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Sucesorios .............................................. ............................. 67.® 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde.............. ....................... 9Q.Ó0 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 c-m.
Remates de inmuebles ............................  i 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
©tros remates .................................   .,......... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00
Edictos de mina .......... ............... .. 180.00 12.00

1 —
cm<

Contratos de Sociedades ¿; .x.3.......... .. i.. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances...,............_................................... ... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.-— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

WGRETOfi DEL B.OQER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 11.715 —E.
Salta, 29 de Marzo de 1960.
VISTO lo solicitado por la Comisión Pro- 

Templo de El Bordo, referente al otorgamiento 
de un subsidio para atender la construcción 
del Templo de dicha localidad; y 
CONSIDERANDO:

Qué en el Plan de Obras Públicas a reali
zarse durante el ejercicio 1959)60 se prevé par
tida para atender el gasto del subsidio soli
citado, '

ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Otórgase un subsidio a fayor 
de la'COMISION, PRO-TEMPLO DE EL BOR
DO, por la suma de $ 20.000.- m|n.

Á'rt’. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de la COMISION 
PRO-TEMPLO DE . EL BORDO, la suma de 
? 20.000.- m|n, (VEINTE MIL PESOS MONE
DA RACIONAL), para que ésta con cargo de 
opóriüna rendición de cuentas, destine dicho 
imíjqrte a la construcción del templo de la nom
brada localidad, imputándose esta erogación 
ai Anexo H- Inciso I- Capítulo III- Título 10- 
Subtítulo E- Rubro Funcional VH- Parcial 3- 
def'pian de Obras Públicas atendido con Fon
dos Provinciales Ejercicio 1959)60.

/ñ-t. 3’. — Comuniqúese, publíquege, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de Ot Públicas

* DECRETO N’ 11.866 —E.
Salta, 7 de Abril de 1960.
VISTO la nota presentada por el Auxiliar 

5’ de Dirección General de Inmuebles adscrip- 
to á la Representación Legal y Administrati
va de la Provincia de Salta en la Capital Fe
deral, Señor Horacio Villamayor, por la que 
solicita autorización para prestar servicio e'n 

la nombrada repartición miemtras se encuen
tre en tratamiento médico y hasta tanto pue
da viajar para hacerse cargo de sus funciones;

Por ello,

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

DEC.RET A:

Autorízase al Auxiliar 5" de la Dirección 
General de Inmuebles adscripto a la Repre
sentación Legal y Administrativa de la Pro
vincia de Salta en la Capital Federal, Señor 
JULIO HORACIO VILLAMAYOR, a prestar 
servicio en la repartición de que es titular 
mientras se encuentre en tratamiento médico 
y hasta tanto pueda viajar para hacerse car
go de sus funciones.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
■ PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi 

Oficial Mayor Sub-Secretaría de Eí y Finanzas

DECRETO N’ 11.867 —G.
Salta, 7 de Abril de 1960.
Expediente-N’ 5495|60.
VISTA la nota elevada con fecha 2 de -mar- . 

zo último por la Dirección General de la Es
cuela de Manualidades, y atento a lo soli
citado en la misma, 1
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese licencia extraor
dinaria sin goce de haberes por el término de 
tres (3) meses a contar desde el día 2 de mar
zo del año en curso, a favor de la Maestra 
(Oficial 5’) de Bordado a Mano y Máquina de 
la Escuela de Manualidades Filial Güemes Se
ñora SARA BRIONES DE CANEVARO; y de 
conformidad a las disposiciones del artículo 29’ 
del Decreto N’ 10.113|59.

Art. 2’. — Desígnase, a partir del día 15 ’ 
de abril/1960, en el cargo de Maestra (Ofi
cial 5’) de Bordado y Máquina de la Escuela 
de Manualidades Filial Güemes, a la Señora 
JUANA CELIDIA HERRERA DE LOPEZ, (C. 
1925 L. C. N’ 9.466.492 C. I. 108.636) y por 
el término que dure la licencia extraordina
ria concedida a la titular, Señora Sara Brip- 
nes de Canevaro.

