicados en 
'Frontera. >
ANTONIO RÓDRIGUE 
trador, ■ ’ . ¡ |

Termas Rosario de la

AdininisELIZALDE,
e) 7’al :L3|4¡60.

N’5.650 — Solicitud dé permiso para explo
tación', y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Iruya 
presentada por la Sra. Argentina Romero de 
Gómez en expediente Número 2.774 — R. el . 
día'veinticuatro de abril de 1.958 a horas nue
ve y cincuenta 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 descri
be en la siguiente forma : se toma como punto 
de referencia (PR) el centro del Abra de Achi
ras y se miden 1.100 metros al Oeste hasta el 
punto de partida (PP) desde el cual se miden 
3.000 metros al Norte,. 4.000 -metros al Oeste, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Este 
y por último 2.000 metros al Norte para ce
nar así el perímetro de la superficie solicita
da. La superficie solicitada resulta libre de 
otros! pedimentos; mineros.

Salta, Febrero 5 de 1.960. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. ‘

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.

Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta. ,

Lo, que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 31 de 

Waldemar Simensen, 
ferino.

1.960.
Escribano Secretario In-
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' N? 5.651 — Solicitud de permiso para explo
ración y Cateo de minerales de Primera' y Se
gunda Categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento ,de Iruya, 
presentada por el señor Gornelio Porfirio Gó
mez en expediente Número 2.773 — G el día 
veinticuatro de abril de T.958-a horas nueve 
y" cincuenta 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 descri
be en la siguiente forma : se toma' como pun
to de referencia el Abrá de Achiras y se mi
den 1.100 metros al Oeste hasta el punto de 
partida (PP) desde el cual se miden 2.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este, 5.000 me
tros al Norte, 4.000 metros al Oeste y por úl
timo 3.000 metros al Sud para cerrar así el 
perímetro de la superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de’ otros: 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó-.

Salta, Diciembre 30 de 1-.959. Regístrese, pu- 
■ blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las’ puertas de la Secretaría,, de con
formidad con. lo establecido por el art. 25 dél 
'código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.

Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de: Salta.

N’ 5623 — EDICTO DE MINA. — FORTUNA
TO ZERPA, casado, mayor de edad, argentino, 
minero con domicilio en la Avenida Uruguay 
N" 830 de esta ciudad, ante el Señor Juez se 
presenta y expone:

Que deseando explotar la mina de hierro 
denominada “La Porfiada” compuesta de cin
co (5) pertenencias, ubicada en el Departa
mento de Rosario de Lerma de la Provincia 
registrada en calidad de vacante, solicita se 
ordene el oportuno registro a su nombre, — 
Será Justicia. — Fortunato Zerpa. — Recibi
do en Juzgada dé Minas, lioy diez de marzo 
de 1960 siendo horas diez y a despacho, sin 
firma de letrado. — Simesen. — Escribano— 
Secretario Interino.- — Salta, marzo’ 15 de 
1960.. — Publíquese en el Boletín Oficial por 
tres veces en el espacio dé quince días a los 
fines señalados- por el art. 131 del Código de 
Minería; la solicitud deb interesado, el cargo 
del Escribano Secretario y el presente pro
veído; emplázase al interesado por treinta 
días para que acredite haber efectuado las pu
blicaciones bajo apercibimiento de declarar 
abandonada lá solicitud; — Notifíquese y fí
jese cartel en el portal de la Secretaría. — Cha
gra. — Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 28 de Í960.
Seo. Int. LSimeseñ

e) 29¡3 al 7 y 20|4|60'

LICITACIONES PUBLICAS
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_ SALTA,

mencionada Oficina de ésta' Administración. 
Administrador Yacimiento Norte 

Ing. RAUL NESTOR VIOLTONE
! Administrador

e) 4 — al — 8—4 — 60 —
■»______________________________________________

EDICTO CITATORIO :

N’ 5.647 — EDICTO CITATORIO — 
REF: Expíe. N’ 3.410/50 s. r. p. 150/2.

Publicación sin cargo en Boletín Oficial
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ben
jamín Sánchez tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,016 1/segundo, a derivar del 
río Chuscha (Márgen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,0300 Ha. del inmueble Casa y Sitio, Catastro 
N? 512 (Parcela 11 — Manzana 46), ubicado 
en el Departamento de Cafayate. En estiaje 
turno de 15 minutos en un ciclo de 25 días con 
el 50% del caudal total que sale de la Represa 
¿(esto es con todo el caudal de la acequia N’ 2) 
Zona Sud —.

