
PROVINCIA DE SALTA

boletipToficíaij
AÑO L1 -----  JM? 6117

EDICION DE 18 PAGINAS SALTA, MIERCOLES 13 DE ABRIL DE Í960

Aparece los días hábito*

HORARIO

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 JÓSE PERETTI

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

TELEFONO :N9' 4780

Sr. JUAN

ON ÍX

zuV

Reg.jNc cional de la Propiedad 
'Intelectual No 507.66S

ItARIBA HKDÜ0IDA
1 ' HCXSIOS S° 1805

: ADMINISTRACION

RIA 536

O ARTAS

DIxectex

autént: cas ;¡ yArt. 4’’— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por ;
‘ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y t 

nistrativas de la Provincia (¿Ley 800, original N’ 204 de Agosto
idas’las
14 de 1

n ejemplar de cada, uno de 
oficinas Jud.cíales o admi- 
908) j

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

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

• Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial 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 iprimer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

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

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

los ejemplares del B 
mente, debiendo des 
rio o empleado pr-J 
que deberá dar estri 
sición, siendo el i

DECRETO Np 
DECRETO No 
A REGIR DE:

VENT.
Número del día y at:

íñ (ificial, que¡ se les provea diaria- 
ír e itre el personal a un. funciona-

— haga cargo de los mismos, el 
¡cumplimiento! a la presente dispo- 

msable si ¡sé constatare alguna
lo tanto pasible a

-S

ero de 1.959. 
tero de 1.959.

4.514, < el 21 de En 
4*. 717, del 31 de Éntxv
. l’ÍDl! FEBRERC DE 1.959
\ DE 1 JEMPLARE
rasado c

iS :
________„ ______ _ entro del mes .... $ 
-atrasado de ir ás d<¿ u l mes hasta in año ” 
atrasado de más de t n año ... .............  ”atrasado de más

SUSCRIPCIONES ¡
Suscripción Mensual 

Trimestr 
” Semestral ’ 

Anual ..;

•il
$

1.00
2.00
4.00

20
40
70

130

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros ul 
palabras comofun 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, pagarái 

■te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página...............................................................
2’) De máside un cuarto y hasta.media y2 página -..... ......... ..........................................
3’) De más de media y hasta 1 página..................................  ...........
4’)’ De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

Ltilizad os, consideré ndose (25) 
sos$- I ■ 

además de la tarifa
i . i

el siguien-

$

...(
DIRECCION Y ÁDMINIS TRACIÓN — ZUVIRIA 536 . ’

31.—
54.—
90.— .



rw~r o»!^.    rlr^^Sdavrt^jtaaaüt^tJjS;' ----- £!> ., ------- -i— L..   ■-- 

•. & WHKO; :• .2; ■•. . ; :■ • ■ •-
-En las publicaciones a término que 'tengan insertarse por dos (2) o mas vedes, regirá ¡a sígiiteate^tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ...........................................  . ,:o,.  ..........
Posesión treintañal y deslinde ...;................ 
Remates de inmuebles .......................... .........................
©tros remates.............. ................. .. ............ ..
É&ictos de mina ................ ..................... ........................
Contratos de Sociedades .........,.;...,.. .. ...........
Balances.................... ........................................................
Otros edictos judiciales y avisos ,............ ................. .

*1

Hasía
10 días. .

----- -------- r-
Exce- 
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente -

Hasta
30 días

Exce
dente

® ' $ $ • $ § $
67.00 4.50 90.00 6.70 V 130.00 9.00 cm
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 c-m,
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 sm.
67.00 - ■ 4.50 90.00 6.70 13O4GO 9.00 cm.

180.00 12.00 cm,
0.50 la palabra . 0.;80 la palabra

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 _ 20.— cm.
90.00 6.70 189.00 12.00 270.00, 18.00 cm.

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
# I NA 8

DECRETOS ;
M. de A. S. N’ 11803 del

ti » tí tt 11804 "
> H »» »> 11805 ”

»> » »J f, 11806 ”
,»» „ »» 11807 ”

9. 19 ti ti 11808 "

5, tt » 11809 ”
,» » ti 11810 ”
,» >> 9} 91 11811 ”
II í> 1t ti 11812 ”
» »».• n it 11813 ”

M. de Econ. N’ 11814 ”
’» »> ti »> 11815 ”

M. de Gob. N’' 11816 ”

M. de Econ. N’ 11817 del
ti >> 11 11 11818 ”
f r> » tt 11819 ”

t.‘ tt tt , »> 11820 ”
* » 9t ti 11821 "
»J tt tt tt IW22 ”

tt » 11823 ”

» tt tt »> 11824 del

>» ti a f» ‘ 11825 ”
ft tt tt ti 11826 ”

a t9 tt »» 11827 ”
■M. de Gob. N’ 11828 ”
M. de A. S. N’ 11829 ”

M. de Econ. N’ iis’so ”
M. de A. S. N’ 11831 ”

?» t9 tt tt 11832 ”
tt tt Jt tt 11833 ”
tt tt tt »t 11834 ”
ft , »> ti II 11835 ”
M. de Econ. N’ , 11836 ”
M. de A. S. N’ 11837 ”
M. de Gob. N’. 11838 ”

M. de Econ. N’ 11839 del
*. tt fl »» 118Í0 ”
tt tt 9> 91 11841 ”
M. de Gob. N’ 11832 “

19 tt ti 11843 ”
9t ti 91 99 1Í844 ”

f II 91 11 11845 ”
7? 19 11 ' 11 11816 ”

l’| 4|60.— Da por terminadas las funciones de la señorita María Mercedes Sánchez, Ascensorista 
' del Policlínico Regional de Salta “San Bernardo” ................................................................

” — Deja cesante a la señorita Julia A. Romano del Hospital “Melchora F. de Cornejo” .
” — Acepta la renuncia presentada por la señorita María Victoria..Cuesta del Puesto Sa

nitario de Nuestra Señora de Talavera, Departamento de Anta ............................
” — Reintegra a su cargo al señor Humberto Flores del nombrado Ministerio .................
” — Acepta la renuncia presentada por el doctor Jorge González Diez, médico agregado

del Policlínico Regional Salta “San Bernardo” .......................................................................... ..
" — Designa con carácter interino al doctor- Jorge González Diez, en el Servicio de Ciru

gía del Instituto de Endocrinología ........................................*•.........................................
” — Designa
” — Concede
” —• Concede
” — Liquida
” — Liquida
’’ — Aprueba
” — Reconoce un crédito a favor- de la Empresa Conrado Marcuzzi S. R. L............................
” — Pone en posesión de la Secretaría y Estado en la Cartera de Gobierno, al Secretario

del citado Ministerio, don OIber Domenichelli ................ ,...............................................................
4| 4|60.— Acuerda un subsidio a favor de la Comisión Pro Templo Ntra. Sra. del Pilar ..’..........

” — Liquida partida a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ........................
” — Modifica el decreto N’ 11418 de fecha 8|3|60 sobre la parcela otorgada en venta a favor

del señor Florencio Serrano ................ ............................................... ...................................................
” — Dispone transferencia de partida de la Secretaría General dé la Gobernación ............
” — Por Contaduría General, transfiere Partida de Rentas Generales al Plan de O. Públicas
” — Traslada á la Dirección de Arquitectura al señor Pablo Bermudez, empleado de la- Ad

ministración Gral. de Aguas .... . ................................................... .......................................
” — Deja sin efecto el carácter de Orden de Disposición de Fondos, asignado al decreto N’

11436, de fecha 8|3|60. .................................................................................................................................
5| 4|60.— Aprueba la Planilla de Reajuste de Salario Familiar a favor del señor Lorenzo A. 

Vidaurre ....................................................................... ...............................  .. ........................... .
” — Liquida partida a favorde la señora Dolores Acosta........ ....................................... ..
” — Autoriza a Administración General de Aguas de Salta para que ejecute los trabajos

correspondientes a las Obras 847 y 848 ............................................ ...............................................
” — Declara cesante a don Mario del Cont de Administración General de Aguas de Salta .

” — Da de baja a personal de Jefatura de Policía ................. ..-.............................................................
” — Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio a efectuar la compra di

recta de 200 ejemplaresde la obra “Parto sin dolor” ............................................
” — Otorga un subsidio a favor del Club Deportivo y Cuñural “Nuestra Señora de la Can

delaria”
” — Concede
” — Concede
” — Aprueba
” — Concede

con carácter Ad-honorem al doctor Víctor’ Zamar 
licencia 
licencia 
partida 
partida
la cesantía de don Atilio Leonor Costilla, de Dirección Gral. de Inmuebles

extraordinaria al señor Luis Mario Pantaleón .... 
extraordinaria al doctor Rodolfo Santiago Cabrera 

a favor de la señora Ofelia C. de Fontan................
a favor del doctor Mario Falco ....................................

licencia extraordinaria a la .señorita Lilia Rosa Roldán del mismo Ministerio 
licencia extraordinaria al personal del nombrado Ministerio ............................ .
el Contrato celebrado entre el Sr. Andrónico Guzmány el nombrado Ministerio 
licencia extraordinaria al Sr. José Novo Harthmann .............. .............................

los servicios prestados por personal del nombrado Ministerio” — Reconoce
” . — Acepta la renuncia presentada por don Leopoldo Cintioni de Dirección de Rentas ...
” — Autoriza la venta de las viviendas construidas por el Gobierno de la Provincia ...........
75 — Pone en poseción del mando Gubernativo de la Provincia a su Excelencia el Sr. Vice

Gobernador Ing. José D. Guzmán .............. ............. .......................................................................
6| 4|60.—'Da por terminadas las funciones de la Srta. María Fülvia Tapia ....................................
” — Procede a transferir partida de Rentas Generales a la Cuenta' Fondos Obras Publicas 
” —Transfiere partida de Rentas Generales al Plan de Obras Públicas  .........................
” — Acepta la renuncia presentada por la Srta. Sofía Bamboni del Registro Civil- de la

localidad de Rosario de Lerma .....................................................  •, '
’’ — Reconoce un crédito a favor de varios. beneficiarios ...............................................................‘
’’ — Designa a la Srta. Rosa Gladys-Di Pauli en la Oficina dél Registro Civil de lá loca

lidad de Rosario de Lerma .................... . ........................... ...................................... ......... ..
” 1— Reconoce un crédito a favor de la Compañía ESSO S. A. Petrolera Argentina-..........
” — Dispone la transferencia de partidas de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales

“Hipólito Irigoyen” ........................................................... ........................... ..................................... ..

. '.3

*

9,36 al

■ 937

938

al

936
936

936
936

837

937 ■
937Í .
937
937
937
937-
938
938

938
938'
938

938 
al 939
■ 939 .

939

939

939
939

939

939

939 al 9-10

940

9-10 '

940

'• 940
940. al 941

941

941
941

941

■ 941
941

941 al 942
942

942



BOLETIN OFICIAL SALTA, MIERCOLES 13 DE ABRIL DE T.930

AGINAS

” 11850 
” 11851

»> It »> ” 11847 ” tf •—- Reconoce un crédito a
>f fl » ” 11848 ” — Reconoce un crédito a
tf >> ” 11849 ” »» — Reconoce un crédito a

favor ‘ del Registro Civil .... . .......................... ’J...
favor de la Tesorería General de Jefa ura de J :____
favor del Hotel Termas de Rosario d'e ila Frontera

olicía

— Deja sin efecto la designación del señor Roberto Patricio 'Giménez
— Designa tal señor Julio V enerando Barrios encargado de la Óficiria d
.... de . Embarcación.................. •.......................... •.............:........... . ¡. ,-.J I...

1 Registro Cr Ó1

M. de

’ 11852
’ 11853
v 11854

A. S. N9 11855. 
” ” 11856

— Reconoce un crédito a favor del señor Héctor Torres Legtizamón
— Da de baja a personal de Jefatura de Policía .................................. ¡.|..

• — Designa- Secretario 1
cuela Nocturna de Estudios Comerciales

. — Concede licencia extraordinaria al señor Ricardo G. Castro _ _____■•!..
—.Designa con carácter interino, Médico de Guardia del Departamento 

Infancia al Dr. Rolando De La Rosa Villarreal ................. ..... i.|..

.1.

Interino al Contador Público Nacional. Elias* Ch .ttah en la.: E 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” .. .j.|.......... .. ..............

S-

le Maternidad é

342
942
942
942

942 al 943

943
943

943 -
943

943

EDICTO DE MINA

N’ 5721
N9 5720
N9 5719
N* 5718
N' 5717
N9 5716
N9 5652
N9 5651
N9 5650

— Solicitado por Alberto J. Plarrison — Expte N9 2.800 — G..
— Solicitado por Alberto J. Harrison — Expte. N" 2.942 — A.
— Solicitado .por. Benito. .Casimiro. Guarescbi — Expte. ■ N’ 2.940
— Solicitado por Alberto J. Harrison ■— Éxpte. N9 2.939 — ~
— Solicitado .ppr Alberto ,J. Harrison — Expte. N9 2.802 —
— Solicitado por Alberto j. Harrison — Éxpte. N9 2.801 —
— Solicitado, por .Cornclio Porfirio Gómez — Expte. N- 2.772
— Solicitado por. Cornelio .Pofirio Gómez — Expte. N- 2.773 — G.
— Solicitado por Argentina Romero de Gómez — E:<pte. N9 2.774 — R.

G. 
G.

G.

943
944
944
944
944
944

944 al 945
945
945

LICITACION PUBLICA!

N9 
N' 
N?

5735 — Ministerio de A. Sociales y S. Pública — Lie. Pública N9 18 .......................................................... .
5714 — Obras Sanitarias de la Nación — Lie, Pública aparato para inyectar sulfato de aluminio er 
5713 —' Dirección’he Arquitectura de la Provincia — adjudicación y contratación obra Ampiaciórt E 

de Chicoana .. ....................................................................      !.|. - •

seco ........ J____
dación Sanitaria

N9
No

5728 — Ministerio de Economía Finanzas y Obras Públicas, Dirección General de Inmuebles 'I . ...................... I. \
5685 — Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública — Hotel Termas de Rosario de la Frontera1-— 11:. Pública pe ra.

'la provisión de artículos

EDICTO CITATORIO:

N"
5732 — s./por Máxima Ramos de
55-17 — S./por Benjamín Sánchez

Gonza

945
945

945

945

945 al 946

946
946

REMATE ADMINISTRATIVO :

N‘ 50711 — Banco de la Nación vs.. Tomás Judez ( 946

C E S O R I O S5 U

N9 5695 ■— De don I
N9 5692 — De don
N° 5690 — De don
N‘ 5680 ■— De doña
N9 5674 ■— De don
|-v9 5671 ■— De don .
N9 5670 ■— De don
bD 5648 — De doña

N" . 5644 — De doña
N9 5640 — De don
N9 5614 — De don
N9 5613 — De don
N9 5607 — De don

N-- 5588 — De doña
N’ 5587 — De don
N" 5582 — De don
N9 5532 — De don
N9 5520 — De don
N9 5519 — De don

reyra o
N9 5518 — De don
N9 5502 — De don
N9 5498 — De don
N9 5485 — De don
N9 5484 — De don

Ladiláo Agüero ......................
Herberto Atilio Baldi ........
Manuel Aguilar Lanza .... 

i María Mercedes-Pérez ...
Tomás Tolay ........................

Juan Justo Balverc|ij ............
Nicolás Pablo Aguilar. __
Angela Zannier de Zannier

Elisa .Cejas de Astudillo 
Vicente Tamayo ................
José Museli ........................

Alberto 
Manuel

Yudi 
Farber

Laguna Vda. de Peralta 
Chaile ...................... .........

Amalia
Ignacio

Juan León .............................. .................................................................. ..................................
Máximo Abraham Fernández ...■........................................................................................
Adolfo Jesús Golpe Bujía .............................................................................................. ..
Mariano Pereyra y de doña Teodolinda o Josefa Teodolinda Ola de Pcrey: 
Angel Mariano Adriano Pereyra ................................................................................

Fausto Raúl Cantón o Fausto Evaristo R.aúl Cantón o Fausto Cantón .
Hugo Ruperto Castillo Villalbu............................................................................  .’.
Fernando Montenegro .............— .. ...................................................................-............ ..
Wenceslao Moreno .................................................................................................................
José Cruz Chocobar ................................... .............. ...............

a y íde on Mariariol I’c-

946
946
946
946
946
946
946
946

946
946
946
946

946 al 947

947
947
947
947
947

947
947
947
947
947
947

REMATES JUDICIALES'

N9 
AJO

5724 — Por Miguel C. Tártalos — Juicio: López Echenioue Roque vs. Varrá Domingo .
5639 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio ; Rodríguez Lorenzo vs. Manuel Vera
5617 —■. Por José Alberto Cornejo — Juicio: Ceferino Velarde vs. Tiburcio López ........ ..
5513 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Campilongo José E. vs. Esteban Mariano Gregorio, Gfargi: 

viera, Romualdo y Ernesto López

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

o, Francisca

947
947
947

94'<

N9
N9

5723 — Banco Provincial dé Salta vs. Cabezas José Baldomcro y Croxatto Llegue Jorge A. 
5710 — Ricardo Valdez vs. • Roque Aguilera .................... ............................................................ ..................

947
947



PAG.’ 936 SALTA; MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 1..960 BOLETIN. OFICIAL
PAGINAS

CONTRATO SOCIAL :

N9 573'4 — Ledesma Publicidad S. R. L.................................................................................   „................................ 947

DISOLUCION DE SOCIEDAD;

N9 5709 — Bonillo y Miranda .............................................................................................................................................     947

VENTA DE NEGOCIO : ....................