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

' ‘ JOSE DIONICIO GUZMAN

JULIO A. BARBARAN ALVARADO■; J i . . " ’ “
Es copia:

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

DECRETO N’ 11.868 —G.
Salta, 8 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5723|60.
Por las presentes actuaciones la Dirección 

General del Registro Civil, solicita la trans
ferencia de Partidas de su presupuesto, rubro 
"Otros Gastos’’; y 
CONSIDERANDO:

Que la. citada transferencia se encuentra 
dentro de las disposiciones del artículo 1’ de 
la Resolución N’ 278)58 emanada por Conta
duría 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. 3 de es
tos obrados,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder- Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’. — Dispónesé la transferencia de 
partidas del presupuesto de la Dirección Ge
neral del Registro Civil, dentro del:
Anexo D- Inciso TV' OTROS GASTQS Prin
cipal a) 1
Parcial 13- "Conservación de 

vehículos” ? 10.000.—
Parcial 6- "Combustibles y lu

bricantes” ” 20.000.—
Parcial 40- “Viáticos y movilidad” ” 15.000.—

5
Para reforzar :
Parcial 23- "Gastos Generales a 
clasificar” ?
Parcial '27- “Limpieza y desinfec
ción” ”
Parcial 29- "Productos químicos 

y far.”’

45.000.—

5,000.—

5.000.—

35.000.—

? 45.000.— 
Partidas éstas del Presupuesto vigente Or

den de Disposición de Fondos N’ 71.
Art. 2’ '— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Arqhíyese.
‘ ’ JOSE DIÓÑICIO GÚZMAN

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copia:
René Fernandez Soto ;

Jefe de Despacho, de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N’ 11.869 —G. 

tí alta, 8 ele Abril de 1960. 
Expediente N’ 5794)60.
VISTAS las presentes actuaciones, en las 

que corren adjuntas planillas de salario fami
liar devengado por el mes de junio de 1959 
a favor del empleado de Policía, Señor Ra- 

' món Fortunato Geria, y
CONSIDERANDO:

Que esta .erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, sin haber sido abonada 
en término, ha caído en consecuencia en lo 
previsto por el 'artículo 35’ de la Ley de Conta
bilidad vigente N’ 705)57;

Por ello, y atento al informe de Contaduría 
General de la Provincia,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase las planillas que 
corren adjuntas de fs. 1 a 4- del presente ex
pediente, y por el concepto en ellas indicado.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su
ma de ? 500 m|n, importe al que ascienden las 
planillas de salario familiar del empleado de 
Policía, Señor Ramón Fortunato Geria.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por in
termedio de su Tesorería General a favor de 
Tesorería de Policía, la. suma de ? 500 m|n 
(QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
para que en cancelación del crédito reconoci
do precedentemente, la haga efectiva a su be
neficiario, Señor Ramón Fortunato Geria, con 
cargo de rendir cuenta y con imputación al 
Anexo G- Inciso Unico DEUDA PUBLICA 
Principal 3- Parcial 5- Orden de Disposición 
de Fondos N’ 142- del Presupuesto vigente E- 
jercicio 1959|60.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.871 —G.
Salta, 8 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5465)60
Por las presentes actuaciones se gestiona 

la donación de Premios a favor del Club “Vi
lla Castañares” con motivo de la fiesta del 20 
de Febrero, donación ésta que se efecuaría por 
parte de Secretaría Coordinadora de Entida
des de Bien Públicos;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 5 de es
tos obrados,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio por la 
suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(? 2.472,- m|n, a favor del Club “Villa Cas
tañares” de esta Ciudad, a fin de que con la 
citada suma efectúe la adquisición de premios 
con motivo de la fiesta del "20 de Febrero” del 
año en curso.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de DOS MIL CUA
TROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.472,- m|n) a favor 
del Departamento de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
que ésta a su vez cancele el gasto dispuesto 
en el artículo primero del citado decreto, con 
cargo de rendir cuenta.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo B — Inciso I — Otros Gastos — Prin
cipal c) 1 — Parcial 3 — Oden de Disposición 
de Fondos N’ 80 del Pesupuesto vigente Ejer- 
ciciio 1.959/1.960.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO. A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

tei
.rt. ll. -II- CcmuníqJlsé, publíquese, insér<= 

el Registro Ofiíhajl y Archívese.fe en
JOSE DÍONICIO GUZMAN 

IO A. BARBARAN ALVARADOJUI ]
lis copia:

Ren i¡ F< .,
Jeie de Des jacho de Gtjbiprno, J. e I. Pública
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DECRETO N’ 11.870 —G.
Salta, 8 de Abril de 1960.
Expediente N’ 1060)60.
VISTO el memorándum N’ 154- elevado pol

la Secretaría General de la Gobernación; a- 
tento a lo solicitado en el mismo y a los infor
mes de la Inspección de Ayuda Social Direc
ta de la Gobernación y Contaduría General de 
la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de- Salta, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Artículo 1’.’ — Concédese un subsidio pol
la sumai de ? 18.000 m|n a favor de la Señora 
RAMONA SALGADO vda. de POPOV, para 
atender a los daños causados por la inunda
ción del día 20|XH|5?.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por 
intermedio de su Tesorería General a favor de 
la HABILITACION DE PAGOS DEL MINIS
TERIO DE GOBIERNO, J. E INSTRUCCION 
PUBLICA, la suma de .? 18.000, m|n (DIECIO
CHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), pa
ra que ésta a su vez la haga efectiva a la 
Inspección de Ayuda Social Directa de la Go
bernación, quien entregará dicha cantidad a 
su beneficiaría, Señora Ramona Salgado vda. 
de Popov.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento del artículo anterior, deberá imputar
se al Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS 
Principal c) 1- Parcial l-: Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 80 del Presupuesto vigente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto . ,

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

DECRETO N’ 11.872 —G.
Salta, 8 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5468)60.
Por las presentes actuaciones la Comisión 

Movimiento Pro-Universidad del Norte Ar
gentino, solicita donación de ciento sesenta 
litros de nafta para viajar a la ciudad de Tar- 
tagal, con motivo de la realización de un ac
to público programado por el citado Movimien
to Pro-Universidad, y en razón de que sólo 
cuenta con el vehículo,

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 4 de es
tos obrados,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio por la 
suma de NOVECIENTOS' SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (? 960.- m)n.) a favor 
de la Comisión Movimiento Pro-Universidad 
del Norte Argentino de esta Ciudad, a fin de 
que con la citada suma efectúe la adquisición 
de ciento sesenta litros de nafta con motivo 
de realizar una gira automovilística a la ciu
dad de Tartagal en razón de los actos pú
blicos programados.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
960.- m|n,) a favor del Departamento de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, para su inversión en el con
cepto expresado precedentemente, con cargo 
de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’ — El gasto de referencia se imputa- 
:á'.al Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS 
Prncipal c) 1- Parcial 3- Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 80, del Presupuesto vigen
te Ejercicio 1959)60.
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tese en el Registro Oficial y Archívese. ’

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A.- BARBARAN ALVARADO 

Es eopia:
René Fernando Soto

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

•DECRETO N» 11.878 —E.
•‘Salta, 8 de Abril de 1960.

Expediente N’ ■ 882|960.
VISTO dos presupuestos presentados para la 

impresión de 150.000 fichas solicitadas por el 
•Departamento de- Inspección de Contaduría Ge 
neral, con destino al Censo de Bienes del Es
tado, del que resulta más conveniente la pro
puesta formulada por la firma Artes Gráficas 
S.R.L., quién cotiza el trabajo en la suma de 
? 43.820.-; y-
CONSIDERANDO:

Que dado el carácter de urgente que reviste 
dicha provisión, el pedido de referencia se en
cuadra en las disposiciones del Art. 55’ Inc. 
d). de la .Ley de Contabilidad en vigor;

Por ello, y atento a lo informado por el H. 
Tribunal de. Cuentas de Contaduría General,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Adjudicase a la firma AR
TES GRAFICAS S.R.L., la impresión de .. 
150.000.- (Ciento Cincuenta mil) formularios 
N’ 4, con destino al' Censo de Bienes del Esta
do y de conformidad en un todo a la propuesta 
presentada ante la Oficina de Compras y Su
ministros del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, por un importe total de 5 
43.820. (CUARENTA Y TRES MIL OCHO
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
CIONAL). .

Art. 2’. — El gasto que .demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO C- INCISO II- OTROS GASTOS 
PRINCIPAL a) 1- PARCIAL 46 del Presu
puesto vigente Orden de Disposición de Fon
dos N’ 52. .