Salta, Administración General de Aguas 
e) 4 — al — 19 -— 4 — 60 —

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 5.680 —EDICTO: El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de María Mercedes Pé
rez para que hagan valer sus derechos.

ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
e) 6—4 — al — 19 — 5 — 60 —

N’ 5674 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acréedores de don Tomás Tolay.

'San Ramón do la Nueva Orán, Noviembre 
17 de 1959.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 5|4 al 18|5|60

N’ 5671 — EDICTO
SUCESORIO: El Señor Juez de 1» Inst. C. 

y C. 3’ Nominación Dr. Adolfo D. Torino 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores de don JUAN JUSTO BALVERDI 
para que se presente a hacer valer sus de 
rechos.

Salta, marzo 29 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Secretario
e) 5|4 al 18|5|60.

N’ 5670 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1* Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte Orán Provin
cia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acrée
dores de don Nicolás Pablo Aguilar.

San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 28 
de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

5-4 al 18-5-60

N’ 5648 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1* Ins., 2!-' Nominación, Ci

vil y Comercial de la ciudad de Salta, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Angela 
Zannier de Zannier y particularmente a los 
herederos instituidos Severino, Ricardo y Ma 
tilde Zannier.— Habilítase feria Semana San 
ta.

Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 4|4 al 17|5|60.

N’ 5644 —• El Señor Juez de Primera- Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de ELISA CEJAS DE AS- 
TUDILLO. ’ ,

Habilitación de feria
Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI ' '

Escribano Secretario
e) l’-4 al 16|5|60

SUCESORIO
N» 5640 — El Señor Juez de Segunda nomina
ción Civil y Comercial Dr José R. Vidal Frías 
cita poi- treinta días a herederos y acreedores 
del doctor VICENTE TAMAYO.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 31-3 al 13-5-60

N» 5614 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Inst. 2!> Nom. Civil y 

Comercial cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de JOSE MUSELI.

Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

28-3 al 10-5-60

N’ 5613 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez de 1» Inst. 1’ Nom. Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de ALBERTO YUDI.

Salta, Marzo 25 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria.
28-3 al 10-5-60

N’ 5607. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación doctor- Ernesto Saman, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
MANUEL FARBER, por treinta días con el 
apercibimiento de ley. — Salta, marzn 23 de 
1960. — Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta
ria. e) 25|3 al 9|5|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 Vdu. 
de Peralta, bajo apercibimiento de ley, con 
habilitación de la feria de Enero. — Dr. MIL 
TON ECHENIQUE AZURDUT, Secretario.

e) 21|3 al 3|5|60

N» 5587. — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera 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, Secretaria del 
Juzg. 1* Nom. Civ. y Com. e) 21j3 al 3)560

N’ 5582. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA. Juez de 
14 Instancia en lo Civil y Comercial de Salta, 
Capital, cita y emplaza por- treinta días a he
rederos y acreedores de don JUAN LEON. 
Salta, 10 de marzo de 1960. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 21|3 al 315160

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 ABRAHAM 
FERNANDEZ, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

Salta,19 de noviembre de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
e) 11-3 al 25-4-60.

Nf '5.520ji^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 Bujía, para que hagan valer sus derechos.

Salta,.Marzo 7 de 1.96'0.
Dra Eloísa G. Aguilar, Secretaria, 

del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.
e)' 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

N" 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. Metan Febrero 25 de 1.960. 
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

N9 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
tan Febrero 25 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

N’ 5502 — SUCESORIO. — El Juez de 5’ Nom. 
Civil Dr Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por' 30 días a herederos y acreedores de 
HUGO RUPERTO CASTILLO V1LLALBA, ba
jo apercibimiento de Ley.

Salta, Febrero 22 de 1960.
WALDEMAR SIMESEN

Secretario 
e) 4-3 al 18-4-60

N9 5498 — El Dr Rafael Angel Figueroa. Juez 
del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por ■ 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

Secretario
e) 4-3 al 18)4(60.

N’ 5485. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 4’ 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

N9 5484. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 5" 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. SIMENSEN, Escribano Se
cretario. e) 3(3 al 13(4(60
----------------------------------------------------------------------

N’ 5474 — SUCESORIO: — El Juez en 
lo Civil y Comercial de 14 Instancia y 4* No
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Miguel Paríale. Expíe. N9 24.136(59.

Salta, 25 de Febrero de 1960. '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 2|3 al 12(4|960.

N9 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 sucesión 
ERMELINDA LUNA DE MERILES, para que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro 
del término d« treinta' días. — Salta, Febre
ro 15 de 1960.