N9 5731 — Antonio Camacho vende a Celestina Barrientes........ . ....................         947 al 949

ASAMBLEAS-

N” 5733 — Giiemes Soc. Anón. Com. Ind. Financiera é Inm. para el día 30 del cté............... .....................  948
N" 5730 —■ Club Atlético Cerrillos, para el día 20 del cte................................................................................   948
N’,.,5729 — Centro Policial de SS.. MM. Sargento Suárez, para el día 23 del cte............................................................................  948 al 949
N' '5727 — Tiro Federjil de Salta, para el día 28 del.cte. .. .............................................. ......................................... .............................. 949
N ' 57"i; ntro de Profesores Diplomados, para el día :<>. del corriente .................................................    949
N9 ' 5725 — Nuevo Mundo Compañía Argentina de Seguros, para el día 16 de mayo ............................,...............  949
N9 5687 — Sociedad Rural Salteña, para el día 22 del cte.....................................................................................................  949

A V 1 S o

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .......................      949
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ............................................     949 ai 950

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO ON’ 11.803 — A.
Salta, Abril 1’ de 1.960.
Nota N" 36/O/Policlínico Regional de Salta.

Visto el Decreto N’ 11.173, de fecha 22 
de febrero del año en curso, por el cual se de
signa Auxiliar 5'-', Ascensorista del Policlínico 
Regional de Salta “San Bernardo”, a la seño
rita. María Mercedes Sánchez,

Teniendo en cuenta que la citada, emplea
da no reúne las condiciones establecidas por 
el artículo 3’ del Decreto N9 10.113 sobre el 
Régimen de Licencias (condiciones generales 
de'ícfe integrantes), pués exede del límite de 
edad I fijado por el mismo,

Por ello y atento a lo informado por Ofi- 
cipa de Personal y Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dánse por terminadas las 
funciones de la Auxiliar 59, Ascensorista del 
Policlínicq (Regional de Salta “San Bernardo”, 
señorita María Mercedes Sánchez, a p.artir del 
día de la fecha del presente Decreto, por los 
motivos expresados precedentemente,

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

BERNARDINO BIELLA
BEL! SARIO SANTIAGO CASTRO

Es’ copia:
I >ina ISianchi de López.

.'efe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 11.804 — A.
Sulla. Abril l9 de 1960.
Expediente N9 33.604|1960.

Visto que la señorita Julia A. Romano 
Auxiliar 5" — Personal de Servicios — del 
Hospital "Melchora F. de Cornejo” de Ro
sario de la Frontera, no se ha reintegrado 
hasfa el presente,, habiéndosele cumplido la 
licencia reglamentaria que le fuera concedida 
i..oda el día 1S de enero del año en curso; y 
—CONSIDERANDO :

Que la ciii'da empleada no ha presen
tarlo el certificado que justifique su ausen
cia;

Que por la situación irregular en que 
se encuentra la misma, corresponde la cesan
tía de acuerdo a las disposiciones del art. 69 
del Decreto N’ 3.820;

Por ello, atento a lo informado por Ofi
cina de Personal, Subsecretaría de Salud Pú
blica y Departamento del Interior del Minis
terio del rubro, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Sai‘- 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase cesante a la Auxi
liar 59 — Personal de Servicios — del Hospi
tal “Melchora F. de Cornejo” de Rosario de 
la Frontera, Srta. Julia A. Romano, a partir 
del día 18 de enero dei año en curso, por los 
motivos expuestos precedentemente, de acuer
do a las disposiciones del art. 69 del Decreto 
N9 3.826 (Abandono de servicio).

Art. 29 — 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 11.805 — A.
Salta, Abril l9 de 1960.

Expediente N9 33.730/1.960.
Visto la renuncia presentada por la se

ñorita Marina Victoria Cuesta, al cargo de 
Auxiliar Mayjor, Enfermera del Puesto Sani
tario de Nuestra Señora de Talabera (Depar
tamento de Anta), por razones de salud,

Atento a lo informado por la Subsecreta
ría de Salud Pública' y Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo l9 — Acéptase la renuncia pre
sentada por la Señorita Marina Victoria Cues
ta, al cargo de Auxiliar Mayor, Enfermera 
del Puesto Sanitario de Nuestra Señora de 
Talabera . (Departamento de Anta), a partir 
del día 6 de marzo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO S.ANTIAGO CASTRO 

Es Copia: '
Lina Biaaichi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública.

DECRETO N9 11806—A.
SALTA, Abril l9 de 1960.
Memorándum N9 4 de Jefatura de Despa

cho.

VISTO que el señor Humberto Flores, se 
ha reintegrado a sus funciones de Auxiliar 29 
—Administrativo de Jefatura de Despacho del 
Ministerio del rubro—, al término de la licen 
cía extraordinaria que le fuera concedida por 
Servicio Militar obligatorio;

Atento a lo informado por Dirección do Ad 
minirtración y. Oficina de Personal del citado 
Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reintégrase, a partir del día 
10 de marzo del año en -curso, al cargo de 
Auxiliar 29, Administrativo de Jefatura de 
Despacho del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, al señor Humberto Flores, 
qu'^n se encontraba en uso de licencia extra 
ordinaria, con la percepción del 50 o|o de sus 
haberes, por Servicio Militar obligatorio.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

.Ir,fe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 11807—A.
SALTA, Abril l9 de 1960.
Expte. N9 33.796(60 (Agreg. Memorándums 

Nos. 207, 206 de Scret. Priv. y N9 206 de 
Subs. de Salud Pública).

VISTO la renuncia presentada por el Dr. 
Jorge González Diez, al cargo de Médico Agre 
gado “Ad-honorem”, del Servicio de Cirugía 
del Policlínico Regional de Salta “San Ber
nardo";

Atento a lo manifestado por la Subsecreta
ría de Salud Pública y Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen 
tada .por -el doctor Jorge González Diez, al 
cargo de Médico Agregado “Ad-honorem” del
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Servicio de Cirugía del PolíClínico Regional 
¿lo Salta “San Bernardo”, a partir del día 16 
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:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

prevista en ias disposiciones del artículo 3 
del Decreto N’ 10.113 y atento a lo manife; 
tado por Oficina 
del rubro,

El Gobernador
D E

de

de
C

Personal del Ministerio

la Provincia de Salta
RETA:

. DECRETO N’ 11.808—A.
SALTA, Abril 1’ de 1960.
Expte. N’ 33.796)60.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la designación interina del doctor Jorge Gon 
zález Diez, como Médico Asistente, con carác 
ter interino, del Servicio de Cirugía del Ins 
tituto de Endocrinología;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal • y Dirección de Administración 
del Ministerio del

Artículo 1’ — Concédense tres (3) meses 
de licencia extraordinaria, con goce de suel
do, a partir del día 28 de marzo del año en 
curso, al señor Luis Mario Pantaleón —Au
xiliar 4? de Oficina de Depósito y Suminis
tros del Ministerio del rubro, en virtud de tas 
disposiciones establecidas por el articulo 34’ 
del Decreto N’ 10.113 y por los motivos ex
puestos precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
CASTRO

rubro, respectivamente,

BELISARIO SANTIAGO
Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
CRETA:

carácter in- 
que se haga 
tanto se pro

Artículo 1’ — Desígnase, con 
ferino, a partir de la fecha en 
cargo de sus funciones, y hasta 
vea'el cargo por Concurso, Oficial Mayor, Mé 
dico Asistente del Servicio de Cirugía del Ins 
tituto de Endocrinología, al doctor Jorge Gon 
zález Diez, en vacante prevista de personal 
administrativo-técnico de. Capital.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre 
to, se imputará al Anexo E— Inciso I— Item 
I— Principal a) 1 —Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

DECRETO N’ 11811—A.
SALTA, Abril 1’ de 1900.
Expte. N’ 33.877|60.
VISTO lo solicitado por 

Santiago Cabrera, referente 
licencia extraordinaria, con

el
a la 
goce 

los efectos de poder concurrir 
so de Actualización Pediátrica 
Alta Gracia (Córdoba), desde 
abril próximo;

Teniendo en cuenta que la 
tada se encuentra prevista en
nes del artículo 34’ del Decreto N’ 10.113 y 
atento a lo informado por la Subsecretaría 
de Salud Pública y 
Ministerio del rubro,

doctor Rodolfo 
concesión de 
de sueldo, a 
Primer Cur 

realizarse en 
4 al 11 de

al 
a 
el

licencia solici
tas disposicio-

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

BERNARDINO BIELLA
CASTRO

Oficina de Personal -del

BELISARIO
Es copia:
Lina Bianchi de

Jefe de Despacho

SANTIAGO

López
de Asuntos S. y S. Pública

El Gobernador de
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

doctor Víctorpor el 
designación como Mé- 
carácter “Ad-honorense

Artículo 1’ — Concédese licencia extraor
dinaria, con goce de sueldo, a partir del día 
4 de abril próximo y hasta el 13, inclusive, 
del mismo mes, al Oficial Mayor, Médico Asis 
tente del Hospital “Melchora 
de Rosario de la Frontera, 
Santiago Cabrera, en base a 
del artículo 34’ del Decreto 
haber sido favorecido con una beci 
tir al Primer Curso de Actualización Pediá
trica a realizarse en Alta Gracia (.Córdoba).

F. de Cornejo’’, 
doctor Rodolfo 

tas disposiciones 
N’ 10.113 y poi 

para asis

DECRETO N’ 11809—A.
SALTA, Abril 1’ de 1960.
Expte. N’ 33.874)60.
VISTO lo solicitado

Zamar, referente a su 
dico Concurrente, con
en el Servicio de Otorrinolaringología del De 
partamento de Maternidad e Infancia;

Atento a lo informado por la Subsecretaría 
de Salud Pública y 
Ministerio del rubro,

Oficina de Personal del

El Gobernador de 
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Liria Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públic:

Círculo 
colaborí 
tado)

Art. : 
pliniienl 
cretó, i I 
Item 2—r 
de Rrest

de Oficiales le Mar, en concepto de.
:ión del citaco Departamento de Es-

— El gaste 
de lo dispuei

Artículo 1’ — Desígnase, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
con carácter “Ad-honorem”, Médico Concurren 
te del Servicio de Otorrinolaringología del De 
partamento de Maternidad e Infancia, al Dr. 
Víctor Zamar, quién deberá cumplir con el 
horario y demás obligaciones en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO CASTROBELISARIO 

Es copia: 
Lina Bianchi de 

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

DECRETO N’ 11810—A. 
SALTA, Abril 1’ de 1960 
Expte. N’ 33.463)60.
VISTO lo solicitado por 

rio Pantaleón, referente a 
cencía extraordinaria con

señor Luis Ma- 
conceción de 11- 

goce de sueldo, a 
los efectos de poder viajar a la Capital 
deral con el fin de perfeccionarse como 
nico en electromedicina;

Teniendo en cuenta que dicha licencia

el 
la

tec

es tá

que demande el cum- 
¡sto por el presente De- 

al Anexo . E—1 Inciso I— 
1 —Parcial 3 de la Ley

de lo disú
imputará I

Principal C) 
ipuesto en yigencia —Ejercicio 1959|60.

e

A!rt. 
teséj en

Es c< 
lima 

•leffi d<

Comúiií iuesi„. publíquese, insér- 
ficiat y Archívese. 
pNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

el Registro) C1
BE'

pia:
Bianchi de (L 5pez.

Despacho 'de A. S. y Salud Pública

DECI ;
SALI .1 IExpti 
VÍST

ETO N’ 11—
A, Abril 1’ dé
. N’ 33.615 60.
I el Decre ;o

.813—A.
1960.

N’ 11.168, de fecha 22 
de jfebi ero ppdo., mediante el cual se aprueba 
el j¡?oni rato celebrádc entre’ el Ministerio del

el doctor 'M 
Sienc o necesario'; li

iltativo la suma de $ 7.800.— mjn., en 
o de electros

el mes dé : lebrero ppdo., por cuenta 
3 listerio del in bro, en cumplimiento de 
.s posiciones del 
ú formado por

rubro

do¡fac t concep 
duránt 
del¡¡Mi 
lasj ¡ di: 
a 1¿ ii . j i cion,

i|El

'trio Falco; 
iquidar a favor del cita-

mcefalografías realizadas

citado decreto y atento 
Dirección de Administra-

gobernador de
D E|C

ulo 1’ — Tesi_____  ____ _
previa intervención de Contaduría Ge 

liquidará a favor de la Habilitación de 
del Ministerio de Asuntos Sociales y 

Pública, la
i Mil Ochocién
; ara que ésta
mporte a favor del doctor Mario Fal- 
concepto de 
por cuenta

la Provincia de Salta 
BETA:

Artí< 
vincia, 
neral, 
Pagos 
Salpd 
(Siete 
nal¡), : 
dicho 
co;¡ en 
lizada; 
duran ve el mes de 
a jlo ■ 
diainte 
esta 
Inciso 

' a)¡¡L ■ 
en vi

■ ispuesto por 
e Decreto NI
< rogación con

orería General de la Pro

suma de $ 7.800.— m¡n. 
;os Pesos Moneda Nació - 
a su vez haga efectivo

electroencefalografías :rea- 
del Ministerio del rubro, 
febrero ppdo., de acuerdo 
el contrato aprobado me- 

11.168; debiendo atenderse 
imputación al Anexo E— 

■ Otros Gastos— Principal
- -Parcial 25 ■ d: la Ley de Presupuesto 
igencia. /

Ar t 
tese

Es O 
' Lina

Jefe

2’ — Comuiíquese, publíquese, insér- 
& el Registro

BERNÁR 
3ELISARIO SANTIAGO
Pia: ,¡
lianchi de Ló pez 
le Despachó de A. S. y

Oficial y Archívese. • 
DIÑO BIELLA 

CASTRO

¡DECRETO N’ 11814—E.
de 1960.

DECRETO N’ 11812—A.
SALTA, Abril 1’ de 1960.
Memorándum N’ 248 de Secret. Privada.
Siendo propósito de las autoridades del Mi

nisterio del rubro contribuir con la suma do 
Dos mil pesos m|n., a la publicación “Un Si 
glo y medio, de Vida Argentina 1810-1960”, d(l 
Círculo de Oficiales de Mar;

Atento a lo manifestado mediante Memorán • la 
dum N’ 248 de Secretaría Privada y a lo in ¡ 
formado por Dirección de Administración dejl . 
citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Tesorería General de la Pr > 
viñeta, previa intervención de Contaduría G i . 
neral, liquidará a favor de Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socii. 
les y Salud Pública, la suma de Dos Mil Pe 
sos Moneda Nacional (? 2.000.— m|n.), para, 

efectivo dicho impe r 
Ofelia C. de Fontan, 

como contribución a la publicación “Un Si
glo y Medio de Vida Argentina 1810-1960”, dul

que ésta a su vez haga 
te a favor de la señora

Salud Pública

¡¿>Al¡ ,TA, Abril
JÉxite. N’ 188-j-lÍ60.
íyi£ TO estas actuaciones en 

recele i General de 
c1 oración la cesantía del empleado don Afilio

• Costilla í>ol _____ __________  ____
dc.l dedicación a su: i________________________
cj>ndi cta de asistencia desordenada, agravan- 

indisciplina 
maliciosas hacia el Superior Jerárquico

déracV CXX-» v.
. Leont r 

riM a, la

do si 
tés y

repartición;

inmuebles
las que la .Di 
eleva a consi -

r haber demostrado falta
3 tareas específicas y una

con

| L-C JNSIDERANT 
j ,Qui 

antee 
gajo 
80)60 
!|Qu

■ ejpm: 
sé p:

■ Poi

expresiones irreveren-

O:
confirma a través de los 
mismo registra en su Le- 

Personal según informe de D. P. y S.
r,—General;

¡esario tomar una medida 
fin de que tales actos no 
. Administración Pública;

todo ello ise 
identes que j el

de Contadurfí 
i se hace ñe 
larizadora a 
oduzcan en ¡ li 

ello, ■*

E Gobernador le la Provincia de Salta
D E lO R E T A :

¡jAr iculo 1’ —'Apruébase la Resolución N°
J¡4 d 
láí D 
cesai

otada el 15; de enero ppdo., por la que 
reccfón Gener il de Inmuebles dispone la 
tía de su Auxiliar jornalizado don Ati-



lio Leonor Costilla' —L. É. N» 3.907.722—,’ a 
partir de la féchá mencionada, a mérito' do 
las consideraciones que la fundamentan.

Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese", insér
tese' en él Registró 'Oficial y Archívese.

BÉRNÁRDINÓ BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: 
Camila López de Gastaldi

Oficial’ Mayor Sub-Secretaría de .É. y Finanzas

DECRETO N9 11815—E.
SALTA, Abril 1’ dé 1'96Ó.
Éxpté. N9 2538)59 (bis).
VISTO este expediente por el que la em

presa Conrado Marcuzzi S. R. L., solicita la 
liquidación de intereses por mora en el pago 
de los certificados de obras emitidos a favor 
del recurrente ,e intereses recíprocos a cargo 
dé éste, sobre la provisión de materiales de 
pertenencia^ de la Dirección dé Arquitectura 
efe la Provincia; y

—CONSIDERANDO;
Que si bien la propuesta formulada por la 

empresa Conrado Marcuzzi S. R. L„ no sé 
ajusta estrictamente a las normas legales, es 
éste el único medio dé lograr una resolución 
definitiva para el presente diferencio;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de lá Provincia, 1

El Gobernador de ia Provincia de Salta
D É C R ETÁ :

Artículo 1’ — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 792.689.03 m|n„ a favor de la Em
presa Conrado Marcuzzi S. R. L., en concep
to dé intereses sobre certificados de obra y 
mayores costos, correspondientes a las obras 
‘.‘Barrio Villa Estela’’ y “Ampliación Barrio 
Villa Estela’’, de acuerdo al ajuste de cuen
tas practicado por Dirección de Arquitectúra 
de la Provincia.
■. 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 de 5 
792.689.03 m|n. (Setecientos Noventa y Dos 
Mil Seiscientos Ochenta y Nueye Pesos con 
031100 Moneda Nacional), en cancelación del 
crédito reconocido por él artículo anterior, con 
cargo de rendir cuenta e imputación al Anexo 
H— Inciso V— Pago Deuda Atrasada— del 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales dé Origen Provincial —Ejercicio 
1959)60.

forma:

Art. 3’ — Déjase establecido que en opor
tunidad de liquidar la suma de $ 792.6S9.03 
m|n., ya citada, Tesorería General procederá 
a la retención de la suma de $ 271.210.46 m|n., 
correspondiente a materiales provistos por ia 
ex-Dirección de la Vivienda y Obras Públicas 
e intereses sobre los mismos, compuesta en 
la' siguiente forma: $ 212'.'381.Ó9 m|h. por pro
visión de materiales; y ? 58.829.37 m|n., inte
reses al 26¡8¡59, cuyos importes deberán ser 
ingresados previa confección de la Nota de 
Ingreso respectiva, en la siguiente

Cuenta “Valores a Regulari
zar —Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas — 
Decreto N9 8531)1954” —Venta 
de materiales ......................... ......
Cálculo ide Recursos Año 1959|60: 

■ I — Recursos en efectivo: 
D — ESPECIALES:

b) De Origen Provincial:
5 — Producido 

•'*’ sos varios
’' ' ción de

tectura y 
ción de j 
vienda - 
ses venta 
feriales

? 212.3S1.09

ingre- 
¡ Direc 
Arqui- 
Direc- 

la Vi- 
Intere- 
de ma

y

5S.829.31

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

BERNARDINO BIELLA

PEDRO4 j; PÉRETTÍ
Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas 
i ______

DECRETO N’ 1181'6—G.
SALTA, Abril 1’ de 1960.