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO ‘J; PERETTI

Es Copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 11.876 —E.
"Salta;-‘8 de Abril de 1960.
Expediente N’ 309|1960.
VISTO las presentes actuaciones a las que 

se agrega nómina de las familias • afectadas p. 
consecuencia del ‘ desborde- del Río Juramen
to; y
CONSIDERANDO:

Que es. propósito del Poder Ejecutivo con
currir en ayuda de los damnificados por di
chas inundaciones, en la medida de sus posi
bilidades;

■ Por ello atento a lo dispuesto en el artículo 
17 ■. apartado e) de la Ley de • Contabilidad en 
vigor y lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la apertura de un 
crédito de urgencia .por la suma de 5 175.486 
m|n ( CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS ■ OCHENTA Y SEIS BE
SOS MONEDA NACIONAL), en virtud a las 
disposiciones previstas en el artículo 17 apar
tado e) de la Ley de Contabilidad.
..Art. 2’. — Incórporase el crédito cuya a- 
pertura se dispone por el artículo anterior 
dentro del Anexo C- Inciso VH- Item H- O- 
tros-Gastos Principal c) 1- Parcial: Damnifi

cados desborde Río Juramento en fincas Fuer
te de Pitos, Carolina y El Progresó Orden de 
Diposición de Fondos N’ 47|60.

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor de la DIRECCION DE BOSQUES Y 
FOMENTO AGROPECUARIO, con cargo de o- 
portuna' rendición de cuentas, la suma de $ 
175.486.- m|n. (CIENTO SETENTA Y CIN
CO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS' MONEDA NACIONAL) para 

que con dicho importe haga efectivo a, los be
neficiarios en la forma y proporción que co
rresponda de acuerdo a la nómina que corre 
en estos obrados, con imputación a la partida 
cuya incorporación se dispone por el artículo 
anterior.

Art. 4’. — Déjase establecido que en virtud 
de la apertura de crédito dispuesta por el 
presente decreto la Qrden de Disposición de 
Fondos N’ 47, queda ampliada en la suma de 

I ? 185.486.
Art. 5’. — Dése cuenta oportunamente a las 

HJET. CC. Legislativas.

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

JOSE DIONICIO GÚZMAN 
PEDRO J. -PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi 

Oficial Mayor Sub-Secretaría de.E. y Finanzas

DECRETO N’ 11877.—E.
Salta, 8 de abril de 1960.
Expediente N’ 732|1960.
VISTO las presentes actuaciones por las que 

Fiscalía de Gobierno solicitan se arbitren los 
fondos necesarios por un total de ? 3.000.— 
m|n., para abonar los honorarios regulados por 

•el Tribunal del Trabajo en Expedientó número 
2880|59, caratulado “Honorarios pedidos por el 
doctor Raúl Fiore Moulés en juicios varios”;

Por ello,- atento a que el presante caso se 
encuentra comprendido en las disposiciones del 
artículo 17’, apartado c), de la Ley de Con
tabilidad en vigor y lo informado por Con
taduría General,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese’ la apertura de un 
crédito por la suma de $ 3.. 000.— m|n. (TRES 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a los fi
nes indicados precedentemente, e incorpórase 
el mismo dentro del Anexo B, Inciso H, Otros 
Gastos, Principal a) 1, de la Ley de Presu
puesto vigente, como Parcial “Honorarios pe
didos por el dodtor Raúl Fiore Moulés en jui
cios varios’’.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por ■ su Te
sorería General a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
con cargo de oportuna1 rendición de cuentas, 
la suma de $ 3.000.— :m[n. (TRES MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL), para su aplica
ción en el concepto expresado, con .imputa
ción al Anexo B, Inciso H, Otros Gastos, Prin-. 
cipal a) 1) Parcial "Honorarios pedidos por el 
doctor Raúl Fiore Moulés en juicios varios’’, 
del Presupuesto vigente - Ejercicio 1959|60.

Art. 3’ — Dése oportuno conocimiento a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 11878.—E.
. Salta, 8 de abril de 1960.

Visto la renuncia presentada,
El Vice Gobernador de la Provincia.de Salta, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
D E C R E T A :

Artículo 1’ — Acéptase, con anterioridad al 
18 de marzo en curso, la renuncia al cargo de

Auxiliar- 2’ .de la Dirección General de Rentas, 
presentada por el señor JULIO CESARRSO- 
RIA. -

Art. 2’ — Dispónese los ascensos del si
guiente personal de la Dirección' General de 
Rentas en los cargos que a continuación se 
expresan:

De Auxiliar 3’ a Auxiliar 2’ a la señorita 
AMELIA GUCHEA.

De Auxiliar^. 4’ a Auxiliar 3’ a la señora 
BLANCA PEREYRA DE GONZALEZ.