Waldemai- A. Simesen
Secretario

________ e) 26(2 al ll|4|60
N’ 5455 — SUCESORIO, i- Antonio J. Gór 
mez Augier, Juez de 1’ Instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de JESUS (ó Jesús Waldino) Meriles y PE- 
TRONA MERILES DE MATORRAS, para que 
se presente hacer valer sus derechos dentro 
del término de treinta días.
Salta. Febrero 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
___________ Secretario 26|2|ll|IV|60
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N» 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Dr. 
Ernesto Saman cita y emplaza por tréinta 
días; a herederos y acreedores de don PEDRO 
MARIA ESPEJA. Edictos en Boletín Oficial 
y Fóro Salteño. — Eloísa G. Aguilar. Secreta
ria. Salta, 25 de febrero de 1960.

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

é) ‘ 26|2 al íl|4|6'0
Ñ”’ ,5449 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud-Metán. Cita y emplaza 

' a herederos y acreedores de Clara Antía Mo
reno de Cardozo. Metán Eefrero 24 de 1960.

ALBERTO POMA
Escribano1 Pública Nacional.

e) 26¡2 al ll|4|60

N’ 5.443 — SU CE S ORI O :
El* señor Juez de 1’. Instancia, 4’. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, doctor Rafael 
Angel Figuerqa, sita y emplaza por treinta día' 
a herederos y acreedores de don Justo Pasto. 
Fernández.

! Salta, Febrero 24 dé 1.960. s
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario.

e) 25 — 2 — al 8 — 4 — 60 —

precio de venta y a cuenta del mismo. — Co
misión • de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. O. 30 publicaciones

e) 5|4 al 18|5|60

N» 5646 — POR: JUSTO C. EIGUEROA COR- » 
NEJO

JUDICIAL SIN BASE ' 
VENTILADOR DE PIE MARCA' PHILLIPS 

El día lunes 18 de abril, de 1960 en mi escri
torio de reñíate de la Calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad a horas 17 REMATARE SIN 
BASE Ün ventilador de pié marca “PHILLIPS” 
N’ 17158188 eri perfecto estado de funciona
miento, el que'se encuentra en poder del depo
sitario Judicial 'Sr Salomón Bass en la ro
tisería “IDEAL’’ calle Güemes N’ 595 de esta 
ciudad donde puede ser revisado por los inte
resados. — Ordena el Señor Juez 'de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “ALONSO, MANUEL 
vs. BASS SALOMON” Prep. Via Ejecutiva 
Expte. N’ 24.122|59. —.En el acto de la subas
ta el 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo Edictos por cinco días en los diarios 
B. Oficial y El Intransigente Comisión de Ley 
a cargo del comprador. — Justo C. Figueroa 
Cornejo Martiliero Público.

e) 1’ al 7|4|60

raluación fis'cal, la seis 
as del inmueble deno- 
ledra” o “Campó de la 
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e) 8
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del com- 
loletín Ofi-

REMATES JUDICIALES

N’ 5676 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA i

' POR: JOSE MARTIN RISSO PATRON “ 
•(De la Corporación de Martilieros)

Juicio Vía de Apremio — UN MICRO ÓMNI
BUS — BASE DE VENTA ? 59.000.

El día 8 de Abril de 1960, a las 11 horas, en 
el Canchón Municipal, Calle Sarita Fé 591, de 
esta ciudad, REMATARE, de acuerdo a lo or
denado en Expte. N’ 6469|59 y agregados, co
rrespondientes al Juicio Ejecutivo Vía de Apre 
mío “Municipalidad de lá ciudad de Salta vs. 
Empresa de Transporte de Pasajeros “El Cón
dor”, la siguiente unidad automotora:

■ 1 Micro-omnibus marca “DODGGE” modelo 
1842 para 11 pasajeros; motor diesel N’ 
2.702.117 con su correspondiente carroce
ría en regular estado;

Seña 30% y comisión de ley en el acto del 
Remate; saldo al ser aprobado el mismo. — El 
mencionado vehículo será rematado en el es
tado que se encuentra y se exhibe a los Se
ñores interesados en el Canchón Municipal, 
Santa Fe 591 donde pueden revisarlo todos 
los días de 8 á 12 y de 15 á 18 horas. EDICTOS: 
5 días en el Boletín Oficial y diarios “El Tribu 
íio y “El ■ Intransigente”. Salta, 1 de abril de 
1960.