. Debiendo ausentarse en misión oficial a la 
Capital Federal, S. S. el Sr. Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública Dn.’ Ju 
lio A. Barbarán Alvarado,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Artículo 1’ — Pónese en posesión de la Se 
cretaría de Estado en la Cartera de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública al Sr. Sub
secretario del citado Ministerio Don Olber 
Domenichelli y por el término que dure la 
ausencia de su titular.

Art. 29 — 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 N9 11817—E.
SALTA, Abril 4 de 1960.
Expte. N9 4811)59.
VISTO el pedida formulado por la Comisión 

Pro-Templo Nuestra Señora del Pilar, refe
rente al acuerdo de un subsidio: pata7 ser: día 
tinado a la continuación de la construcción 
de ese Templo; y

—CONSIDERANDO:
Que es propósito del Poder Ejecutivo cola

borar económicamente en la ejecución de las 
obras que aún faltan concluir en el Templo 
de referencia, existiendo además partida su
ficiente para atender esa erogación en él Plan 
d Obras Públicas para el presénte ejercicio;

Por ello, ’
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ ■— Acuérdase lín subsidio dé $ 

40.000.— m|n. (Cuarenta Mil Pesos Moneda 
Nacional), a favor de la Comisión Pro-Tem
plo Nuestra Señora del Pilar, para ser desti
nado a la continuación de la construcción de 
dicho Templo.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Comisión Pro 
Templo Nuestra Señora del Pilar, la suma de 
$ 40.000.— m|n. (Cuarenta Mil Pésos Moneda 
Nacional), por el concepto expresado en el 
artículo anterior, con cargo' de rendir cuenta 
y con imputación al Capítulo XII— Título 10— 
Subtítulo* E— Rubro Funcional VII— Parcial 
3.— del Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos de Origen Provincial —Ejercicio 1959) 
1960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría d.e O Públicas

DECRETO N9 11818—E.
SALTA, Abril 4 de 1960.
Expte. N’ 694|196Q..
VISTO este expediente por el que el Con 

sejo Profesional de Ciencias Económicas so-’ 
licita liquidación de la suma de $ 30.000.— %, 
correspondiente al subsidio anual otorgado por 
Ley de Presupuesto vigenté a favor de ese 
Organismo;

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

El Gobernador de la 'Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pilgüese por 
su Tesorería General a' favo!’ de 'lá Ilabilíta- 

ción de' Pagos del Ministerio ’de Economíd, 
Finanzas’ y Obras Pública, la suma de ? 
36.000.— m¡n. (Treinta Mil Pesos Moneda Na 
cional), 'para que proceda a. hacer efectivo al 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
el importe del subsidio indicado con caigo de 
oportuna rendición de cuenta, documentada de 
su inversión, con 'imputación al ‘ Anexo C— 
Inciso I— Otros Gastos-— Principal' c) 1 — 
Parcial 3— Orden de Disposición dé Fondos 
N'-' 53 del Presupuesto vigente.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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 N9 11819—E.
SALTA, Abril 4 de 1960.
Expte. N9 4260)959.
VISTO el Decreto N9 11418)60 y atento a la 

modificación que Dirección General de Imnue 
bles solicita se introduzca en el ifiismo,

El Gobernador de la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 ■—■ Modifícase el Decreto N9 11418 
de fecha 8 de marzo de 1960, dejando esta
blecido que la parcela cuya promesa de venta 
se dispone pór el mismo a favor del señor 
Florencio Serrano, corresponde al catastro N9 
38571, con una superficie de 390.78 mts.2 y un 
precio de venta de $ 3.908.— m|n., y no como 
se consigna en el citado decreto.

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

BERNARDINO B1ÉLLA
PEDRO .1. PERETTI

CAMILA', LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 11820—E.
SALTA, Abril 4 de 1960.

Expte. N9 721-1960.
VISTO estas actuaciones eh lás qite la Se

cretaría General de la Gobernación solicita se 
contemple la posibilidad de reforzar las par
tidas asignadas por Ley de Presupuesto a su 
rubro “Otros Gastos”; y

—CONSIDERANDO: '■
Que Contaduría General en su D; A. 602)60 

informa puede resolverse favorablemente el 
pedido, ya que existiendo fondos en el Cré
dito Adicional para ello, se encuentra encua
drado dentro de las disposiciones de su re
solución N9 316|58, dictada en uso de las fa
cultades de Tribunal de Cuentas conferidas 
por el Decreto-Ley N9 753)58;

Por ello, .
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D E C R E T A :
Artículo l9 — Dispónese la transferencia de 

la suma de $ 1.196.000.— m|n. (Un Millón Cien 
to Noventa y Seis Pesos Moneda Nacional), 
a tomarse del Anexo I— Inciso I— Crédito 
Adicional— Principal a) 2 —Parcial 1— para 
reforzar las partidas del;
Anexo B-— Inciso í— Secretaría General dé
la Gobernación —Otros Gastos.
Principal a) 1- Parcial 7 ... $ 140.000.—

’’ 20 .. >> 240.000.—
»» ff 23 .. 460.000,.—

>9 >» l> 39 .. ,» 50.000.—
1} tf »> 40 .. 40.000.—

5 930.000’.—

Principal b) 1- Parcial 1... $ 25.000.—»> »> 10 .. »» 16.000.—

$ 41.000.—

Principal c)'T- Parcial 1 ... 100.00Ó. -
ti 3 ... »> 125.000.—

$ 225.000.—

TOTAL 5 1.196.000.—
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A.rt. 2'J — Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N’ 80, queda ampliada en la suma de ? 
1.196.000.— m|n.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI 
Oficial Mayor 

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N° 11821—E.
SALTA, Abril 4 de 1960.
VISTO la necesidad dé reforzar los fondos 

destinados al pago de compromisos contraídos 
por concepto de 
a los artículos 10

DECRETO. N’ 11824.—E. 
Salta, 5 de abril de 1960. 
Expediente N’ S02|1960.
VISTO 

ción 
para 
juste 
sonal 
meses de julio a octubre de 1959; y 
CONSIDERANDO:

Que por no haberse abonado en término el 
importe de las mismas, le son concurrentes 
las disposiciones del artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad N’ 705|57;

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

este expedienite, por el que Direc-- 
Arquitectura de la Provincia eleva 
aprobación y' pago planilla de rea- 
.salario familiar- devengado por pér-

de
su
de
dependiente de dicha repartición en los

Es C
EDRO J. PERETTI

pía: ¡
ROLANDO TAPIA

Despacho Subsecretaría de O, Públicasíeféi dt

—E. -
le 1960.
1960.
ción producida por . Con- 
a Provincia a fs. 4 del 
y siendo necesario dis

de los términos del de- 
_ _  . ____  ___ _,4 de marzo ppdo., a fin 
de (pos ibilitar la inmediata realización de las 

. obrh.3 proyectadas

DECRETO N’ 11826.
Salta r '’ JExpe
visa 

tedüríf 
expédii 
poner

5. de abril ' 
líente N’ 864| 
O la informa -I 

General de 
nte del rubro 

,__ _  la ampliación
creto I’ 11653 del í

.obras

obras públicas, 
y 14 de la Ley

de acuerdo 
N’ 3512|59.

El Gobernador 
D E

do la Provincia 
CRETA:

de Salta

Artículo 1’ — Por Contaduría General de la 
.Provincia procédase a transferir de Rentas 
Generales >al Plan de Obras Públicas la suma 
de $ 2.818.329.76 m|n. (Dos Millones Ochocien 
tos Diez y Ocho Mil Trescientos Veintinueve 
Pesos con Setenta y Seis Centavos Moneda 
Nacional), a los fines de que con dicho im
porte se cancele la liquidación dispuesta por 
Decreto N’ 11737 del 31-3-1960, Orden de Dis 
posición de Fondos N'; 346.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor 

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

Gobernador 'cíe ¡a Provincia de Salta
RETA-D E!C

lorízase a ADMINISTRA

por la su- 
señor LO- 
dependien

DECRETO N’ 11822—E.
SALTA, Abril 4 de 1960.
VISTO las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la planilla de rea
juste de salario familiar por los meses de 
julio a octubre de 1959, expedida por Di
rección de Arquitectura de la Provincia a 
favor del señor LORENZO A. VID AURRE, 
empleado de dicha repartición.

Art. 2’ — Reconócese un crédito 
ma de $ 600.— m|n. a favor del 
RENZO A. VXDAURRE, empleado
te de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, por el concepto expresado preceden
temente.

Art. 3'-’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de DIRECCION Dli 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA la su
ma. de $ 600.— m|n. (SEISCIENTOS PESOS; 
MONEDA NACIONAL), para que, en cance
lación. del crédito reconocido por- el artículo . 
anterior y con cargó de rendir cuentas can ■ 
cele esta suma a su beneficiario, debiendo im • 
putarse esta erogación al Anexo G, Incis > 
Unico, Deuda Pública, Principal 3, Parcial i, 
Orden de Disposición de Fondos N’ 142, del 
Presupuesto Ejercicio 1959|60.

Artículo 1’ — Au
GENERAL DÉ AGUAS DE SALTA pa

ra; i qi e ejecute los 
las obras

(ación y mod 
s y artefacto 

e Rosario de 
Tanque Res’er 

aprobados in 
276.684,48 ín| i. y ? 12.573,60 m(n., de- 

se imputar-! dfehas erogaciones al Ane- 
Inciso I,

S, Rubro 
de Obras 
iales de 

vigente, 
2’ — A

s, Administración General de Aguas de 
comunicará! mediante “Inversiones men- 
” los trabajos realizados e importes in- 
os a los éféetos de los reintegros co
mdientes. !

CION

tefe! £ 
. “Ainpl 
l cesori 

mal d 
•cipp 
f Uéroi j > 
por ? 
biéndf: 
xó| H, 
túío E 
Plan l 
Espec i 
puest I 
ikrt 

fondo i 
Salta 
siíale ! 
vertís i 
rrespp

trabajos correspondien--
Números 847 y 848: 

ficación de cañerías, ac- 
s del establecimiento ter- 
a Frontera” y "Construc- 
va”, cuyos presupuestos 
idiante decreto N’ 11653|60

Capítulo IH, Título 10, Subtí- 
Euncional VI, Parcial 1, del 
Públicas atendido con Fondos 
Origen' Provincial del presu- 
Ejtrcicio 1959|60.

1-s efectos de la provisión delos

El Gobernador de la ’ Provincia de Salta 
DECRETA:

de

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

! Ar . 3’. — Comí níquese, publíquese, insér- 
™e m el Registro Oficial y Archívese.
í! 1 BERNARDINO BIELLA

i PEDRO J. PERETTI

tese

HEs 
H F 
Jefe

Copia; • -
□lando Tapia f
le Despacho’ Subsecretaría de O. Públicas

‘ Artículo 1’ — Trasládase a la Dirección 
Arquitectura de la Provincia al señor Pablo 
Bermúdez, empleado dependiente de la Admi 
nistración General de Aguas de Salta, para 
ocupar el cargo de Oficial Mayor de la repar 
tición primeramente nombrada, con carácter 
de designación y con remuneración mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de Prestí 
puesto en vigencia.

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas,
1ETO N’ 1181' 
ta, 5 de abril

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

de fecha 8|3|60

DECRETO N’ 11823—E. 
SALTA, Abril 5 de 1960. 
Expte. N’ 272—1960.
VISTO el Decreto N’ 11436,

—Orden de Disposición de Fondos N’ 280—,
por el que se acuerda un subsidio de $ 30.000.- 
m|n., a favor del' Consejo Profesional de Agri 
mensores y Arquitectos é Ingenieros; y aten 
to a la modificación solicitada por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de
DECRETA:

1» — Déjase sin efecto el 
de Disposición de Fondos 
N’ 11436 de fecha 8|3|60.

Artículo 
de Orden 
al Decreto

Salta

carácter 
asignado

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

J«f« de Despacho Subsecretaría de O.-Públicas

DECRETO N’ 11825—E.
Salta, 5 de abril de 1960.

■ Expediente N’ 4560(1956.
VISTO este expediente por el 

ñora Dolores Acosta solicita pago

6,

que la si 
de indem

nización por el inmueble de su propiedad, ubi
cado en la Sección B, Manzana 98, Parcela
Catastro 5780 de esta ciudad, que le fuera 
expropiado por disposición de la Ley N’ 16.81| >4 
a los fines del ensanche de la Avenida Virrey 
Toledo;

Por ello, y atento a lo informado’ por L 
rección General de Inmuebles y Contadur 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Cont 
duría General de la Provincia, liquídese p 
su Tesorería General la suma de ? 22.044 
m|n. (VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CU. 
TRO PESOS CON 131100 MONEDA NACI 
NAL) a favor de la señora DOLORES ACO 
TA, en concepto de indemnización por el • 
rreno de su propiedad, catastrado bajo el 
5780 de esta ciudad, que le fuera expropia i 
mediante Ley N° 1681 del año 1954, en o< a- 
sión del ensanche de •■•la Avda. Virrey Tole lo, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexó 
■H, Inciso H, Capítulo II, Título 1, Subtít ilo 

- A, Rubro Funcional I, Parcial 1 del Plan
Obras Públicas atendido con Fondos Espe
ciales de Origen Provincial del Presupue 
vigente. C

la

1- 
or
13

do

de

ató

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

BERNARDINO BIELLA

déc
iSa._ , „ _____ ...__ .

i ¡Ex cediente NQ 18í 9(60.
- | j -yj arnr-i i n -d «sl-r, 
él C 
ral 
sant

7.—E. 
de 1960.

3TO la Resólt.ción N’ 250|60, dictada por 
msejo Genere 1 de Administración Gene.- 
le Aguas de 

sant a del motoris .i 
Cam io Santo, don l

3LDERANDÓ:
i la proposicii 
ta grave incurrida por el inculpado com
ité en el abaldono del servicio e incum- 
ento a orden is impartidas por personal 

supe -ior, circunsta
-jter de rein'cic___-___ .
l aber cometidc con anterioridad faltas si- 

mikres á la del
ado en conse

en' caso j d 
ite; |
r ello, |

I El Gobernador 
D E

L tículo 1’ —
a fecha de! notificación del presente, al 

Mot >rista Je lá
don Mario

CON 
T! Qt 
la fa 
siste 
plim i

cará 
de

•ápli :
Jlqu 
cesa i

>'<?e

Salta, proponiendo la ce- 
a de la Usina Eléctrica de 
Mario Del Cont; y

ón formulada se funda en

icia que se agrava por el 
lente del agente en virtud

caso de autos, habiéndosele 
menoia el apercibimiento de 
í reincidir sería declarado

de la Provincia de 
CRETA: 
Declárase cesante

Salta

a partir

Usina. Eléctrica de Campo 
del Cont, dependiente .de 

Adrftinistración .¡General de Aguas de Salta.
San ;<o,

11 A -t. 2’ 
j tes<

r
'¡DE 

te’- IT £
' i

Con_ -----uníquese, publíquese, insér-
en el Registro Oficial y Archívese.

Copia:

de Despacho

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ROLANDO TAPIA
Subsecretaría de o. Públicas

3RETO N’ ¡11328.- 
ilta, 5 de abr 
xpediente N’ 

11STO las not

1 de 1960.
5681|60.
is Nros. 335, '337 y 342 ele-



PÁfí, 040 ' ■ ,
vacias por Jefatura Se Policía con fecha 22 de 
marzo del año en curso y atento a lo solici
tado en las mismas,

El Gobernador de (a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dáse de baja a partir del día 
.6 de marzo del año en curso, al Oficial Ayu-' 
dante (343) del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa de la POLICIA DE SALTA, 
don MANUEL OLEGARIO MEDINA, por es
tar ineurso en el delito de ' cohecho”.
- Art. 2’ — Dáse de baja desde el día Io de

■ abril del año en curso, al Agente (1063) de 
la POLICIA DE SALTA, don LUCIO MAR
CELINO CAZON, por infracción al Art. 1162 
Inc. 9’ del Reglamento General de Policía y 
decreto N9 3820|58.