De' Auxiliar 5’ a Auxiliar 4’ a la señorita 
OFELIA AGUILERA.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila1 López de Gastaldi

Oficial Mayor Sub-Secretaría de.E. y Finanzas

DECRETO N’ 11879.—E.
Salta, 8 de abril de 1960.
Expediente N’ 688|1960.
VISTO el decreto N’ 10555, dictado en fecha 

15 de enero del año en curso, por el que se 
autoriza a la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a entregar al Club “12 de- Octubre", 
sin cargo, cuarenta metros lineales de postes 
de 2x3’; y
CONSIDERANDO: .

Que la ‘ mencionada repartición no posee en 
Depósito los materiales solicitados, por lo que 
la entidad recurrente solicita se le provea en 
cambió 10 tirantes de 3xG’ y 5,40 mts. de-largo;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría. General de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia' de Salta, 

en ejercicio del Poder Ejecutico
DECRETA

Artículo 1’ . — Déjase sin efecto el decreto 
N’ 10555 de fecha 15|l|60, por el que se dis
ponía la provisión sin cargo de 40 metros li
neales de postes por parte de Dirección de 

■ Arquitectura de la Provincia y a favor del 
Club “12 DE OCTUBRE’’ de 'esta ciudad,

Art. 2’ — Concédese un subsidio a favor 
del Club “12 DE OCTUBRE”, por la suma de 
$ 792.— m|n, importe a que asciende el ma
terial solicitado.

, Art. 3’ — Autorízase a DIRECCION DE AR
QUITECTURA DE LA PROVINCIA a proveer 
sin cargo al Club “12 DE OCTUBRE”, la can
tidad de 10 tirantes de 3x6’ y 5,40 mts, de 
largo, material que será utilizado por la en
tidad solicitante para efectuar trabajos en su 
campo de deportes.

Art. 4’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese la suma de $ 792.— m|n. 
(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), a favor del Club “12 
DE OCTUBRE”, por el concepto expresado 
precedentemente, debiendo imputarse esta ero
gación al Anexo H, Incisq V, Capítulo HI, Tí
tulo 10, Subtítulo E, Rubro Funcional VII, 
Parcial 2, .del Plan de Obras Públicas, aten
dido con Fondos Provinciales -- Ejercicio 1959- 
1960.

Art. 5’ — Déjase establecido que la liqui
dación que se dispone efectuar en el artículo 
anterior, deberá ser compensada por parte de 
Contaduría General de la Provincia, 'previa 
confección de la respectiva Nota de Ingreso, 
con cargo a la cuenta “Valores a Regularizar” - 
Dirección de la Vivienda y Obras Públicas - 
Decreto NC 8531|54”.

Art. 6’ — 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’ 11880.—E.
Salta, 8 de abril de 1960.
Expediente N’ 508|1960.
VISTO estq expediente, por el que Dirección

Provincia.de
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de Aeronáutica Provincial solicita se otorgue 
un subsidio a favor de la Comisión Municipal 
de Rivadavia (Banda Sud), para ser destinado- 
á la conservación de la pista de aterrizaje; y 
CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas para el 
presente ejercicio se prevé partida para otor
gar subsidios de esta naturaleza, y 
la utilidad práctica de los trabajos 
rencia;

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

atento a 
de refe-

por Con-

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Eiercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

de Salta,

ma directa con la Administración General de 
Agua- de Salta, las reparaciones de los móv 
tores de la usina y compresor frigorífico del 
Establecimiento citado y de conformidad a las 
excepciones previstas por el artículo 55’ inci
so 3’ apartado 1) de ,1a Ley de Contabilidad 
vigente N’ 941)57.

Art. 2’ — La erogación que demande el cum
plimiento del artículo 1’ será atendido direc
tamente por la Oficina de Compras' y Sumi
nistros del Hotel Termas de Rosario de la 
Frontera, con imputación al Anexo D, Inciso 
XVII, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 23,. 
Orden de Disposición de Fondos N’ 57 del Pre
supuesto vigente Ejercicio 1959¡60.

lacio: ij c< 1
• tnsc irso del añl

Artículo 1’ — Acuérdase un subsidio a fa
vor de la COMISION MUNICIPAL DE LA 
LOCALDDÁD DE RTVADAVTA (BANDA SUD), 
por la suma de $ 15.000.— m|n., importe éste 

• que será destinado a ,1a conservación de lá 
pista de aterrizaje.