José Martín Risso Patrón
■ ’ Martiliero Público ■

e) 5 al 8|4|60

N’ 5442 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICLAL. — Finca San Felipe’ o San Ni
colás. — Base $ 412.500.- Süp. 164 hectáreas, 
94 areas 59 mts..

El 19 de mayo p. a las 17 horas en mi es
critorio Albérdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nomiriación en 
lo C. y C. én juicio N» 901)56. EJECUCION 
HIPOTECARIA CONTRA DON NORMANDO 
■ZUÑIGA venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o San Nico 
lás ubicada en El Tipal,' Dpto. de Chicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, 59 mts 2, 
aproximadamente y comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 

' de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. dé Güá- 
hubo, La Isla de Suc. Alberto Colina, y Río 
Pillares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco 

’ y Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gu- 
' tierrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’ 
Aridréá y Oeste propiedad de Pedro Guanuco 
y . Ambrocia G. de Guanuco, camino de San
ta Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla. 
En el acto dél remate veinte por ciento del

N’ 5639 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS

JUDICIAL Inmueble en esta ciudad
El 26 de Abril de 1960, a horas 17, en mi“ 

escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BASE DE $ 5.333,32 M|N., o sea por las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble ubicado en esta ciudad sobre calle 10 
de Octubre formando esq. con la Gral Ur- 
quisa. designado bajo N’ 13 de la Manz. E del 
plano N’ 282, con superficie de 348 mts.62 
dmts. correspondiendole al Sr Manuel Vera por 
Tit. reg. a Flio. 405, As. 1 Lib. 111 R. I. 
Cap. N. Cat.: Pare. 4, Manz. 14, Sec. F, 
Ciro. I, Part. 7.645. — En el acto 20% de seña 
Comisión a cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios El Intransigente y 
B. Oficial con habilitación feria S. Santa.— 
Ordena Exmo. Tribunal del Trabajo en jui: 
ció: “Ejecutivo RODRIGUEZ, Lorenso vs.

Manuel VERA”. — Miguel A. Gallo Castella
nos. Martiliero. Tel. 5076.

e) 3113 ai 22|4|60

N’ 5617 — POÍl: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 7.200.

El Día 22 de Abril de 1960 a las 18. — Horas, 
en nii escritorio: Deán Funes N’ 169 Ciu
dad REMATARE, con la BASE" DE SIETE 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL, el inmueble ubicado en calle Santa 
Fé esquina Damián Torino, designado como lo
te N’ 20 dé la Manzana N’ .4 del Plano 247, 
el que mide 11.20 mts. s/calle Santa Fé: 
13.80 mts. de contra frente por 36.21 mts. dé 

, fondo en lado Norte y 31.51 mts. de fondo en 
lado Sud. Superficie 448.25 mts 2., limita al 
Norte lote 19; al Este calle Santa Fé; al Sud 
calle Damián Torino y al Oeste lote 21 de Ju- 

•lián Velarde, según titulo inscripto a folio
249 asiento 1 del libro 216-de R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N- 4825-Sec- 
ción D- Manzana 78- Parcela 9- Valor Fiscal 
? 900.- El comprador entregará en el acto del 
remate el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo,. el saldo' una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. — Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C., en juicio: "E- 
jecüción Hipotecaria — CEFERINO VELAR- 
DE VS. TÍBÚRCIO LOPEZ, Expte. N» 27.466|59 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.
Abiíitada la feria de Semana Santa

e) 28|3 al 19|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 5 14.857,14 m|n, equivalente a las- dos

N’ 5.536 — 
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Simeón Mamaní y Jacinto Ramos que en el 
juicio 3132|59 de Preparación vía ejecutiva que 
les sigue Néstor G. Bravo Tilca, sé ha dic
tado la siguiente resolución cuya parte dis
positiva se transcribe: “Salta, marzo 28 de 
1960 Autos y Vistos: .... CONSIDERANDO: 
.... RALLO: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio; a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Eduardo Velarde, en su carácter 

de apoderado y letrado de la parte actora y 
de conformidad a lo dispuesto por los arts. 
2y 6y y 17'-' del Dec. Ley 107|G|56, en la canti
dad de $ 263,20 m|n. de c|l. (doscientos sesen
ta y tres pesos con veinte centavos moneda 
nacional de curso legal) H. Copíese, regístre
se, repóngase y notifiquese, con edictos. - - 
Carlos Alberto Papi Juez de Paz Letrado”. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario 