Art. 3’ — Dáse de baja desde el día l9 de 
abril del año en curso, al Agente (1377) de 
Ja POLICIA DE SALTA, don DOMINGO CI
PRIANO TERUEL, por infracción al Art. 
3820)58 art. 6’.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

• ’ Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 11829.—A.
Salta, 5 de abril de 1960.
Visto este expediente en el cual se dispone 

la adquisición de 200 ejemplares de la obra 
“Parto sin dolor” del Doctor Julio E. Teñrer; y 
CONSIDERANDO:

Que dicha compra está encuadrada en las 
disposiciones del artículo 55’, apartado 39, in
ciso g) de la Ley de Contabilidad N9 705|57, 
que. establece: “La adquisición de bienes cu
ya fabricación o venta sea exclusiva de quie
nes tengan privilegio para ello o que sólo po
sea una determinada persona o entidad...”;

Atento a lo informado por Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — AUTORIZASE a la Oficina 
de Compras del Ministerio, de Asuntos Socia
les y Salud Pública, a efectuar la compra 
directa de 200 (Doscientos) ejemplares de la 
obra “PARTO SIN DOLOR”, a razón de ? 
295.— m|n. (DOSCIENTOS NOVENTA Y CIN 

• CO PESOS MONEDA NACIONAL), por uni
dad a su autor, doctor Julio E. Temer, en 
virtud de las disposiciones establecidas por 
el artículo 559, apartado 39, inciso g) de la 
Ley de Contabilidad N9 705)57 en vigencia.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E, Inciso 
I, Item 2, Otros Gastos, Principal c) 1, Par
cial 3 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Es copla:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 11830.—E.
Salta, 5 de abril de 1960.
VISTO el pedido de subsidio formulado por 

el Club Deportivo La Candelaria, a fin de 
invertirlo en diversas instalaciones de su cam 
po de deportes; y 
CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas para el 
presente ejercicio, se prevé partida para otor
gar subsidios de esta naturaleza;

‘ Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9 — Otórgase un subsidio por la 

suma de ? 30.000.— m|n. a favor del Club 
Deportivo y Cultural “NUESTRA SEÑORA

■«ALTA, MIBR60LES 0S Í.OOÜ

DE LA CANDELARIA”, a fin de que invier
ta dicha suma en diversos trabajos a llevar 
a cabo en su campo, de. deportes.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de ’ la Provincia, ’ por intermedio de 
su Tesorería General, liquídese la suma de 
$ 30.000.— m|n. (TREINTA MIL PESOS. MO
NEDA NACIONAL) a favor del Club Depor
tivo y Cultural “Nuestra Señora de La Can
delaria” para que, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, destine dicho importe a la 
atención de los gastos puntualizados en el 
artículo anterior del presente decreto con im
putación al Anexo lí, Inciso V, Capítulo III, 
Título 10, Subtítulo E, Rubro Funcional VII, 
Parcial 2, Fondos Provinciales, del Plan de 
Obras Públicas Ejercicio 1959)60.

Art.,, 39. — 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 N9 11831—A.
Salta, 5 de abril de 1960.
Expedientes Nros. 33.861 y 33.862)60.
Visto los pedidos de licencia extraordina

ria por razones de estudios del señor Eduardo 
Rodríguez Goytea, Auxiliar 59 de la Dirección 
Provincial del Trabajo y de la Señorita Lidia 
Rosa Roldán, Auxiliar 59 de la Asistencia Pú
blica;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,”’

EL MINISTRO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA:
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese a partir del día 9 
del mes de marzo del año en curso siete (7) 
días de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo a la señorita LIDIA. ROSA ROLDAN, 
Auxiliar 59 de la Asistencia Pública, en base 
a las disposiciones del art. 319 del’ Decreto 
N9 10.113|59 (Expte. N9 33.861)60).

Art. 29 — Concédese a partir del día 10 
de marzo del año en curso, siete (7) días' de 
licencia extraordinaria con goce de sueldo al 
señor EDUARDO RODRIGUEZ GOYTEA, Au 
xiliar 59 de la Dirección Provincial del Tra
bajo, en base a las disposiciones del Art. 319 
del Decreto N9 10.113|59 (Expte. N9 33.8G2|60).

Art. 39 — Los empleados citados preceden
temente deberán presentar al término de los 
exámenes, el certificado expedido por las au
toridades del Establecimiento Educacional co
rrespondiente.

Art. 49. — 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 11832. -A.
Salta, 5 de abril de 1960.
Visto Tos pedidos de licencia extraordina

ria por razones de estudios de diversos per
sonal dependiente de esta Secretaría de Es
tado;

Atento a lo informado por la Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédedese siete (7) días de 
licencia extraordinaria con goce de sueldo 
por razones de estudios a la señora TERE- 
SITA DEL CARMEN CRISCUOLO DE PIS
TAN, L. C. N9 9.490.819, Oficial 69, Nurse 
délo Departamento de Maternidad e Infancia, 
a partir del día 9 de marzo del año en curso 
y en base a lo que establece el art. 319 del 
Decreto N9 10.113)59.

Art. 2'\ — Concédese siete (7) días de li- 

cencía extraordinaria con goce de sueldo, por 
razones de estudios a la señorita CLARA 
GUTIEZ, L, C.’N9 9.469.457, Oficial G9, Die- 
tistá- del Departamento de Maternidad e In
fancia, a partir del día 18 de marzo del año 
en curso y en base a lo que establece el art. 
319 del Decreto N9 10.113)59.

Art. 39 —' Concédese siete (7) días de li
cencia extraordinaria con goce de sueldo, por 
razones de estudios al señor MARCELO DAN
TE ESTRADA C. I. N9 89.958 Oficial 29 de 
la Dirección Provincial del Trabajo, a partir 
dil día 7 de marzo del año en curso y en 
base a lo que establece el art. 319 del De
creto N9 10.113)59.

Art. 49 — Concédese siete (7) días de li
cencia extraordinaria con goce de sueldo, por 
razones de estudios al señor ANTONIO SE
RAFIN VIVEROS, Oficial 59 de Depósitos y 
Suministros, a partir del día 3 del mes de 
marzo del año en curso, en base a lo que 
establece el art. 319 del Decreto N9 10.113)59.

Art. 59 — Los empleados citados anterior
mente deberán presentar al términos de los 
exámenes, el certificado expedido por las au
toridades del Establecimiento Educacional co
rrespondiente.

Art. 69 — 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 11833.—A.
Salta, 5 de abril de 1960.
Expediente N9 33.719)60.
Visto la necesidad de realizar refecciones 

en el local que ocupa el Puesto Sanitario de 
la localidad de Seclantás a los efectos de 
que el mismo quede en perfectas condicio
nes de tener un internado con sus comodi
dades; y
CONSIDERANDO:

Que a tal efecto se firmó un contrato en
tre el señor Francisco. Olayo Díaz, Auxiliar 
Mayor, Enfermero del citado Puesto Sanita
rio, en nombre del Ministerio del rubro, y el' 
señor Andrónico Guzmán, quién tendrá a su 
cargo la refección de dicho servicio;

Siendo necesario aprobar el mismo y aten
to a lo informado por la Subsecretaría de 
Salud Pública y Dirección de Administración 
del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de 1a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Apruébase el Contrato cele
brado entre '‘el señor ANDRONICO GUZMAN 
por una parte, y el señor FRANCISCO OLA
YO DIAZ, en representación del Ministerio 
del rubro, por la otra, el que seguidamente' 
se transcribe:

“En Seclantás, Departamento de Molinos, 
Provincia de Salta, a los quince días del mes 
de febrero del año mil novecientos sesenta, 
entre dqn ANDRONICO GUZMAN, por una 
parte, y el señor FRANCISCO OLAYO DIAZ, 
en nombre del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, por la otra, celebran el 
siguiente contrato ;

"l9 — El señor ANDRONICO GUZMAN se 
compromete a realiar los siguientes trabajos 
en el Puesto Sanitario de Seclantás: abrir 
tres puertas y cerrar tres con adobe, demo
ler una pared de seis metros de largo por 
tres de alto, construir una pared de adobe 
y barro, una pared de diez metros de largo 
por dos de alto, reboque con argamasa, pin
tura color amarillo a la cal; todo por la su
ma de Cinco mil novecientos pesos m|n. ($ 
5.900.— m|n.).

“29 — El señor ANDRONICO GUZMAN se 
compromete a entregar la obra terminada el 
día 20 de mayo del corriente año.

“39 — El Ministerio de Asuntos Sociales y

V
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Salud Pública hará efectiva dic.Ua suma ñí 
séfiür Ándróñ'ico Gúzmáñ, úna vez terrúiriada 
la obra.

“En cumplimiento del presente contrato se 
filman tres ejemplares de üft mismo tenor y 
a un solo efecto”.

Art. 2" — El gasto qúe demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el, presente De
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E, Inciso I, Item 2, Otros 4 Gastos, Principal 
a) 1, Parcial ,9, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia - Ejercicio 1959|60.

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

bérnArdín.0 BIÉLLA .
• BELISARIO SÁNTÍÁGÓ ' CAS'f RÓ

Es copia:
Lina Bianchi de López.

jefe de Despacho de Á. S. y Salud Pública

térosi én la • categoría de Auxiliar 5’ — Per
sonal Administrativo Técnico de. la Jefatura 
de Medicina Preventiva — durante el tiempo 
comprendido desde el 20 de 
dé márzo ppdO'.

Art. 5’ — Él 
plimíeñto ide ló 
deberá imputarse
Anexo E — Inciso I — Item I — Principal a) 
1 — Parcial 2/1 — de la Ley de presupuesto 
en vigor.

enero hasta el 2

demande el cüm- 
precedentemente, 

al

gasto que 
dispuesto 
de la siguiente forma :

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

És copia:
Liria Bianchi de López

Jefe de Despacho dé Asúntós S. y S. Pública

dispúes 
fecha 7 
rección

Él (

DECRETO N’ 11934.—A. ‘
Salta, 5 de abril de 1960.
Memorándum Ñ'1 305 - Min. de A. S. y S. P.
Visto la Nota elevada por el doctor José 

Novo Hartmánú — Jefe de Servicio del Hos
pital ‘‘El Carmen”, de Metán, mediante la cual 
solicita se le conceda 30 (treinta) días de li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo a 
partir del 15 de marzo 'del año fen cursó, y 
ateñto a lo dispuesto en Memoráhcíum N" 305 
que corre a fs. á de éstas actuáciones y a lo 
informado por Oficina de Personal, del Minis
terio del rubro,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Concédese a partir del 15 
de marzo del año en curso 30 (treinta) días 
de licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
al Dr. José Novo Hátmann — jefe de Servi
cio del Hospital “Él Carmen” de Metán — en 
base a ió qúe éstablece él art. 29 del Decreto 
10.113.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe' de Despacho de A‘. S. y Salud Pública

DÉCRÉTO N» 11.836 — E.
Salta, Abril 5 de 1.960.

Visto la renuncia presentada por el Si’. 
Leopoldo Cintioñi di cargo de Oficial 7’ de la' 
Dirección General de Rentas; y atento a lo 
solicitado por la citada repartición,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETAS

Af tic 
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jes e igúalé's, _______  _______ ..
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1 ¡anco de Prés' amos y Asistencia' Social 
i ‘rovinéia, de' acuerdo al siguiente detá-
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DECRETO N’ 11.335 — A.
Salta, Abril 5 de 1.960.

Expíes. Nros. 33.876/60 y 33.909/60.
Visto en estos expedientes los pedidos de 

reconocimientos de servicios formulados por 
diversas direcciones Asistenciales para personal 
que se desempeñó en los mismos y atento a los 
informes emitidos por Oficina de Personal y 
Dirección de Administración respectivamente 
del Ministerio del rubro, ■ "

ái Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los sevicios 
prestados - a la señorita Susana Guzmán, Liin_ 
Cív. N’ 1.736.404 eñ la categoría de Auxiliar 
5’, Enfermera del Policlínico Regional Salta 
“San Bernardo”, durante él tiempo compren
dido desde el 9 de febrero hasta el 8 de mar
eó del año en curso.

Art. .2’ — Reconócense los servicios pres
tados a la señora Soledad L. de Caro, Lib. 
Cív. N’ i.257.570, en la categoría de Auxiliar 
Mayor — Auxiliar 'Anestesista del Policlíni
co Regional Salta “San Bernardo”, du.ra.nfe 
el tiempo comprendido desde el 8 de febrero 
hasta el 29 del mismo mes, del año en curso.

Art. 3’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Hilda Miranda Lib. Cív. 
N’ 3.705.624, en la categoría de Auxiliar Ma
yor Aux. Anestesista del Policlínico Regional 
Salta” "San Bernardo” — durante el tiempo 
comprendido desde el 8 de febrero de 1.960 
hasta el 29 del mismo mes.

Art. 4’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Marta Josefina QÜin-

Artículo 1’ — Acéptase, a partir del día 
de marzo de 1.960, la renuncia presentada 

por el Oficial 7’ de la Dirección General de 
Rentas don Leopoldo Cintioni.

Art. 2’ — Dispónense los ascensos del 
siguiente personal de la Dirección General 
de' Rentas, a partir del 14 de marzo del co
rriente año, y en los cargos que, a continua
ción se expresan :

De Auxiliar Mayor á Oficial 7’ la Srta. Ir
ma Riviriego.

De Auxiliar Principal a Auxiliar Mayor la 
Srta. Flora Confieras.

De Auxiliar 1?. a Auxiliar Principal lá Srta. 
Georgina Saravia.

De Auxiliar 2». á Auxiliar 1’. la Srta. Elí
sea Martínez.

• De Auxiliar 34. a Auxilár 2’>. la Sra. Jose
fa V. de Marañón.

De Auxiliar 4!-‘. a Auxiliar 3a. la Srta. Elec- 
trá P. de Aguila.

De Auxiliar 5’ a Auxiliar 4’ la Srta. Ans 
máría Lira.

Art. 3’ — Desígnanse Auxiliares 5’ de 
Dirección General de Rentas, con la asignación 
mensual que para dichos cargos prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor, el señor Edgardo 
José Antonio Argañaráz, Lib. Enrol.
6.948.761 Clase 1.936 y a la señora Blanca 
Elena Caprini de Pereyra Lib. Cív. 
9Í663.487.

Art. 4’ — Los empleados designados por 
eJ artículo anterior deberán dar cumplimiento 
al artículo 3,J del Decreto— Acuerdo N’ 10.11! 
A/l.'959 y llenar los requisitos correspondien
tes en Contaduría General y Caja de Jubila
ciones y Pensiones (de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA i 
PEDRO J. PERETTI

14

N’

N’ ..

Es copia: 
Camila López de Gástaldi

Oficial Mayor Sub-Sécfetaría deiE. y Finanzas

! CUOTA MENSUAL 
' ? 126.72
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fr. JOSE D. GÜZMAN. 
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Oficiál y Archívese.
DIÑO BIELLA
OLBER DÓMEÑICHELI

I IRen s Fernandez Soto
Jéfe < e Despacho ¡de Gobierno, J.
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DECRETO N ’il.837 —A.
Salta, 5 dé Abril de 1960.
Expediente N’ 33.601|60. -
VISTO el informe presentado por la Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, en el 
que Constan las tasaciones 'realizadas por di
cha Repartición, de las casas construidas pol
la ex-Dirección de Vivienda y Obras Públi
cas y el porcentaje fijado por Decreto N’ 5695 
del 25|3[59, y la cuota mensual correspondien
te calculada por ’el Banco de Préstamos y A - 
sísfencia So'cial; y

Teniendo en cúenta el informe émitido po 
el Jefe del Departamento Asistencia! y alo

-É. 
le 1960.

leneral de la 
se desascriba 
Le Bosques y
María Fulvia
Prensa de lá Gobernación; y 
1DERANDOÍ: 
la Dirección 

uaíio “ 
:s de mejor ’ s

Gobernación en el qúe só- 
1 lá oficial 5’ de la Diréc- 
Fomento Agropecúarió, sé- 
Tapia, adscrita a la Ofici-

de Bosques y Fomento A- 
que por 

irvicio, dicha empleada no 
mencionada repartición;

‘inforin 5 oportunamente 

era r mesaría en la
í Pói ello, l|

>i El Gobernador ¿ e la Provincia de Salta
DECRETA:

;¡Articulo l1'. —¡Por razones de mejor serví-
cip, c i'ñse por terri.inadas ‘las funciones de la 
-,11-i: 1 5’ de la Dirección de Éosques y Fómen1 

k^ropecuario, í adsr.rm+n. n. In. nfini-ní» rio
i dficú
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FI.7U TAPIA.
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m el Registro
Comuniqúese, publíquese. Insér.- 

Óficial y Archívese.
BERNARDINÓ BIÉLLA

. ; pédíro j. peRettí
l¡Es copia: I
¡IGaiúla López de Gastaldi'
Ll¿¡: 1 Mayor Sub-Secrétaría de iE. y Finanzas

dic.Ua
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DECRETO N’ 11.840 —E.
Salta, 6 de Abril de 1960.
VISTO la necesidad de reforzar- los fondos 

destinados al pago de certificados pendientes 
de cancelación correspondientes a obras en 

ejecución que es nesesario activar para su 
pronta realización;

Por ello,

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

DECRETA:
Artículo 1’. — Por Contaduría General de 

la Provincia procédase a transferir de Rentas 
Generales a la cuenta Fondos Obras Públicas, 
la suma de $ 1.5000.000.- m|n (UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), para los fines indicados precedente
mente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 11.841 —E.
Salta, 6 de Abril de 1960.
VISTO la presentación efectuada por Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, sobre 
la provisión de fondos para concluir con el pa
go de jornales del personal obrero que pres
ta servicios en las distintas obras que realiza 
dicha repartición,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Transferir la suma de $ 
200.000,00 m|n. DOSCIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL de Rentas Generales al 
Plan de Obras Públicas, para ser invertidos 
en los conceptos a. que se refiere el Decreto 
Ley N’ 442|57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N« 11.842 —G.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5784|60.

VISTO la nota N’ 85-M-14 de fecha 30 de 
marzo ppdo., elevada pór la Dirección Gene
ral del Registro Civil, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen
tada por la Señorita SOFIA BAMBONI, al car
go de Auxiliar de la Oficina del Registro Ci
vil de la localidad de Rosario de Lerma, a 
partir del día 5 del mes de marzo ppdo. y pol
vazones expuestas por la misma.

.Art. 2’ — Comuniqúese, publiques»,, insér
tese en el Registro Olicial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.843 G.
Salta, 6 de Abril dé 1960. '
Expediente N’ 5.79S|60.
Por las, presentes actuaciones la Policía de 

Salta, eleva para su liquidación comprobantes 
de gastos correspondientes al Ejercicio 1958(59, 
por un total de $ 19.359,80 m|n. los que no fue

ron abonado en su oportuhodad por haber si
do presentado fuera de término, y • " 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejer
cicio vencido y ya cerrado por imperio del ar
tículo 35? de la Ley de Contabilidad vigente.