e) 5 al 7|4|60

N’ 5672 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
CARLOS ALBERTO PARI, Juez de Paz Le
trado Ny 1, en el Juicio: “Preparación vía e- 
jecutiva — BRAVO TILCA, — Néstor G. vs. 
Germán CATA y Luis MASCIEF’’, Expte. N’ 
2262)58, se ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, Marzo 28 de 1960. — AUTOS Y VIS
TOS: ................ CONSIDERANDO: ............ FA-
LL: I) Llevar adelante la ejecución hasta que 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. EDUARDO VELARDE, en su carácter de 

apoderado y letrado de la parte actora y de 
6’ y 17 del Dec. Ley 107|G|56, en la cantidad 
de $ 140. m|n de c|l. — (Ciento cuarenta pesos 
m|n). — II) Copíese, Regístrese, repóngase y 
Notifiquese por edictos. — CARLOS ALBER
TO. — Juez de Paz Letrado.. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

e) 5 al 7|4[60

N’,5668 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO PAPI, Juez de Paz Letrado 
Ny 1 en el juicio: "Prep. vía ejecutiva RA
MIREZ Y LOPEZ S.R.L. vs. VICTOR AN
TONIO ESPINOSA”, ha dictado sentencia cu
ya parte dispositiva expresa: “Salta, 23 de mar
zo de 1960. — AUTOS Y VISTOS . .. CONSI

DERANDO... RESUELVO: I). — Llevar a- 
delante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago de capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio: a cuyo fin 
regulo los honorarois del Dr. Salomen Mul
ki, letrado de la actora y del Señor Esteban 
Rolando Marchin apoderado de la misma par
te y de conformidad con lo dispuesto poi' los 
arts.2 6 y 17 del Dec. Ley 107|G|56 en las can
tidades de ? 497,23 m|n (Cuatrocientos noventa 
y siete pesos c| 23[100 moneda nacional) y en 
? 198,89 m|n (Ciento noventa y ocho pesos c| 
89|100 moneda nacional) respectivamente. — 
II). — Copiese regístrese repóngase y notifi
quese por edictos. — CARLOS ALBERTO PA
RI’’. — Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.

Salta, 29 de Marzo de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE

: Secretario
5 al 7|4]60 '

Ny 5667 — NOTIFICACION. — El Dr. Carlos 
Alberto Papi, a cargo del Juzgado de Paz Le
trado Ny 1 en el juicio: “Prep. vía ejecutiva 
RAMIREZ Y LOPEZ S.R.L. vs. MIGUEL 
G. ACOSTA”, ha dictado sentencia cuya par
te dispositiva expresa : “Salta, 11 de marzo de 
1960. — AUTOS Y VISTOS .... CONSIDE
RANDO .... FALLO: I). — Llevar adelante 
esta ejecución, hasta que el acreedor se haga 
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integro pago del capital reclamado, sus inte
reses y las. costas del juicio; a cuyo fin re- 

. guio los honorarios del Dr. Salomón Mulki 
letrado patrocinante de la parte actora en la 
cantidad de trescientos noventa y nueve pe- 

■> sos moneda nacional (? 399 m|n) y los derechos 
procuratorios de don Esteban Rolando Mar- 
chin apoderado de la misma parte en la de cien 
to seseta pesos moneda nacional (? 160 m|n). 
Arts. 2, 6 y 17 del Dec. Ley 107-G-56. — Co
píese, regístrese, repóngase, y notifiquese por 
edictos. — CARLOS ALBERTO PAPI”. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta, 21 de marzo de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE 

Secretario
5 al 7|4|60

Ny 5666 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO PAPI, Juez de Paz Letrado 
a cargo del Juzgado Ny 1, en el juicio: “Prep. 
vía ejecutiva RAMIREZ Y LOPEZ S.R.L. vs. 
JUAN ANTONIO MORALES", ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva expresa: “Sal
ta, 14 de marzo de 1960. — AUTOS Y VISTOS 
....CONSIDERANDO: ... FALLO: I). — Lle
var adelante esta ejecución hasta que el a- 
creedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Salomón Mulki, letrado patrocinante del ac- 

" tor en la cantidad de doscientos diez pesos
moneda nacional ($ 210 m|n) y los derechos 
procuratorios de don Esteban Rolando Mar- 
chin apoderado de la misma parte en la de 
ochenta y cuatro pesos moneda nacional ($ 
84 m|n). — Arts. 2, 6 y 17 del Dec. Ley 107- 
G-56. — Cópiese, regístrese, repóngase y no
tifiquese por edictos. — CARLOS ALBERTO 
PAPI”. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, 21 de marzo de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE

Secretario
5 al 7|4|60

N’ 5665 — NOTIFICACION. — El Dr. Carlos 
Alberto Papi, Juez de Paz Letrado a cargo 
del Juzgado Ny 1 en el juicio: “Prep. via eje
cutiva Ramírez y López S.R.L. vs. Carmen 
Estella Sandoval”, ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 11 dé mar
zo de 1960. — AUTOS Y VISTOS .... CON
SIDERANDO: .... FALLO: I). — Llevar a- 
delante esta ejecución hasta qué el acreedor' 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr Salomón Mul
ki letrado patrocinante de la parte actora en 
la cantidad de trescientos sesenta y siete pe
sos moneda nacional ($ 367 m|n) y los dere
chos procuratorios de don Esteban Rolando 
Marchin apoderado de la misma parte en la 
de ciento cuarenta y siete pesos maneda nacio
nal ($ 147 m|n) Arts. 2, 6 y 17 del Dec. Ley 
107|G|56). — Cópiese, regístrese, repóngase y 
notifiquese por edictos. — CARLOS ALBER
TO PAPI”. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 21 de marzo 
de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

5 al 7|4|60.

Ny 5664 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO PÁPI, Juez de Paz Letrado a 
cargo del Juzgado N‘-‘ 1 en el juicio: “Ejecu
ción de sentencia RAMIREZ Y LOPEZ vs. 
RUBEN DIAZ”, ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 15 de marzo 
de 1960. — AUTOS Y VISTOS .... CONSI
DERANDO .......... FALLO: I). — Llevar ade
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intere'^éb‘(“y^.l^.s costas del juicio; a'.£uy,qu¿fin 
l'egijló^i’^s^gjhorarios dél Dr. SalomóiiJij&lki 
letrado patrocinante del actor en la cantidad 
de doscientos catorce pesos moneda nacional
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(? 214 m|n) y los derechos procuratorios de 
don Esteban Rolando Marchin, apoderado de’ 
la misma parte -en la de ochenta y seis pesos 
moneda nacional (? 86 m|n) Arts. 2,. 6 y 30 del 
Dec. Ley 107-G-56. — Cópiese regístrese re-' 
póngase y notifiquese por edictos.—• C.A. PA- 
PI”. — Lo que el suscripto Secretario hace sa- 
bei- a sus efectos. — Salta, 22 de Marzo de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE
Secretario

5 al 7|4|60

N'-' 5663 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO PAPI, Juez de Paz Letrado 
N’ 1 en el juicio: "Prep via. ejecutiva RAMI
REZ Y LOPEZ S.R.L. vs. VALENTIN CA
RRAL”, que se tramita ante Juzgado de Paz 
Letrado N’ 1, ha dictado sentencia cuya par
te dispositiva expresa: "Salta, 24 de marzo 
de 1960. AUTOS Y VISTOS .... CONSIDE
RANDO: .... FALLO: I) Llevar adelante es
ta ejecución hasta, que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus inte
reses y las costas del juicio, a cuyo fin regu
lo los honorarios del Dr Salomón Mulki letra
do patrocinante del actor y del procurador 
Esteban Rolando Marchin, apoderado del mis
mo, y de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 
2, 6 y 17 del Dec. Ley 107-G-56 en las sumas de 
cuatrocientos tres pesos con sesenta centavos 
(? 403.60) y ciento sesenta y un pesos con cua-. 
renta y cuatro ctvs. ($ 161,44 m|n) respecti
vamente. — II) Cópiese regístrese repóngase 
y notifiquese por edictos. CARLOS.'ALBERTO 
PAPI”. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 29 de marzo 
de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

5 al 7|4|60

Ny 5662 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO PAPI, Juez de Paz Letrado 
N'-' 1 en el juicio: “Prep. via ejecutiva RAMI
REZ Y LOPEZ S.R.L., vs. BENIGNA DAV1- 
LA”, ha dictado sentencia cuya parte dispo
sitiva expresa: ‘‘Salta, 24 de marzo de 1960. 
AUTOS-Y VISTOS .... CONSIDERANDO .. 
FALLO: I). — Llevar adelante esta ejecución 
hasta que ol acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio: a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Salomón Mulki y Esteban Rolando 
Marchin como letrado patrocinante y apodera
do de la parte actora respectivamente en las 
sumas do ochocientos ochenta y siete pesos 
con veinticuatro ctvs. m|n (? 887,24 m|n) y 
trescientos cincuenta y cuatro pesos con o- 
chenta y nueve ctvs. ($ 354,89 m|n) de acuer
do a lo dispuesto por los Arts. 2, 6 y 17 del 
Dec. Ley 107-G-56. — H). — Cópiese regís
trese repóngase y notifiquese por edictos. — 
CARLOS ALBERTO PAPI”. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, 29 de marzo de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE
Secretario

5 al 7|4|60.