Por ello y atento a las actuaciones practi
cadas y los informado por Contaduría General 
de la Provincia a fs. 146 vuelta de estos o- 
brados,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Artículo 1". — Reconócese un crédito por la 
suma de DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHEN 
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 
19.359,80 m|n.), a favor de cada uno de los 
beneficiarios, por el concepto expresado en sus 
facturas adjuntas de fojas 6 a fojas 145 del 
presente expediente.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de DIEZ Y NUE
VE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUE
VE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 19.359,80 m|n.) a favor 
de la; Tesorería General de Policía en cancela
ción del crédito que se reconoce en el artículo 
1" del presente decreto y para que ésta en 
forma directa haga efectiva dicha suma a los 
beneficiarios en la forma y proporción que co
rresponda, con cargo de rendir cuenta.

Art. 3°. — 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 vigente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.844 —G.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5799(60.
VISTO la nota N’ 91-M-14 de fecha 4 de 

abril del año en curso, elevada por la Direc
ción General del Registro Civil, y atento a lo 
solicitado en la misma,

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

DECRETA:
Artículo 1?. — Desígnase a la Señorita RO

SA GLADYS DI PAULI (L. C. N’ 9.463.052) 
Auxiliar de la Oficina del Registro Civil de 
la localidad de Rosario de Lerma (Pueblo), 
a partir de la fecha que tome posesión de su 
cargo.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.845 —G.
Salta, 6 de Abril de. 1960.
Expediente, N’ 5792(60.
Las presentes actuaciones tratan de la deu

da de.la» Cía. Esso Sociedad Anónima Petrole
ra Argentina y Shell Argentina Limited-, im
pagas al 31 de octubre ppdo., por la provi

sión de combustible y lubricantes efectuadas 
a la Dirección de Aeronaútica Provincial, por 
un total de .? 17.665,31 m|n., y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de una erogación pertene
ciente a un ejercicio vencido. y ya cerrado le 
S.on concurrentes las disposiciones del • artículo 
35’ de la Ley de Contabilidad vigente,

Poi ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 74 vuel
ta de estos obrados,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el gasto efectua
do por la Dirección de Aeronáutica Provincial 
poi- la provisión de Combustible y lubricante, 
correspondiente al ejercicio 1958159.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su
ma c'e DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NO
VENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS i MONEDA NACIONAL (5 
16.298,36 m|n), a favor de la Cia. Esso So
ciedad Anónima Petrolero Argentina y Un Mil 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (8 
1.366,95 m|n.)- a favor de Shell Argentina Li
mited, por el concepto antes expresado.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu-. 
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma total de DIEZ Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL (? 17.665,31 

m|n.) a favor del DEPARTAMENTO DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA en cance
lación del crédito que se reconoce en el ar
tículo 2’ del presente decreto, y para que con 
cargo de rendir cuenta haga efectivo a las 
firmas beneficiarías en la forma y proporción 
que corresponda.

Art. 4’. — El gasto de referencia se imputa
rá al Anexo G — Inciso Unico — Deuda Pú
blica — Principal 3 —Parcial 5 — Orden de 
Disposición de Fondos N’ 142 del Presupuesto 
vigente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
Réné Fernando Soto

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

DECRETO N° 11.846 —G.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5709(60.
Por las presentes actuaciones la Dirección 

de la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito Irigoyen” solicita la transfe
rencia de partidas dentro de su presupuesto, 
rubro “Otros Gastos”, y

CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia se encuentra 
encuadrada dentro de las disposiciones del ar
tículo 1’ de la Resolución N’ 278|5S emanada 
por Contaduría General de la Provincia en 
uso de las facultades de Tribunal de Cuentas 
conferida por decreto ley N’ 753(58;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 2 de es
tos obrados,

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Dlspónese la transferencia de 
partidas dentro del presupuesto vigente de la 
ESCUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS CO
MERCIALES “HIPOLITO IRIGOYEN” Orden 
de Disposición de Fondos N’ 68, dentro del: 
Anexo D- Inciso VII- OTROS GASTOS Prin
cipal a) 1-
Parcial 30- ‘Proganda y 
publicidad,, ? 3.000.—
Parcial 40- “Viático y

movilidad” ” 5.000.—

8 8.000.—
, ______._____ o

Para reforzar:

Parcial 7- “Comunica- • 
ciones’ 8 3.000.—
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Parcial 39- "Utiles, li
tros e impres.” " 5.000.—

? 8.000.— 
Art. ’2’. — Comuniqúese; publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 

OLBER DOMENICHELI
Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.847 —G.
Salta, 6 de Abril de 1960
Expediente N’ 5614|60.
Por las presentes actuaciones la Dirección 

General del Registro Civil eleva factura pre
sentada por el Instituto . Provincial de Segu
ros por liquidación del ‘premio de responsa
bilidad civil por la cobertura de este riesgo 
desde el día 5 de octubre de 1959 al 27 de oc
tubre del mismo ¿ño, correspondiente a viá
ticos devengados por personal en comisión de 
servicios por vía terrestre, que asciende a la 
suma de $ 1.463,28 m|n; y 
CON SIDERANDO:

Que por tratarse de uña erogación pertene
ciente a un ejercicio vencido y ya cerrado sin 
haber sido abonado en término, le soii con
currentes las disposiciones del artículo 35’ de 
le Ley de Contabilidad vigente.;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia á fs. 3 .vuelta de 
estos obrados,

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

DECRETA:
Artículo 1’. — Reconócese un crédito por 

lá suma de UN MIL CUATROCIENTOS . SE
SENTA Y ■ TRES PESOS CON VEINTIOCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.463,28 

• m|n.) a favor del Instituto Provincial de Segu
ros por el concepto antes indicado.

Art. 2’. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de UN MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON VEINTIOCHO
NACIONAL (5 1.463,28 m|n), a favor de la 
Habilitación de Pagos de la Dirección Gene
ral del Registro Civil para que en cancelación 
del crédito reconocido precedentemente la ha
ga efectiva al beneficiario, con cargo de ren
dir cuenta.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A- 
nexo G- Inciso Unico DEUDA PUBLICA Prin
cipal 3- Parcial 5- Orden de Disposición de 
Fondos N’ 142, del Presupuesto vigente Ejer
cicio 1959(60, liquidación ésta que será rete
nida e ingresada de conformidad a lo ordena
do por decreto N’ 10.392|59.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
OLBER DOMENICHELI

Art. 2’. — Reconócese un crédito en la suma 
Je UN MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL (? 1.100..- m|n.) a que ascienden las mis
ma a favor de LAUREANO GIRON por el con
cepto indicado precedentemente.

Art. 3’. -— Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por- su 
Tesorería General la suma de UN MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.100.- m|n) 
a favor de la Tesorería General de Policía, en 
cancelación del crédito reconocido por el ar
tículo 2’ y para que con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva esa suma al beneficiario.

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 vigente.

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

JOSE
Oficial y Archívese. 
DIONICIO GUZMAN 
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
René Fernando _ _

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

día; 117
det:de<
desigi-------------------

nezj ei el cargo de 
cíaí(3(

del mes de 
reto N’ 11.508 
aba al Señor

narzo ppdo. el inciso b) 
> 60, mediante el cual se 
r Roberto' Patricio Gime-
Jficial .Ayudante de Poli- 

lal Superior dé Seguridad,cía[ (3 1) del Persbnt— ___ — —„---------
„y Defe isa, en reemplazo de don' Juan Pinto, 
[enp-az n de haber! dsr1"*5-’-enjraz
• contra: [se trabajando 

Art.
! tesé ei

¡sistido el mismo por en- 
_____ en otra Repartición. - 

2’ — Común quese,, publíquese, insér- 
el Registró Oficial y Archívese.

—DIONICIO GUZMAN 
OLBER DOMENICHELI

JOSE

És c jpia: ¡ |
i ¡Reié Fernando Soto 

Jef¿ d

opia:

DECR 
: Halt 

Exp
' ¡VIS' 

marzo 
' delj R 

lá[ i mi 
= El Vi<

DECRETO N’ 11.849 — G.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5796(60.
En las presentes actuaciones se adjuntar 

planillas de sueldo anual complementario de
vengado por personal dependiente del Hoté 
Termas de Rosario de la Frontera en los me
ses de enero a octubre del, año 1959, y 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogaciones pertenecen a un ejer
cicio vencido y ya cerrado, sin haberse abo 
nado en término, por lo que le son concurren 
tes las disposiciones del artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad vigente N’ 705(57;

Por ello y atento lo informado por Contadu • 
ría General de la Provincia a fojas 7 de esto! 
obrados,
El Vice Gobernador de la Provincia de .Salta, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse las planillas ad-

! . ¡Ál’ti 
Oficin 
(Dpto 
m'a S 

: partir

CENTAVOS MONEDA " juntas de fojas 1 a fojas G del presente, expe -

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 11.848 —G.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5795(60.
En las presentes actuaciones se adjuntan pla

nillas de salario familiar, devengadas por per
sonal dependiente de Jefatura de Policía de 
Salta, correspondiente a los meses de 
a octubre del año 1959, y 
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenese a un 
cicio vencido y ya cerrado sin haberse 
nado, en término, siéndoles concurrentes las 

del artículo 35’ de la Ley de 
vigente N’ 705|57; 
atento lo,informado por 
de la Provincia a fojas

junio

ejer- 
abo-

Contadu-
6 ’de es-

de Salta,

' disposiciones 
Contabilidad 

Por ello y 
ría General 
tos obrados,
El Vice Gobernador de la Provincia 

en Ejercicio deí Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse las planillas ad
juntas de fojas 1 a fojas 5 del presente expe
diente por el concepto en ellas indicado. >

Despacho ¡le Gobierno, J. e I. Pública

:TO N’ 11.851 —G. 
le 1960.: ., 6 de. Abril_ _____

. .diente N’ 578 5(60.
TO la nota N’ 84-M-14 de fecha 30 de 

> ppdo., elevada por la Dirección General 
. gistro Civiíj y 
i ma,
e Gobernador
en Ejercicio <¡lel Poder Ejecutivo, 

D E‘ O R Ei T A :
:ulo 1’ — D ¡sígnase Encargado de la 
i del Regist _ _______ __________ _
de San Martín) al Auxiliar-de la mis- 

tfior JULIO' V
de la fecha

atento a lo solicitado en

de la Provincia de Salta,

•o Civil de Embarcación-

• líenme lad su titular 
dini < e Villarreal,! 3

ENERANDO BARRIOS, a 
iue tomó licencia por en- 

Señora Marín Lidia Mer- 
■ hasta tanto dure su au-

sencic

iArt 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi 
. t¿se en ’ el Registro

diente por el" concepto en ellas indicado.
Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su

ma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI
CUATRO PESOS CON VENTISEIS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 3.824,26 m|n) . 
a que ascienden las mismas a favor del He - ■ 
tel Termas de Rosario de la Frontera, por si 
concepto indicado en el primer artículo.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por 
Tesorería General ,1a suma de TRES- MIL (3- 
CHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COY 
VEINTISEIS CENTAVOS M|N-, (? 3.824,21.- 
m|n.) a favor de la Habilitación de Pagos dal 
Hotel Termas de Rosario de la Frontera, en 
cancelación del crédito reconocido precedent >- 
mente y para que con cargo de rendir cuen 
.haga efectiva esa suma a los beneficiarios en" 
la forma y proporción que corresponda.

Art. 4’ — La citada erogación se imputará al 
Anexo G- Inciso Unico DEUDA PUBLICA 
Principal 3- Parcial 5- Orden de Disposición: 
de Fondos N’ 142 del Presupuesto vlgen e, 
Ejercicio 1959(60.

u

:a

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
OLBER DOMENICHELI

Es copia: 
René Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 11.850 —G.
.Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5802|60.
VISTO la nota -N’ 377 de fecha 30 

de marzo ppdo., elevada por Jefatura 
cía de la Provincia, y 
en la misma,
El Vice Gobernador de

en Ejercicio del
D E C R

Pública

del n.es 
de PclP 

atento a lo solicite do

la Provincia de Salta’, 
Poder Ejecutivo, 
E T A

Artículo 1’. — Déjase sin efecto a partir' leí

_Es
i Reiji 

Jefe

Oficial y Archívese.
JÓSE DIONICIO GUZMAN

; OLBER DOMENICHELI
copia: .[
é Fernandez Soto
le Despacho! de Gobierno, J. e I.

DÉC1 .ETO N’ 11.852
Sal a, 6 de Abril t

¡(Ex; cdiente N’ Í57M,...
TAS las pre sentes actuaciones, 
se adjuntan! i lanillas de salario

!kiE
de 1960.

'93(60.-

Pública

en las 
familiarque

deve: gado por los rieses de setiembre y octu
bre e -1959 a favor del empleado de Policía, 
Seño <-— m-l-J- -r = 
GfJN
[IQu

én tlrmino, ha calcio enti r • rm-ev
tabil

Héctor Torre s Leguizamón, y 
SIDERANDO:
b esta erogad >n pertenece a un ejercicio 
do y ya cerra!do, sin haber sido abonado 

— —i consecuencia en lo
> Con-sto por el artículo 35’ de la Ley de 

. dad vigente! U’ 7Ó5|57,
>r ello, y atento a lo informado por 
fía General ¡de la .Provincia,

El t [ice Gobernadc 
en ejercicio

! Al 
corr 
p'edi 
!> Ai 
ma 
tk a 
feimp 
guiz
11 Ai t. 3’.

Con-

r de la Provincia de 
del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Salta

jáculo 1’.
n adjuntas ,;de 
jnte, y por él
t. 2’. — Reconócese un crédito por la su- 
ie ? 2.000.-! n|n, importe correspondien- 
planillas dé salario familiar, a favor del 

i eado de Policía Señor Héctor Torres Le- 
: Lmón. .¡

Apruébase las planillas que 
fs. 1 a 5- del presente ex-- 

concepto en ellas indicado.

inte 
¡Test: 
abot

ria intervención de Conta
la Provincia, liquídese por

Elre
ib, General de 
medio de sú Tesorería General a favor de 
rería de Policía, la suma de 8 2.000 m|n 
MIL'PESOS---- -------------M/NACIONAL para que en

jcan< elación del [crédito reconocido precedente- 
juier te la haga efectiva a su beneficiario, con
¡cari o de rendir! c
’Am co G- Inciso
•fPrii cipa! 3- Parcial 5- Orden de Disposición 

i’ondos N’ 142 del Presupuesto vigente E- 
.cio 1959¡60.:j

:t. 3’. — Coi

-íjerd

jtesc en

lentas, y con imputación al 
Unico DEUDA. PUBLICA-

’. Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN

i E i copia: |
| R[ené Fernando 

de Despacito

OLBER DOMENICHELI

;Jef<
Soto
de Gobierno, J. c I. Pública
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DECRETO N9 11.853 —G.
.- Salta, 6 de Abril de 1960.

Expediente N9 5S05|60.
VISTO las notas Nros. 378, 381, 382, y 383 

de fechas 31 del mes ppdo., 1», 1’ y l9 del mes 
•en curso, respectivamente, elevadas por Jefa- 
’tura de Policía de la Provincia, y atento a lo 
solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
en( Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Artículo l9. — Déjase sin efecto los inci
sos a) y b) del decreto N9 11.015|60, por los 
que se suspendía preventivamente desde el 
día 4|2|60 al Oficial Ayudante de Policía (496) 
Personal Superior de Seguridad y Defensa, 
don Pablo Saturio Correa, y al Cabo (225) 
don Damián Serapio, ambos afectados a la Co
misaría de -Oran, y dáse de bajas al citado 
personal a partir de la fecha de la suspensión 
dejada sin efecto, en razón de que los causan
tes no presentaron el testimonio del sobresei
miento definitivo de los hechos que dieron 
origen las sanciones aplicadas.

. Artículo 29 — Dáse de baja al Personal de 
Jefatura de Policía que seguidamente se de
tallan:
a) Al Agente (513) afectado a la Comisa

ría Seccional Segunda, don ERNESTO 
ANTONIO BARRERA, a partir del día 
12 de marzo ppdo., en razón de que el 
mismo incurriera en infracciones a los 
artículo 1160 Inc. 69 11.162 Ine. 99 del Re
glamento General de Policía.

b) Al Agente (1138) don NICOLAS TUR
QUINA, a partir del día l9 de abril del 
año en curso, sin perjuicio de la sanción 
que le correspondiere por el sumario que 
se le instruye, y por razones de mejor ser
vicios.

c) Al Agente (961) afectado a la Comisa- 
nía de Embarcación, don JOSE RAMON 
BRITO, partir del día 19 del mes de 
marzo ppdo., sin perjuicio de las conclu

siones que arriben las actuaciones sumarias
que se le instruye de los delitos de A- 
buso de Autoridad y Violación de Domi
cilio y Robo.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
ÓLBER DOMEN1CHELI

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N9 11.854 —G.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expediente N9 5790|60.
VISTO la nota N9 142 de fecha 31 de mar

zo ppdo., elevada por la Dirección de la Es- 
. cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr.
H. Irigoyen”, y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase la Resolución N9 
61 de fecha 31 de marzo del año en curso, 
dictada por la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Dr. Hipólito Irogoyen”, cuyo tex
to seguidamente se transcribe:

SALTA, 31 de marzo de 1960. — RESOLU
CION N9 61 Vista: La solicitud de licencia 
presentada por el Secretario del Estableci
miento Sr MANUEL ANGEL SOTO y: CON
SIDERANDO: La necesidad imperiosa de cu- 

. brir interinamente dicha vacante hasta tanto 
se reintegre su titular, Por ello: LA DIREC
TORA DE LA ESCUELA NOCTURNA DE 
ESTUDIOS COMERCIALES “Dr. H. IRIGO- 
YEN” RESUELVE: l9.) Designar Secretarlo 
Interino, mientras dure la licencia de su ti
tular al Profesor del Establecimiento Conta
dor Público Nacional ELIAS CHATTAH, a 
partir del l9 de Abril próximo. — 2’.) Elevar 

•la presente Resolución para su aprobación al 
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Públi

ca. — 3’) Cópiese la presenté Resolución en 
,el Libro correspondiente y ARCHIVESE. — 
Fdo.: Ana M. Guía de Villada Manuel A. 
Soto.-”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
OLBER DOMENICHELI 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 11.855 —A.
Salta, 6 de Abril de 1960.
VISTO la licencia extraordinaria sin goce 

de sueldo solicitada por el Oficial 79 de Ha
bilitación de Pagos, Señor RICARDO G. CAS
TRO;

Atento a las razones invocadas por el re
currente y a lo informado por Oficina de 
Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro, respectivamente.