N’ 5661 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO PAPI, Juez de' Paz Letrado 
Ny 1 en el juicio: “Prep. via ejecutiva RAMI
REZ Y LOPEZ S.R.L. vs. RAFAEL AMADO” 
ha dictado sentencia cuya p'arte dispositiva 
expresa: “Salta, 24 de marzo de 1960.”— AU
TOS Y VISTOS .... CONSIDERANDO ..... 
FALLO: I). — Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr Salomón Mulki y del procurador Es
teban Rolando Marchin letrado patrocinante 
y apoderado de la parte actora, respectivamen
te, en las sumas de doscientos veinticuatro 

•¡pepos con ocho ctvs. m|n ($ 224.08 m|n) y o- 
chenta y nueve pesos con sesenta y tres ctvs. 
(? 89,63 m|n). — II). — Copiese regístrese re
póngase y notifiquese por edictos. CARLOS
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ALBERTO PAPl1’. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 29 
de marzo de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

5 al 7|4|60

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO:

despuéshora después 
tación sin! ob
blea ----
cios presénte s.

sesionar

13|4|60.

903
r - i

[de la fijada e 
lener quórum,

n la. ci- 
la Ásam

l con

e) 7 ál

N’ 5660 — NOTIFICACION SENTENCIA
Por el presente edicto se hace saber á do

ña i Vicenta Navarro G. de Gaspar que en 
la ejecución prendaria que le sigue la SU
CESION FRANCISCO MOSCHETTI por ante 

el Juzgado de l9 Instancia en lo C. y C. 
2’ ¡Nominación mediante expediente N’ .... 
28 .'045)60 se. ha dictado sentencia con fecha.. 
18[3Í60 ordenando llevar adelante adelante la 
ejecución hasta que la acreedora se haga ín
tegro pago del capital reclamado, intereses y 
costas, regulando los honorarios del Dr. CAR
LOS R. PAGES en la suma de $ 1.092 m|n 
y los procuratorios del Sr César A Piplno en 
5 .382,20 m|n.

, ANIBAL URRIBARRI '
Eecribano Secretario
5 al 7|4|60

No 5659 — VENTA DE NEGOCIO :
A Ips efectos de Ley 11.867. notificase a 

los interesados que MANUEL RESUCHE vende 
su negocio de Bonboneria sito en Zuviria 60 
de esta ciudad a BARQUET. DU? quedando el 
pasivo de dicho negocio a cargo del vendedor 

Oposiciones al Contador Público Pedro Ar- 
nau, en Deán Funes 955 Salta.
Salta, 1 de Abril de 1960.-

e) 5 al ll|4|60

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 5658 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Dr. Ernesto Samán, Juez a cargo del Juz

gado de 1* Nom. C. y C. en el Expte. N’ 89.604 
caratulado: "Banco Provincial de Salta vs. Ció 
tta, José y San Juan, Hunberto Carlos, Ejecu
tivo" ordena notificar por publicaciones que 

sé haran por tres dias en El Tribuno y Boletín 
Oficial de la sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: “Salta, 21.de Marzo de 1960 RESUEL
VO: Llevar adelante ésta ejecución hasta que 
el acreedor se haga integro pago del capital 
reclamado (20.000. m|n) sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Alfredo Ladrú Arias y Sr. Matías Mores y por 
su actuación en éste juicio en la sumas de .

N’ 5689 — CENTRO DE RESIDENTES CA 
TAMARQUEÑOS.

De conformidad con las prescripciones es
tatutarias el Centro de Residentes Catamar- 
queños convoca a sus asociados a la Asamblea 
Anual Ordinaria a celebrarse el día 17 del 
cte., a las 
Dr. Adolfo 
siderar.la

10 horas en su sede provisoria de 
Güemes 936, con el objeto de con 
siguiente, •

ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración del 
ríor.
Consideración de la Memoria, 
ventarlo, Cuenta de Ganancias 
e informe del 
Elección de la 
por. el período

Humberto Jiménez
Secretario

a)

b)

c)

Acta ante-

Balance, In 
y Pérdidas 

Organo de Fiscalización, 
nueva Comisión Directiva 
1960-1961.
Carrizo Juan G. Heredia

Presidente
e) 7)4)60.