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

DECRETA:

Artículo l9. — Concédense a partir del día 
l9 del mes en curso dos (2) meses de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo al Ofi
cial 79 de Habilitación de ’ Pagos Dirección de 
Administración de este Ministerio Señor RI
CARDO G. CASTRO L. E. N9 7.231.364 en 
base a las disposiciones del art. 299 del Decre
to N9 10.113.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 11.856 —A.
Salta, 6 de Abril de 1960.
Expedientes Nros. 33.695; 33.826 y 33.914|60.
VISTO las designaciones interinas a favor 

de los doctores Rolando de la Rosa Villarreal 
y Ramón Cohén; como así también los recono
cimientos de servicios prestados por las Sras. 
Emérita P. de Vea Murgía y Blanca B. de 
Pascale en el Departamento de Maternidad é 
Infancia;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal, Subsecretaría de Salud Pública y Di
rección de Administración, del Ministerio del 
rubro, respectivamente,

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

DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase con carácter in
terino a partir del día 4 de marzo del año en 
curso, por el término de veinte (20) días há
biles, Médico de Guardia del Departamento 
de Maternidad é Infancia al Dr. ROLANDO 
DE LA ROSA VILLARREAL, en reemplazo 
del titular Dr. José Ashur que se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria y compen
satoria respectivamente (Expte. N9 033.695(60)-

Art. 29. — Desígnase con carácter interino 
a pax’tir del día 4 de marzo del año en curso 
hasta el día 21 inclusive del mismo mes Mé
dico de Guardia del Departamento de Mater
nidad é Infancia al Dr. RAMON COHEN, \en 
reemplazo del titular Dr. Luis María Premoli 
Costas que se encontraba en uso de licencia 
reglamentaria y compensatoria, respectiva
mente (Expte. N9 33.826(60.

Art. 39. — Reconócense los servicios pres
tados por las Sras. EMERITA P. DE VEA 
MURGIA y BLANCA B. DE PASCALE en las 
categoría de Oficial 3’ Personal Técnico del 
Departamento de Maternidad é Infancia, du
rante el. tiempo comprendido desde el 2 de 
enero del año en curso hasta el 22 inclusive 
del mismo mes. (Expte. N9 33.914|60).
'Art. 49. — El gasto que demande el cum

plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E- Inciso I- Item I Prin
cipal a) 1- Parcial' 2|1 de la Ley de Presupues
to- en- vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es. copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

EDICTOS DE MINAS:

N9 5721. — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES” 
I RESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO 
J. HARRISON EN REPRESENTACION DEL 
SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHI, 
EN EXPEDIENTE N9 2.800-G, EL DIA DIEZ 
Y NUEVE DÉ MAYO DE 1958, HORAS ON
CE. — La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley;/La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Se toma co
mo punto de referencia (P. R.) el mojón es
quinero Nor-Oeste de la mina “SANTA EL
VIRA” (Exp. 1216-W-41), y se miden 4.900 
metros al Sud y 6.407,40 metros al Este, pa
ra llegar al punto de partida (P. P.) desde 
el cual se miden 3.703,70 metros al Este, 5.400 
metros al Sud, 3.703,70 metros al Oeste y por 
último 5.400 metros al Norte para llegar nue
vamente al punto de- partida y cerrar la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
superpuesta en 600 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos 64.128-R y 62.161-U-55. Este 
pedimento no se encuentra comprendido den
tro de los límites de la zona de Seguridad. A 
lo que se proveyó. Salta, Julio 6 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría Se conformidad 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 3 de 1960.
WALDEMAR SIMENSEN, Secretario Interi
no. — Con habilitación de feria.

12 al 27(4(60

N9 5720. — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES”, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO 
J. HARRISON EN REPRESENTACION DE 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE 
GtTABESCHI, EN EXPEDIENTE N9 2942-A, 
EL DIA DOS DE OCTUBRE DE 1958, HORAS 
ONCE Y TREINTA. — La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a ios que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro' del término de Ley: La 
zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: Partiendo del vértices Nor-Oeste de 
la mina el “Hornero”. Expte. 1413-A, se mi
den 4.000 metros ál Norte, 5.000 metros al 
Oeste, 4.000 metros al Sud y 5.000 metros al 
vértices mencionado, así cerrándose 2.000 hec
táreas de acuerdo al croquis adjunto. Inscrip
ta gráficamente la zona solicitada, superpo
niéndose en 638 hectáreas aproximadamente 
al cateo Expte. 2808-G-58, resultando una su
perficie libre aproximada de 1.3,62 hectáreas, 
que se encuentra comprendida dentro de la 
zona de Seguridad. A lo que se proveyó. Sal
ta, Julio 16 de 1959. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en»las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de
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Minería. Nótifíquese, 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, Mayo' 2 de 
1960. — WALDEMAR SIMENSÉN, .Secreta
rio Interino.

Con habilitación de feria.
12 al 27|4|60

K® 5.719 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA* ZONAo 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN 
ÉL DEPARTAMENTO DÉ “LOS ANDES”, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR BEÑITO 
CASIMIRO GUARESCHI EÑ EXPEDIENTE 
N’ 2940-G, EL DIÁ DOS DE OCTUBRE DE 
1958 A HORAS ONCE Y TREINTA MINU
TOS. — La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se ,consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 
‘dentro del término dé ley. La zona peticio
nada sé describe en lá siguiente fórnla: Del 
esquinero Nor-Éste de la mina “Carolina’' 
Expte. 12Ó7-L-27, se medirán 2.500 metros 
cuyo extremo será el vértice Sud-Éste de un 
rectángulo de 4.000 metros al Norte por 5.000 
metros al Oeste, cerrándose así las 2.000 héc- 
táreas que se solicita. La. superficie solicitada 
se- superpone en 147 Has. aproximadamente 
al cateo 2621-LÍ-57 y al punto de manifesta
ción de descubrimiento de la mina Eduardo II 
de Expte. Ñ’ 2528-G-57. A 10 que se prove
yó. Salta, noviembre 30 de 1959. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el árt. 25 
del Código de Minería. Nótifíquese, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. Antonio 
J. Gómez Augler. Juez Interino de Minas. Lo 
que se hace saber á sus efectos. Salta, Mar
zo 3 de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, 
Escribano Secretario.

Con habilitación de feria.

EN EXPEDIENTE N" 2S02-G, EL DIA DIEZ 
Y NUEVE DE MAYO DE 1958, HORAS ON
CE. — La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley. La zona peticio
nada se describe "en- la siguiente forma: Se 
toma cómo- punto de referencia el' mojón es
quinero’ Ñor-Oeste, de lá mina “Sarita Elvi
ra” (Expte. 2161-W-41) y se miden 4.900 
metros ál Sud, para llegar al punto de par
tida (P. P.) desde el cual se miden 2.703,70 
metros al Este, 5.400 metros al Sud, 3.703,70 
metros al Oeste, 5.400 metros.al Norte, y por 
último 1.000 metros al Este, para cerrar la 
superficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada, 
superponiéndose en 70 hectáreas aproximada
mente al cateo Expte. N’ 64.175-U-56, resul
tando una superficie libre aproximada de 1.930 ‘ 
hectáreas, que se encuentra dentro de la zona 
de Seguridad. A lo que se proveyó. Salta, No
viembre 17 de 1959. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. Nótifíquese, repóngase, y resérvese 
hasta su oportunidad. Antonio J. Gómez Au- 
gier, Juez de Mirias Interino. Lo que se hace’ 
saber a sus efectos. Salta, Marzo 3 de 1960. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario Inte- 
finio. — Con habilitación de feria.

12 al 27|4¡60
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N» 5716. — SOLICITUD DE PERMSIO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE "LOS ANDES’’, 
PRESENTADA PÓR EL SEÑOR ALBERTO 
J. HARRISOÑ, EN REPRESENTACION DE 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE 
GUARE'SCiÚ, ÉN. EXPEDIENTE N’ 2801-A, 
EL DIA DIEZ Y NUEVE DE MAYO DE 1958, 
HORAS ONCE. — La Autoridad Minera Pro
vincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zona so
licitada se describe en la siguiente forma: Se 
toma como punto de referencia (P. R.) el 
mojón esquinero Nor-Oeste de la mina “San
ta Elvira” (Éxpfe. 1216-W-41) y se miden 400 

par-

N’ 5718. — SOLICITUD DÉ PERMISO PA
RA CATEÓ DÉ SUSTANCIAS DÉ PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA ÉN UÑA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE "LOS ANDES”, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO 
J. HARRISOÑ, EN REPRESENTACION DEL 
SEÑOR BENITO GUARESCHI, EN EXPE
DIENTE N’ 2939-G, EL DIA DOS DE OC
TUBRE DE 1958, HORAS ONCE Y TREIN
TA MINUTOS. — La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer -en 
forma y dentro del término de Ley. La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
Partiendo del vértices Nor-Oeste' de la mina 
“El Hornero”, Expte. 1413-A se miden 4.000 
metros al Norte, cuyo extremo será el esqui
nero Sud-Este de un rectángulo .de 4.000 me- 
tíos ál Norte, por 5.000 metros al Oeste, de ‘ Paz I y JH, Expte. N’ 1185-C-900 La Paz IH, 
acuerdo al croquis adjunto. Inscripta gráfi
camente la zona solicitada, resulta libre de 
otros pedimentos mineros y dentro de la zo
na de seguridad; A lo que se proveyó. Salta, 
Julio 16 de 1959. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel 'aviso en las 
puertas ide la Secretaría de conformidad coi\ 
lo establecido por el art. 25 del Código de 
Afinería. Nótifíquese, 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 3 de 
1960. WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario 
Interino. — Con habilitación de feria.

• 12 al 27|4|60
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vamente al punto de partida y cerrar así la 
superficie „de 2.000 hectáreas solicitadas. Se 
ha inscripto gráficamente la. zona solicitada, 
superponiéndose en 840 hectáreas aproxiriia- 
damente a las minas Santa Elvira, Expte. 
N’ 12Í6-W-41. La Paz IV Expte. N’ 1197-C- 
908, Santa Elena, Expte. N’ 1217-W-41 La

Expte. N’ 1198-C-908 y a los cáteos Éxptes. 
Nros. 64.174-U-56 y 64.175-U-56, resultando 
una superficie líbre aproximada de 1160 hec
táreas, que se encuentra dentro de la zona de 
seguridad. A lo que se proveyó. Salta, No
viembre 17 de 1959. Regístrese, publíquese en 
el Boletín ÓÍíciáí y fíjese cartel 'aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. Nótifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. Antonio J. Gómez Au- 
gier, juez de Minas Interino .de la Provincit 
de Salta. A lo que se hace saber a sus efec
tos. Salta, Marzo 3 de 1960. WALDEMAR A 
.SIMESEN, Secretario Interino.

Con habilitación de feria.

N» 5717 SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EÑ 
ÉL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES”, 
-PRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO 
J HARRISOÑ, ÉN REPRESENTACION DÉL 

‘SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHI,

12 al 27|4|6<‘
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N? 5.652 — Solicitud de permiso para ex. 
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nar así el perímetro de la superficie solicita
da. La superficie solicitada resulta libre de 
otro^ 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 1.960.

Waldemar Simensen, Escribano Secretario In
terino .

e) 4 — al — 19 — 4 — 60 —

LICITACIONES PUBLICAS:
' N’ 5.735 — PROVINCIA DE SALTA —”

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA

LICITACION PUBLICA N’ 18
Llámase a Licitación Pública, para el día 19 

de abril de 1.960 a horas : 11 o día subsiguien
te si este fuera feriado, para la provisión de 
artículos de almacén (Comestibles), por los me
ses mayo y junio con destino : Depósito y Su
ministros, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.

Lista y pliego de Condiciones, retirar en 
la Oficina de Compras, Buenos Aires 177 (Plan
ta baja), Teléfono 4.796 — Salta —.

DIRECCION DE ADMINISTRACION.
e) 13 — 4 — 60 —

N’ 5714 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE — OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACION 

SECRETARIA GENERAL
— SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 

PUBLICAS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Aparato para inyectar sulfato de aluminio 

en seco. — Expediente: 19.582|1959. — 27|4|1960 
a las 15 y 15. — Charcas 1840.

12 al 18|4|60

N» 5713 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

Convócase a LICITACION PUBLICA para 
la adjudicación y contratación de la Obra: 
“AMPLIACION ESTACION SANITARIA DE 
CI-IICOANA”, por el sistema de PRECIOS 
UNITARIO/AJUSTE ALZADO, y cuyo pre
supuesto Oficial asciende a la cantidad de $ 
863.673,95 m|n.
.La apertura de las propuestas se llevarán 

a cabo el día 25 de Abril del año en curso, a 
las 11 horas, en la sede de la Repartición, La- 
valle 550|56, en donde podrá ser consultado el 
legajo sin cargo, -o bien ser adquirido al pre
cio de $ 300,00 m|n. el ejemplar.
Pedro Andrés Arranz’ Ing. Hipólito Fernández 

Secretario General Director
Direc. de Arquitectura de la Provincia. Di
rector de Arquitectura de la Provincia.

12 al 25-4|60

PROVINCIA DE SALTA
N» 5728 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
Licitación Pública N’ l|60

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las operaciones de deslinde, mensura, 
y amojonamiento de lós Terrenos Fiscales N’ 
Treinta y Cinco y Ciencuenta y Ocho denomi
nados EL PORVENIR ubicados en el Dpto. 
de ANTA.

La apertura de las propuestas se realiza
rá el día viernes 22 del cte. o día subsiguien
te si fuese feriado a horas 10 en las Oficinas 
de la DIRECCION GENERAL DE INMUE
BLES calle Mitre 635-Salta.

Plano y Pliego de condiciones en Dpto. Téc-

MLTA, MIWOLEG 13 BS ASRIL BE ÍW - , OTCIAU
_■ t-  II |—I -n _ J. --U_| ||||„ - . ------------- ..

nico Dirección General de Inmuebles Legui- 
zamón 659.

DR VICTOR MUSELLI 
Director General 

8 al 22|4|60

N» 5685 — MINISTERIO- DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA — 
HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRON
TERA — LICITACION.

Llámase a Licitación Pública para el día 
21 de Abril a horas 11, para la provisión de 
artículos de consumo, destinados al Hotel Tel
inas.

El pliego de condiciones se encuentra a dis 
posición de los interesados en dicho Estable
cimiento.

Las propuestas se abrirán el día y hora 
indicados en el Hotel Termas Rosario de la 
Frontera.
ANTONIO RODRIGUEZ ELIZALDE, Adminis 
trador. e) 7 al 13|4|60.

EDICTO CITATORIO : 

; N'-' 5.732 — EDICTO CITATORIO —
REF: Expte. N’ 13.381|48. r. r. p. 153|2. 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN

OFICIAL
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Máxi
ma Ramos de Gonza tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0.525 1/segundq a de
rivar del río Brealito (márgen derecha), carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una super
ficie de 1 Ha., del inmueble “La’Pera”, Catas
tro N’ 557 ubicado en Brealito, Partido de Se- 
clantás, Departamento de Molinos.

En estiaje, tendrá turno de 1 hora en un 
ciclo de 10 días con todo el caudal de la Toma 
"El Chorro” por las acequias Antigal ó El Cho
rro.
SALTA, Administración General de Aguas.

e) 13|4 al 28|4|60 
----------------------——------------------------------------------- »

N’ 5.647 — EDICTO CITATORIO — 
REF: Expte. 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 
NQ 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 —

REMATES ADMINISTRATIVOS

N’ 5711 — BANCO DE LA NACION ARGEN
TINA
EJECUCION PRENDARIA C/TOMAS JUDES

El día 22 de Abril de 1960 a horas 10,30 en 
el hall del Banco Nación de esta Ciudad, re
mataré SIN BASE y en el estado en que se 
encuentra, un camión “FORD CANADIENSE” 
tipo militar motor N" 8491 de 100 H.P equipa
do con rodado 34X7 traseros duales, carroce
ría tipo playa con capacidad de carga apro
ximada de seis toneladas. Se encuentra én po
der del depositario judicial Sr. Antonio Gon
zález, en Apolinario Saravia Dpto. de Anta 
(Pcia de Salta) donde los interesados pueden 
revisarlo. — En el acto el comprador abonará 
el 30% de seña a cuenta del precio de venta. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Juicio “Banco de la Nación vs. Tomás Judez 
Ejecución Prendaria”.

Edictos por coinco días en el Boletín 
Oficial y El Inrtansigente.

MANUEL C. MICHEL
Martiliero 20 de febrero 136 Ciudad

12 al 20|4|60 ' -

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:
N’ 5695 — SUCESORIO: El Señor Juez de 

"Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de don 
LADILAO AGÜERO, por el término de trein
ta días. — Habilítase la feria judicial.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

Salta , Abril 5 de 1.960.
e) 8-4 al 23-5-60

N’ 5692 — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de HERBERTO ATILIO BARDI pa
ra que hagan valer sus derechos. — HABILI
TASE LA FERIA DE SEMANA SANTA.

Salta, 5 de Abril de 1960. -
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 8 — 4 — al — 23 — 5 — 6Ó —

SUCESORIO
N'; 5690 — El Señor Juez de 2’ Nominación 
en lo Civil y Comercial cita por treinta días 
a -herederos y acreedores de don MANUEL' 
AGUILAR LANZA .Habilítase la feria de semana 
Santa.

Salta, abril 6 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 8-4 al 23-5|60.

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. Torinn 
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. i
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 ácrée- 
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 
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Zannier de Zannier y¡ particularmente a los 
'herederos instituidos Severino, Ricardo y M'a 
tilde Zannier.— Habilítase feria Semana San 
ta.

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

e) 4|4 al 17|5¡60.

N9 5644 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo. Civil y Comer
cial, cita y emplaza p’or treinta días a "here
deros y acreedores de ELISA CEJAS DE AS- 
TUDILLO.

Habilitación de feria
.Salta, Marzo 31 de Í900. •

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) l’-4 al 16|5|60

SUCESORIO
N9 5640 —El Señor Juez de Segunda nomina
ción Civil y Comercial Dr José R. Vidal Frías 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
del doctor VICENTE TAMAYO.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 31-3 al 13-5-60

N9 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

N9 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. Eloisa G. Aguilar

Secretaria
28-3 al 10-5-60

N9 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, marz. 23 de 
1960. — Dra. ELOISA G. AGUILAR. Secreta
ria. ’ e) 25|3 al 9|5I6O

N9 5588. — EDICTOS. — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Norte cita por treinta días a here
deros y acreedores de Amalia Laguna Vda-. 
de Peralta, bajo apercibimiento de ley, con 
habilitación de la feria de Enero. — Dr. MIL 
ION ECHENIQUE AZURDUY, Secretario.

e) "21|3 al 3|5|60

N9 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) 21|3 al 3|5|60

N9 5582. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA. Juez de 
1® 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 3J5160

N9 5532 —• ERNESTO SAMAN. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a herederos 

y a'creedores de don MAXIMO ABRAHAM 
FERNANDEZ, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

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

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

N9 5.520 —El Sr. Juez de Ira. instancia 1 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pi 
vínola de Salta, cita y emplaza por treinta d 
a herederos y acreedores de don Adolfo JeiúS 
Golpe Bujía, para que hagan valer sus derech 

Salta., Maráo 7 de 1.960.
Dra Eloísa G. Aguilar. Secretaria, 

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

as

os.

itó
■e-

N9 5.519 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Distt 

Sud. cita y emplaza por. treinta días he: 
'loros y acreedores de Mariano Pereyra, T :o- 
dolinda ó Josefa Teodolinda ola de Pereyra, 
y de don Mayiano Pereyra ó Angel Marii no 
Adriano Pereyra. Metán Febrero 25 de 1.9 50. 
JUAN ANGEL QUIÑONES. Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 -=- al 21 — 4 — 60 --

N- 5.518 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Sud, 

cita y emplaza por treinta días heredero: 
acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. I la
tín. Febrero 25 de 1.960..
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 --

N9 5502 — SUCESORIO. — El Juez de 5’ Non). 
Civil Dr Antonio .1. Gómez Augier, cita y e 
plaza por 30 días a herederos y acreedores 
HUGO RUPERTO CASTILLO V1LLALBA, 
jo apercibimiento de Ley.

Salta, Febrero 22 de 1960.
WALDEMAR SIMESEN

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

de 
>á-

iez 
Jo-

N9 5498 — El Dr Rafael Angel Figueroa. J 
del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y 
mercial, cita por treinta días a los herederos 
y acreedores de Fernando Montenegro, a 
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.

fin

SUCESORIO. — El señor Juez
Por

N9 5485.
de 49 Nominación C. y C. cita y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de Ven 
ceslao Moreno. — Salta, febrero 22 de 1960 -í- 
Dr MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 3|3 al 13!-1|60

ufez 
por

N’ 5184. — SUCESORIO. — K1 señor . 
de 5* Nominación C. y C. cite y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de José 
Cruz Chocobar. — Salta, febrero 16 de 19GC. — 
WALDEMAR A. SDÍENSEN, Escribano 
cretario.

Se-
e) 313 al 1314169

REMATES JUDICIALES

N9 5.724 - 
JUDICIAL. UN

POR: MIGUEL C. TARTALOS. 
" " INMUEBLE EN EíTA

$ 169.000.—
Mayo a horas 18 en 
del Estero N9 418 de 

de 169 
ciudad 
lo edif

mi 
es- 
000 
cá- 
cá-

ten

CIUDAD. — BASE
El día cuatro de 

Escritorio, Santiago 
ta Ciudad, remataré con la base
pesos el inmueble ubicado en esta 
He 12 de Octubre N9 570 con todo 
do, plantado y alambrado, con la exten ñón 
de frente y fondo que dan sus títulos, hac
do una superficie total de 766 metros cuadra
dos con 68 decímetros cuadrados. LIMITES: 
AI Norte con don Gabriel Ibáñez y otro::, y 
de don Juan Carrizo; al Sud, con la calle 12 
de Octubre y propiedades de Joaquina (!as- 

y de Oscar Doyle; al Este, con el lote 
“C” de don Domingo Varra, y con pro-“l^tr; ]

ipiedllides de OscaJ? Doyle y de Mariano P. 
Lob con propiedades de Benita

E. Bassani, Gabriel Ibáñez
hi" c

de 
TU!
i?a
(el : eñor Juez de
Inesi - "------- —
¡íar.
¡Rocj 
,|nei 
ipi*a' 
It a 
bad

del Libro. 7 y 95 del Regist. 
esta Capital. NOMENCLA- 

manza- 
CATASTRO: 16833. Ordena 
Primera Instancia Dr. Er- 

■etaria Dra. Eloisa G. Agui-

i, y al Oeste,
le Serrano, ¡ Roberto Espeche, Fanny O. 

Rod 'íguez, Carlos_ _________ , ______  _____
iros. TITUlLoS inscriptos a folio 373 y 
asiento 3 y i 4 
amuebles de
A CATASTRAL: parcela 16 “b'
8 sección B; 
-ñ- J___íe
? Saman, Sec 
Ejecución Hi potecaria, López Echenique, 
fe vs. Varra, 
o 39646. En si acto del remate del con- 
or entregará el 35% del precio de venta 
cuenta del'mismo, el saldo una vez’apro- 
i la subasta por el señor Juez. Comisión 
•áncel a cargc 
lías en diario

Domingo. Expediente nú-

el 35% del precio de' venta

del comprador. Edictos por 
s Boletín Oficial y El Tri-

ípur >. Habilitada la Feria de Semana Santa. 
¡MI( UEL C. TARTALOS, Martiliero Público.

TE

12|4 al 4|5|60

MIGUEL A. GALLO CAS-

de 1960, a horas 17, en mi- 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré 

5.333,32 M|N., o sea por las

ando esq. con la Gral Ur-

f¡ 1
nscl■coi
¡ í^OE
¡ mu
i de

qui
' pía io N9 282, ¡con superficie de 348 mts. 62
i din
| ITit
i|Ca:

5639 — PO¡R
JAMOS ’
JUDICIAL' Inmueble en esta ciudad

l 26 de Abril
torio:

" BASE DE'5
terceras partes de su valor fiscal, el in- 

ible ubicadoj en esta ciudad sobre calle 10 
Octubre formando esq. con la Gral Ur- 
;a, designado bajo N9 13 de la Manz. E del

l índole al Sr Manuel Vera por 
405, As. 1 Lib. 111 R. I.

Pare. 4, Manz. 14, Seo. F,

i ¡edi 
’¡B.
1 'Or

:s. correspondí 
reg. a Filó

. N. Cat.’
:. !,■ Part. 7.64 5. — En el acto 20% de seña 
fisión a cargo del comprador. Publicación 
tos 15 díaSj c:
Oficial con' h: 
ena Exmo.-i ’I: 
>: “Ejccutiyo

n diariüí El Intransigente y 
abilitaciOn feria S. Santa.— 
ribunal del Trabajo en jui: 

RODRIGUEZ, Lorenso vs.
1 M- inel VERA’!. — Miguel A. Gallo Castella- 

. Martiliero.' Tel. 5076.Martiliero J 
e) 31|3¡a 22|4|60

;ín9 JOSE ALBERTO CORNEJO 
MUEBLE — BASE $ 7.200.

1

5617 — POlt:
JICIAL — ÍIS
II Día 22 de ¡A¡ >ril de 1960 a las 18. — Horas, 
mi escritorio: Deán Funes N9 169 Ciu-

. REMATARE, con la BASE DE SIETE 
u DOSCIENT' 

: en 
¡da 
¡Ira 
'leí 
l'Fé 
j]te 
í el
- 13

Deán Funes N9 169 Ciu-

OS PESOS MONEDA NA-
)NAL, el inmueble ubicado en calle Santa 
esquina Dami Ln. Torino, designado como lo- 
N9 20 de la Manzana N9 4 del Plano 247,

I lat 
j Nc 
¡ ca

Este calle Santa Fé; al Sud 
■ino y al Oeste lote 21 de Ju- 
gún titulo inscripto a folio 
libro 216 de R. I. Capital.— 

tastral: Partida N- 4825-Sqp- 
l 78- Parcela 9- Valor Fiscal 
ador entregará. *en el acto del 
por ciento del precio de ven-

1 24! N<
i en

jl ta 
Ipr 
i l sa

jei 
DJ

que mide j 11.20 mts.
80 mts. de poltra frente por 36.21 mts. de 
do en lado Norte y 31.51 mts. de fondo efi. 
o Sud. Supeificie 44 8.25 mts 2.. limita al 
i-te lote 19; j ai ~ 
le Damián To:-
i Vclarde, se;
asiento 1 del 

inenclatura C: 
n D- Alanzan i 
00.- El compu 
late el treidta __  _____ __  _____ ___ _ __
y a cuenta‘dil mismo, el saldo una vez a- 
ibada la suba:
— Ordena; Sr. Juez'de Primera Instancia 

tunda Nomine ción C. y C.. en juicio 
lición Hipotjéc: '
I VS. TIBURCTO LOPEZ, Expte, N9 27.466|5S 

s/calle Santa Fé:-

ta por el Sr. Juez de la cau-

•E-
aria — CEFERINO VELAR-

Cc 
E( 
In 
Al

misión de ai-aicel a cargo del comprador.—
días en Boletín Oficial y Elictos por 15 

ransigente. ! 
ilitada la ferie, de Semana Santa

e) i 2 i|3 al 19|4|60

JUDICIAL
N 
El 
B 
se 
te 
sé 
m

5513 — POP ARTURO SALVATIERA 
día 25 de abril 
enos Aires ¡12 
de § 14.857,11 m|n,

•ceras partes le su 
itimas partes 
nado “Pozo[ d

. de 1960 a hs. 17, en el escritorio 
!, ciudad, remataré con la ba-

, equivalente a las dos" 
le su valuac^n fiscal, la seis 
indivisas del inmueble deno

te la Piedra” o “Campo de la
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Piedra”, ubicado en el partido Ramaditas, de
partamento de Orán, en la proporción de una 
séptima paite pro indivisa a cada uno de los 
demandados, inmueble que tiene una exten- 

. sión de un octavo de legua de frente por tres 
leguas de fondo, y comprendido dentro de los 

i •■siguientes límites, generales; Norte con Río 
. San Francisco ó de Jujuy, Sud y Este con pro

piedad de Santos López y Oeste, con terrenos 
de- Manuela Cuevas de Zambrano. Con los dere- 

• chos de ag-ua que le corresponden del Río San
Francisco. Título folio 157, asiento 1 libro 27 

. H. I. Orán Nomenclatura catastral: Partida 1672
Seña en el acto 30% a cuenta del precio de ven 
ta Orden Sr Juez 1’ Inst. E. vs." Esteban Ma- 

-riano Gregorio, Gorgino, Francisca Javiera, Ro
mualdo y Ernesto López Ejecución de honora
rios" exp. 20.948. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en “Boletín Ofi
cial” y “El Intransigente”.

e) 8-3 al 20-4-60

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5723. — NOTIFICACION DE SENTEN- 
' 'CIA. — Ernesto Saman, Juez de T-1 Inst. 1?

Nom. C. y C., en los autos “Banco Provin
cial de Salta vs. Cabezas José Baldomcro y 
Croxatto Dieque Jorge A. ejecutivo", Expíe. 

». N" 39615|60, ha resuelto notificar por edictos 
que se publicarán durante tres días en los 

‘ diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, la sen
tencia recaída en autos cuya parte dispositi
va se transcribirá, al ejecutado Jorge A.
Croxatto Dieque: “Salta, 25 de marzo de 1960. 
Y VISTO:... CONSIDERANDO... RESUEL
VO: I) Llevar adelante la ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de ? 20.090.—, sus intereses y las 

'costas del juicio; a cuyo fin regúlanse los 
honorarios del doctor Alfredo Ladró Arias y 
señor' Matías Morey, en las sumas de ? 2.132 
m|n. y $ 746.20 m|n., respectivamente. II) No
tificar la presente sentencia al co-demanda- 
do señor Jorge A. Dieque, por medio de edic- 

‘tos durante tres días en los diarios “Boletín
Oficial” y otro que la parte actor proponga. 
Cópiese y notifíquese. Ernesto Samán”. Salta, 
5 de abril de 1960. — Dra. ELOISA G. AGUI- 
LAR, Secretaria del Juzg. 1“ Nom. C. y C.

12 al 18|4|60

' N1-' 5710 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente se notifica al Señor RO

QUE AGUILERA que cu los autos “Prep. Vía 
Ejecutiva Ricardo Valdés vs. RCQUE AGUI
LERA” Expte. N'-' 3557|5lJ, que se tro mita peí
ante el Juzgado de Paz Letrado, Secretaría 
N9 1 se ha dictado la siguiente sentencia: 

'‘“Salta, 28 Marzo de 1960. — AUTOS Y VTS- 
; TOS .... CONSIDERANDO .... FALLO: Lle

var adelante la presente ejecución hasta que 
el acreedor ejecutante se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio; regulando los honorarios del 
doctor TR1STAN ARTURO ESPECHE en $ 
253,34 m|n de cll. (DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL), como apoderado y letrado de la 
aetora. — No hbiéndose notificado personal
mente ninguna providencia al ejecutado, no
tifíquese la presente por edictos. — Cópiesé, 
regístrese, repóngase y notifíquese por edic
tos. — Firmado CARLOS ALBERTO PAPI 
Juez db Paz Letrado.

Abilitase feria Semana Santa:
Salta. 5 de abril de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

ej 11 al 13|4|60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N“ 5.734 — LEDESMA PUBLICIDAD Soc.
. — Rep. Ltda. CONTRATO —

En la ciudad de. Salta, capital de la Pro

vincia del mismo nombré, a los ■ diez y nueve 
días del mes de febrero del año mil novecien
tos sesenta, entre el señor Draulio Ledesma, de 
nacionalidad - argentina, de estado, civil soltero, 
mayor de edad, con domicilió en la calle Ri- 
vadavia 1.639 de esta ciudad, y-el señor Hugo 
Lucio Ledesma, de nacionalidad argentina, ca
cado en primeras nupcias con doña María Eli
sa Serra, ■' domiciliado en la calle Rividavia 
1.649, de esta ciudad, formalizan el siguiente 
contrato de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, sujeto a las cláusulas que se detallan 
a continuación y de acuerdo a las prescripcio
nes de la Ley Nacional número once mili seis
cientos cuarento y cinco .

PRIMERO OBJETO : Los señores Braulio 
Ledesma y Hugo Lucio Ledesma, constituyen 
desde ahora una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la que tendrá por objeto comerciar 
en el ramo de Publicidad, Turismo, Comisiones, 
Consignaciones, Representaciones, Compra-Ven 
ta Artículos del hogar y Compra- Venta artí
culos para Propaganda Comercial y Vidrieras.

SEGUNDO : La Sociedad de referencia gi
rará bajo la razón Social Ledesma Publicidad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y ten
drá su asiento principal' de sus operaciones en 
esta ciudad y su domicilio legal en la calle Dr. 
Adolfo Giiemes N’ 75, pudiendo además esta
blecer sucursales y/ó agencias en cualquier 
parte del país.

TERCERO DURACION : La sociedad ten
drá una duración de cinco años a partir del 
día l9 de enero de mil novecientos sesenta, fe
cha a que se retrotraen todas las operaciones 
realizadas hasta hoy, pudiendo prorrogarse por 
cinco años más, siempre que las partes así lo 
resolvieran, pero con la obligación de comuni
car esta resolución al Registro Público de Co
mercio para sus demás trámites legales.

CUARTO CAPITAL SOCIAL : El capital so
cial esta contituído poi- la suma de $ 285.000.- 
(Doscientos Ochenta’y Cinco) Moneda Nacional 
de Curso Legal, dividido en 2.850 (Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta) cuotas de cien Pesos 
cada una, que los socios suscriben por partes 
iguales, es decir $ 142.500.— (Ciento Cuaren
ta y Dos Mil Quinientos) Pesos Moneda Na
cional, cada socio. El capital suscripto es apor
tado de acuerdo al inventario detallado por se
parado y practicado el 1’ de enero de >1.960, 
que forma parte de este contrato, cuyo capital 
líquido es de Doscientos Ochenta y Cinco Mil 
Pesos Moneda Nacional, el que a este fin, es 
certificado por el Contador Público Nacional

Dn. Alberto Pedro Boggione matriculo N9 59; 
adjuntándose a la presente la boleta de. depó- 
s.to per la suma de $ 25.111.60 (Veinticinco 
Mil Ciento Once Mil Pesos con 60/100), depo
sitados a nombre de esta sociedad en el Banco 
Provincial de Salta, cuenta corriente, y que 
corresponde al aporte en efectivo que se es- 
pecifiea( en el Inventario citado.

QUINTO DIRECCION Y ADMINISTRACION 
La dirección y administración de la so

ciedad será desempeñada por los nombrados 
socios como gerentes, quienes intervendrán y 
ejercitarán dichas funciones en forma indivi
dual, firmando siempre en todos los casos y 
asuntos del negocio, que interesen a la socie
dad, poniendo su firma particular precedida 
de la razón Social, quedando además prohibi
do desde ya el comprometerla en negocios ex
traños a los de la Sociedad, en prestaciones a 
título gratuito y en fianzas o garantías a fa
vor de terceros.

SEXTO: Queda comprendido el mandato 
para administración además de los negocios 
que forman el objeto- de la Sociedad, los siguien 
tes : Realizar toda clase de operaciones ban- 
carias con las Sucursales, locales o casas Cen
trales; incluso la de obtener préstamos comu
nes, sola firma, hipotecarios o prendarios, con 
o sin aval, etc.