N’ 5645 — ¿OOPErJ.TIVA DE JcÓNSUMO 
DEL PERSONAL ÍDE 
SALTA LIMITADA! c 
¡Gob. Salta expte. 7825 
11|49 e Inscripción«;M. 
del 8|1I52. [ ¡[

CITACION
De acuerde^ .a ló i 

de Administración’ y ■ 
artículos 30 al 41} ¡de 
los Señores asociáaos 
Ordinaria que se ¡ cele 
de 1960 a horas 17Í30 
calle Deán F unes 1390

ORDEN
l dél, act

Y.P.F. CIÚI. 
,n personería
Decreto 181182 del 29| 

.C. Matricula N’ 2.283

AD > DE 
jurídica

$3J.32.-M|N (TRES MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS PESOS M¡N) y de $ 1.096,20 M|N. (UN MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON, VEINTE 
CENTAVOS M/N), respectivamente,- II.-Tén 
gase por domicilio del demandado Sr. José Citta 
la Secretaria del'Juzjado.-III.-Notifiqese la pre

: sente sentencia al co-demandado Sr. Humber 
to Carlos San Juan, durante tres dias en los 

; diarios “Boletín Oficial” y otro' qué la parte 
actora proponga.-Copiese y notifiquese, previa 
reposición. — ERNESTO SAMAN — JUEZ.

Dra Eloísa G. Aquilar, Secretaria.

Del Juzg. Nom. Civ. y Com.
Dra. EÍoisa G. Aguilar , — Secretaria
e) 5 al 7 4 60

N’ 5687 — SOCIEDAD RURAL SALTEÑA 
— CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA.

Convócase’ a los señores socios de la entidad 
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el día 22 del actual a horas 17 en su 
sede, Avenida República de Chile s|no de esta 
Ciudad, con el objetó de tratar él siguiente, 

ORDEN-DEL DIA: .
Consideración de la Memoria, 'Inventario, 
Balancé Génerál, Cuenta 
Ganancias é Infofme del 
calización.
Renovación parcial de la 
rectiva.

Jorge Luis Matassi
Secretario Vice Pte. en Ejerc. de Prés.

Art. 38: El quorum de las Asambleas será 
la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una

a)

b)

dé Pérdidas y 
Organo de Fis

H. Comisión Di

Zenón Torino

_ ASAMBLEA
i esuelto por! el Consejo 
i sn cumplimiei to de los 
los Estatutos,

I a la Asamblea General 
.brará el día 8 de Abril 
én el Club Y.P.F. Salta, 
[de esta ciudac.

DEL DIAJ
L anterior. •[.
aprobación de

se cita a

Lectun
Consideración y
ría Ba
_ trivo le Pérdií
Renov/u' 
ción. I ¡I
Elección dé 
co Suplente
Desígnacióúl d< dos socios 
el acta en í re resentación.j d 
sambleá, cqnjt itamente con 
te y Isócrétari [ del Consejó 
tracii >n. i I

ADVER1 ENCIA: 
celebrarán 
so encuen___  ____ ___ —— _____ _____
del total ce losjjsoi ¡os. Transcurrida una hora 
después de

1’)
2’)

3’)

4«)

5’)

la Memó-
anee* |Ge leral y Cuadro Demos-

.cíóni i del

1

as y Excedentes. .
Consejo dé Administra-

Síndico titular y 1 Síndi-

dos socios jara firmar 
lé la H. A-.- 
el Presiden- 
de Adniiñis-del Consejó

' í
Art.- 30 Las Asanlbleas s« 
horas fijado,el díá y horas fijado, si__ ■*______

.ren ¡presentes la mitad más uno
siempre que

para la reunión sin conse- 
celebrará Tal Asamblea y

después de la fijad: 
guir QUO: SUMÍ I se 
sus decisiones será i válidas cúalíquiera sea el 
número de soci'cís j resentes. Enrique A. Fran-número de soci'cís 
chini, Presidente.’ 
Muy agradecido, s 
Néstor Pl Urqúizi 

Secri ’ ‘stario: ¡

Á LOS

.ludamos a ¡Ui
— Enrique

0 1’ — al 7' ;

1. muy atte. 
A. Franchini 

Presidente 
-J-T 4 — 60 —

¡USCRIPTORES
Se recuerda; !<

TIN OFICIAL; ___
lies de su vencimiento. 'I ■ T TI

[qu« Jas suscripciones al BOLE- 
í deberán ser re mvadas en, al

| A Loá AVISADORES

La primera! publicación de ^os avisos deba 
ser controlada sor los interesados a fin de 

. salvar en tiempql oportuci-? cualquier error en 
que se hubiere incurrido. <■ ! I f

21.de