Resolver, autorizar y llevar a cabo todos 
los actos y contratos que cóñstíyen los fines 
sociales, hacer los pagos ordinarios y extraor
dinarios de la administración, adquirir por cuál 
quier título oneroso o gratuito, con prenda, hi
potecas,- o cualquier otro derecho real, pactan

do en cada caso de adquisición ó enajenación 
el precio y formas de pago' .de las operaciones 
y tomar o dar posesión de los bienes materias 
de los • actos y contratos, constituir depósitos 
de dineros, valores en los bancos y extraer to
tal - o parcialmente los depósitos constituidos 
a nombre de la sociedad antes o- durante la vi
gencia de este ■ contrato, girando sobre dichos 
fondos, cheques y todo otro género de libran; 
zas; girar en descubierto hasta la suma per
mitida por. los bancos, tomar dinero prestado 
a interés, de los bancos o de establecimientos 
comerciales,. conviniendo la forma de pago y los 
tipos de interés; librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, y enajenar, ceder, y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
giros, vales, cheques, u otras obligaciones o 
documentos de crédito, público o privado, con 
o sin garantía hipotecaria, prendaria o per
sonal, nombrar y despedir empleados, fijar 
sueldos y remuneraciones; hacer, aceptar o 
impugnar consignaciones en pago, novaciones, 
resiones o quitas de deudas, constituir y acep
tar hipotecas y otros derechos reales, dividirlos 
subrogarlos, transferirlos, concelarlos total o 
parcialmente, cobrar, percibir y dar recibos o 
carta de pago; conferir poderes generales o 
especiales de cualquier naturaleza y limitarlos 
y revocarlos, y formular protestos y protestas; 
efectuar negocios de importaciones o exporta
ciones; comisiones, consignaciones y represen
taciones; hacer toda clase de operaciones ci
viles o comerciales; industriales o financieras 
que directa o indirectamente se relacionen con 
los negocios sociales; formular- declaraciones 
juradas, manifestaciones de los bienes y otras 
exposiciones ante las reparticiones y oficinas 
públicas, abrir cuenta corriente y clausurar
las endosar, firmar conocimientos, certificados, 
guías y, toda clase de documentos, aceptar ad
judicaciones de bienes y donaciones en pago 
y cesiones de créditos; celebrar en tratos de 
locación; en el carácter de locador o locatario, 
comparecer en juicio ante los tribunales de 
cualquier- fuero o jurisdición por Sí o por me
dio de apoderados con facultad para declinar 
o prorrogar jurisdiciones; promover y contestar 
demandas; poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de prueba é informaciones;, 
comprometer en árbitros y arbitradores, tran
sigir, renunciar a los derechos de apelar y pres
cripciones adquiridas; otorgar y firmar todas 
las escrituras públicas o instrumentos privados 
que sean menester para la ejecución de los ac
tos enumerados a lo relacionado con la admi
nistración social; siendo su enumeración sim
plemente enunciativas y no limitada, pudiendo, 
los socios en consecuencia realizar cualquier 
acto, gestión, operación o negocio que consi
dere conveniente para la sociedad.

SEPTIMO CIERRE DE EJERCICIO : Anual
mente el día 31 de diciembre de cada año, se 
practicará un Inventario y Balance General, 
de los negocios de la Sociedad. Los bienes 
amortizables se amortizarán sobre los precios 
de adquisición con los índices porcentuales 
impositivamente admitidos. Para las mercade
rías se considerará el precio de costo. Una 
vez confeccionado el balance general, será de
finitivamente aprobado si dentro de los trein
ta días de remitidas las copias no se hubiese 
formulado observación alguna, debiéndose al 
término de dicho plazo confeccionar la acta 
respectiva que firmarán los socios en prueba 
de conformidad. Los socios tendrán el más 
amplio derecho de fiscalizar las operaciones 
sociales. :

OCTAVO RESERVAS LIBRES : También se 
establece la obligación de crear anualmente 
una reserva de Previsión, igual al cinco por 
ciento de la utilidad y el monto que anualmen
te se estableciera para constituir la Reserva 
para despido establecida por la ley once • mil 
setecientos veintinueve.,
. NOVENO DISTRIBUCION DE UTILIDADES

• Las utilidades o las pérdidas que los ba
lances arrojen, serán repartidas p soportadas 
en su caso por partes iguales entre los socios.

DECIMO FONDO DE RESERVA LEGAL: 
Previa a toda repartición o declaración de 

utilidades, realizadas y líquidas dé cada ejer
cicio, se destinará el cinco por ciento para for-



BOtíííÑ OjíCIAÍ' SALTA, MieneóLES 1S Bg,ABfílL ÓÉ 1;W W. $49 ;

SOBRE 
DE LOS 
partlcu-

condiciones estipuladas, á lo dispuesto porj 
Ley Nacional ‘número Once Mil. Seiscientos 
Cuarenta y Cinco .y del Código de Comer 

' íjue ño'estén‘prevista en el presente.

; Bajo las condiciones especificadas en
diez _y nueve artículos,.que anteceden,_se .pl

fá.

•CÍO,

mar el fondo de Reserva Legal, cesando dicha 
Obligación cuando este -fondo alcance al diéz 
por ciento del capital, social. El saldo de las 
utilidades se distribuirán en partes iguales en- 
'tre los socios, acreditándose él remanente en 
la cuenta ‘particular -de' cada socio.

-DECIMO PRIMERO;:. INTERESES 
-SALDOS DE CTAS. PARTICULARES 
SOCIOS : Los saldos ,de las cuentas
lares de los socios devengarán un interés re<- 
cíproco del nueve por ciento anual, el que se 
liquidará al finalizar el ejercicio.

DÉCIMO SEGUNDÓ : ASIGNACIONES :MEN 
SUALES : Los -socios -podrán 'retirar mensual
mente, de la caja social, hasta la suma de ? 
7.000.-— (Siete Mil Pesos), Moneda Nacional 
:de rCui;so ‘Legal, importe eAte que se conside
rará como entrega a cuenta dé las 'ganancias 
qué resultasen, con débito á las cuentas parti
culares dé cada socio. Por excepción y tenien
do éñ cuenta necesidades urgentes (Casos de 
^enfermedad, etc.)l y con la .aprobación del otro 
socio podrá retirar una suma superior.

DECIMO TERCERO, ACTIVIDADES AJE
NAS AL NEGOCIO : Ninguno de los socios 
podrá dedicarse por cuenta propia 
la explotación de negocios iguales 
tes el que constituye el objeto’ de 
dad ni asumir la representación de 
na que ejerza el mismo comercio.

¡los
.......................... ........ ...... ..-mi

gan a su fiel cumplimiento, firmando) los cqn- 
.tratantes cinco ejemplares del presente de ¡un 
mismo tenor, uno para cada uno de los > socios 
y los restantes a los efectos, dé la inscripción 
en el Registro Público de Comercio, en la fe
cha y lugar especificado al comienzo. |

BRAULIO LEDESMA

HUGO LUCIO LEDESMA \- 

AGtTSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretan

e) 13 -- 4 — 60

DISOLUCION DE SOCIEDAD

o agena a 
o semejan- 
esta socie- 
otra perso-

DECIMO CUARTO CESION DE CUOTAS 
SOCIALES : El socio que deseare ceder parte 

/ o todas las cuotas del capital, deberá comu
nicarlo por- escrito a los demás socios y estos 
tendrán el derecho preferentemente 
quirirla por el valor nominal, cuando

para ad
ía cesión

N’ 5709 — DISOLUCION SOCIAL. I
A los efectos proscriptos en el Cód. de Co

mercio y el- de la Ley .Nacional 11.867 se hace sa- ' 
ber, que por este Registro de Contratos Pu-. 
filíeos Ñ’ 5 de la Provincia, a cargo de! Es
cribano que suscribe, con Oficinas en la ca
lle Santiago del Estero'555 de esta Ciudad, ¿e 
tramita la disolución de la sociedad colectj.- ’ 
va denominada “Bonillo y Miranda”, con a- 
siento en la localidad de Piquirenda, Dpto. San 
Martín, la que estaba formada por los socios 
Señores José Bonillo y Ramón Miranda, diso
lución que se opera por fallecimiento de este 
último. — Entre don José Bonillo, los herede
ros declarados de don Ramón Miranda y lop

o guandose hiciere de los dos primeros años 
la sociedad pasado este término hubiese ob
tenido utilidades y por el valor nominal, más 
un veinte por ciento en concepto de todo so
bre precio del mismo, cuando pasado dos años, 
•la sociedad no hubiese tenido pérdidas.

Señores Antonio Félix Bonillo y Dante Roqus 
Solviati se constituirá como continuadora di 
la disuelta la Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada “Bonillo y Miranda S.R.L.”, socie 
dad esta que se hace cargo del activo y pa ■ 
sivo , de la disuelta sociedad colectiva “Bo
nillo Miranda”. • I

DECIMO QUINTO LIQUIDACION : En caso 
de liquidación por cualquier causa de la socie
dad, esta será practicada por los socios o por 
quién designe la asamblea respectiva y una 
vez pagado el pasivo y reintegrado el capital, 
aportado por los socios, el remanente si lo 
hubiera-se distribuirá por partes iguales.

Salta, 7 de Abril d e!960. 
FRANCISCO CARRERA 

Escribano Público 
e) 11 al 19|4|60

DECIMO SEXTO FALLECIMIENTO O IN
CAPACIDAD LEGAL : En caso de fallecimien
to o incapacidad legal de alguno de los socios 
la sociedad continuará su giro o entrará en li
quidación según se convenga con la interven
ción de los herederos del socio fallecido quie
nes deberán unificar personería. En la misma 
manera se procederá con el representante le
gal del incapacitante. ’ 1

DECIMO SEPTIMO RETIROS DE SOCIOS : 
Si algún socio se, retirara por cualquier 

motivo, no podrá exigir suma alguna por de
recho de llave, clientela, etc., a los demás so
cios; y deberá comunicar a la sociedad su vo

luntad de retirarse, por telegrama- colacionado 
en un plazo no menor de ciento ochenta días.

La devolución del capital, utilidades y re
servas acumuladas al socio saliente, se hará 
de acuerdo a la situación1 financiera de la so
ciedad o a la que se convenga para ese caso 
entre los socios;

DECIMO OCTAVO DIVERGENCIA ENTRE 
LOS SOCIOS : Cualquier cuestión que se sus
citare entre los socios será derimida sin for
ma de juicio por un tribunal arbitrador com
puesto por tantas personas como sean las par-

. tes divergentes. La sentencia será dictada por 
simple mayoría y en el supuesto de empate 
laudaría una tercera persona designada por 
los arbitradores y si este no se da acuerdo, 
por el señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial.

DECIMO NOVENO : El presente contrato 
queda formalizado sujeto. a las cláusulas y

r5^30 — CllUB ATLETICO-' CERRILLOS, 
¡ción a Asamblea General Ordinaria.

. para el día 20
121,30 en. la sede social, calle

í-jN’l
: •crta^.'jii <x Asuiuujiea crenerai urdí 
1 Citkse á Asamblea Graí. Ordinaria
¡ del - - ’ 1 ’
1 ¡Sai
: ¡Ort (

i' IV.
2’ ‘

! 3’|

’CÍÍ!
’B ATLETICO-• CERRILLOS,

cte.-_ a horás ___™.
'Martín s|n ¡para considerar la siguiente

en del Día-J

Lectura acta anterior. . 
‘ AprobacióiiJ 1 '
Renovación! tital C. D.

¡ j Cjírrillosí -‘11 de

alance y memoria anual.

ÍJu R... Delgado
■ Secretario 

,Í3|4|6Q

jE.O
EX

S

tatú 
ciadas 
n’ari1 1
hora 
751, 
dfel

abril de 1960.. . . ■-
I Francisco Peretti

Presidente ’

729 —. CENTRO POLICIAL DE SS. MM 
;GENTOf|SÚAR: 
VóbATÓHÍl.,;
RÁÓRDINARIA
ÑORES COnLócIÓS: • ’ ’

nto ¡a .lo -r.epiielto por la HM Comisión Dq- 
a .en .su últi na-sesión, y de. cpnformmi-

lo establécico j^or el Art.,77’ ,Jde ,lqs ,Es-

-I
,A ASAMBLEA • GENERAL

itna; sesión^ y de. cpnformnii'

os vigente, se
a celebrar
el día 23 i dbl „______
16, en el local social, calle Ituzaingo N’

3’)
Modificación 
Aumento de

los efectos 
ía:

convoca a los Señores .aso- 
.sambleá General Extraordi- 
.1 corriente mes de abril a

le tratai* la siguiente Orden

Lectura y aprobación del acta anterior.
parcial de los Estatutos, 
mota social.

De acueido a lo establecido en el 
i ¡Aril 80’ de los "Estatutos, el quórum de ia A- 

s^mbjea sera la instad más uno de los socios
con 
desp 
njar 
mero

¡bal

ereclio a voto. 
$s de la fijac;

— Transcurrida una hora 
a en lá citación sin obte- 

lórum, la Asamblea sesionará con el nú- 
de socios presente.

a, 5 de abril de 1960.

Pabloll Ibarra

¡Secretario

VENTA DE NEGOCIO:

Andrés Dip

Presidente .
13|4|60

N'-'i 57 
• cita

Ordin
N’ 5.731 — VENTA DE NEGOCIO — bril
A Jos efectos de la ley 11.867, notifícase a noihu

los interesados que Antonio Camacho vende su estuvi 
negocio de Carnicería sito en Córdoba 402 de aciíer 
esta Ciudad, a Celestina Barrientes, quedan- ciedad 
do el pasivo de dicho negocio á cargo del ven- Balear 
dedor. Oposiciones al doctor Daniel Fleming-, 
en Leguizamón N« 364, Salta. — Salta, 10 de 
abril de 1960. ’ 13 al 21|4|60

7 — “EL T¡nb
sus asociados ________ „———

ria que se realizará el próximo 28 de A- 
horas 21,30

iere quórum 
ren presentes _ ______,__

a los Estatutos, en el local de la So- 
" __ ,_4 Socorro Mútuos, calle

O FEDERAL DE SALTA, 
i a lá Asamblea General

en primera citación, y si 
a horas 22 los socios que 

en segunda citación, de

Española ¿de^
e 675”.

, Se tratará la siguiente

ORDEN DEL DIA

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

ectura y aprobación del Acta de lá A- 
¡xmblea anterioi
emoria de la
tesorería. i

Presidencia y Balance de

| >3’í
N’ 5733. — “GÜEMES, SOCIEDAD ANONI

MA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIE
RA E INMOBILIARIA".

Conforme lo dispuesto por los Estatutos So
ciales convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea Generar Ordinaria que se realizará 
en los escritorios de la Sociedad ubicados en ■ ■ , »
la Avenida Virrey Toledo N’ 318 de esta Ciu- | ¡£72(j[
dad de Salta, 
18 horas,, con

el día 30 de abril de 
el objeto de tratar

ORDEN DEL DIA

la
1960 a las 
siguiente:

■ 1’

2’ 
3’ 
4’

Lectura
Balance ______________ - ___  .
Pérdidas e informes del Síndico;

Elección de dos Directores suplentes;
Elección’ dé Síndico titular’ y suplente; 
Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

13 al 21|4|60

y aprobación de la Memoria,
General, Cuenta de Ganancias y

E a 
J 

Saluc

< Sécrej

inovación total de los miembros de la 
D. y Organ

.mos a Ud, muy atte.

IífernandézI 
jtario General 

13|4|60 í

P de Fiscalización”.

N’ ¡572( — CENTRO
PJLOMá DOS (

CORVO) 
RIA.)

-i 
Centro I 
sambleal 
día 30 
San.É:

¡ATORIA DE

DR. VICENTE SOLA 
Presidente

DE PROFESORES DI-

ASAMBLEA ORDINA-

Comisión Directiva cita a los socios del 
He Profesores (Diplomados para la A- 
l| General Ordinaria que se realizará el 
ixs <WLH| el IclS 1« 
Incisco (Córdob: 

se tratará la siguiente

i de la última Asamblea General, 
mtario, Memoria y Balance anuales.

(misión Directiva, cita a los socios del
Diplomados para la A-

c.e abril, a las 
’w 9 horas, en el Salón de 

la y Caseros) en la que 
orden del día:

1. ¡Act
EL DIRECTORIO 2. ilny

------------------------3. lino rporación del Centro a la Liga de
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Profesores Diplomados del Noreste, al Co
mité Coordinador de Asociaciones Profe
sionales y a la Junta Coordinadora Do
cente, y designación de los respectivos de
legados

4. Elección de los miembros del Tribunal de 
Disciplina (5 titulares y 2 suplentes)

5. Modificación de la cuota social

6. Medidas relacionadas con las actualiza
ción del índece de remuneración.

María Teresa Cadena Víctor F Savoy Uriburu

Secretaria Presidente

e) 13 y 14|4|60 •

N’ 5725. — CITACION A ASAMBLEA.
Se cita a los señores accionistas de "Nue

vo Mundo” Compañía Argentina de Seguros, 
para la Asamblea General Extraordinaria que 

se realizará el día 16 de Mayo de 1960 a ho
ras 18 en el local de calle Alvarado 731 a los 
efectos de considerar la siguiente orden del 
día:

Cambio de denóminación de la Compañía.
Salta, abril 11 de 1960. — AMERICO COR

NEJO, Director Vicepresidente en ejercicio de 
la Presidencia. — ADOLFO ARIAS LINARES, 
Director Secretario. 1S|4 al 4|5|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 dbl actual a horas 17 en su 

sede, Avenida República de Chile s|no de esta 
Ciudad, con el objeto de t’-atar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

a) Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias é Informe del Organo de Fis 
calización.

b) Renovación parcial de la H. Comisión Di 
rectiva.

Jorge Luis Matassi Zenón Tonino
Secretario Vice Pte. en Ejerc. de Pres.

• Art. 38: El quórum de las Asambleas será

la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una 
hora después de la fijada en la ci
tación sin obtener quórum, la Asam 
blea sesionará con el número de so 
cios presentes.

e) 7 al 13|4¡60.

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
Jhes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por loa interesados a fin de 
sal /ar en tiempo oportuna cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA .

1.960
SALTA