Art. 2'-' — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese la suma de 3 15.000.— m|n. 
(QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
a favor de DIRECCION DE VIALIDAD DE 
SALTA, quien deberá hacerla efectiva a §u 
beneficiario para que éste;, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, invierta dicha su
ma en los trabajos citados precedentemente, 
debiendo imputarse esta erogación ál Anexo H, 
Inciso III, Capítulo HI, Título 3, Subtítulo A, 
Rubro Funcional VI- Parcial 4- del Plan de 
Obras Públicas, atendido con Fondos Especia
les de Origen Provincial - Ejercicio ,1959)60.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia; ,
Rene Femado Soto

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

Art. 3’. — 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
' t

■ DECRETO N’ 11881—E.
Salta, 8 de- abril de 1960. *
VISTO la necesidad de reforzar los fondos 

destinados al pago de certificados pendientes 
de cancelación correspondientes a 
ejecución que es necesario activar 
pronta realización;

Por ello,

obras en 
para su

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

D ECBETA :

de Salta,

Artículo 1'-' —'■ Por Contaduría General de la 
Provincia procédase a transferir de Rentas Ge
nerales a la cuenta Fondos Obras Públicas, 
la suma de $ 8.500.000.— m|n. (OCHO MI
LLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL) para los fines indicados pre
cedentemente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO . J. PERETTI

■ Es copia: 
Camila López de Gastaldi;

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 11882.—G.
Salta, 11 de abril de 1960.
Expediente N’ 5750)60.,
Las presentes actuaciones están relacionadas 

con el pedido formulado por la Administra
ción del Hotel Termas de Rosario de la Fron
tera, quién solicita autorización para proceder 
a la reparación de los motores de la Usina 
y Compresor frigorífico de ese Establecimiento;

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

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

DECRETA:
Artículo 1’ — Autorízase al Hotel Termas 

de Rosario de la Frontera a contratar en for-

mprobantes j de gastos efectuados
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DECRETO N’ 11883.—G.
Salta, 11 de abril de 1960.
Expediente N’ 5809|60.
Por las presentes actuaciones la Secretaría 

General de la Gobernación solicita la trans
ferencia de partidas dentro de su presupuesto, 
rubro "Otros Gastos”, y 
CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia se encuentra en
cuadrada dentro de las disposiciones del ai- ■ p- 
título 1’ de la Resolución N’ 278|58 emanada 
por Contaduría General de la Provincia en uso 
de las facultades de Tribunal de Cuentas con
ferida. por decreto ley N’ 753)58'; ,

, Por ello y atento lo informado poi- Conta
duría General de la Provincia a fojas 2 de 
estos obrados,

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

DECRETA:
Artículo 1“ — Dispónese la transferencia de 

partidas correspondientes al presupuesto de la 
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA
CION, dentro del: 
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Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE-DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

üs copia:
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 11884.—G.
Salta, 11 de abril de 1960.
Expediente N’ 5797)60.
Por las presentes actuaciones Gendarmería 
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tículos regionales de Salta para ser obsequia
dos al Señor Ministro del Interior Dr. Vi- 
tolo, por parte del Gobierno de la Provincia.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de TRES MIL SE
TECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MO
NEDA NACIONAL (? 3.733,- m|n.) a favor 
del Departamento de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, pa
ra su inversión en el concepto antes referido, 
con cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’. — El gasto de referencia se impu
tará al Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS 
Principal a) 1-’Parcial 30- Orden de Disposi
ción de Fondos N9 80 del Presupuesto vigente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

•DECRETO N’ 11.887 —G.
■ Salta, 11 de Abril de 1960.

Expediente N9 5926(59.
- Por las presentes actuaciones la Señora 
Marta Pérez de Soraire solicita se le acuerde 
un subsidio a favor de su hija Marta Elva 
Soraire, a fin de que la misma pueda cur
sar estudios;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 11 de estos 
obrados,

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

DECRETA:

Artículo 1°. — Acuérdase un subsidio de 
cuatrocientos PESOS MONEDA NACIO
NAL (? 400.- m|n.), mensuales por el perío
do comprendido de marzo a octubre del año 
1960, a favor de la niña MARTA ELVA SO- 
RAIRE, a fin de que la misma pueda cursar 
estudio en el Hogar Buen Pastor de esta Ciu
dad.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría /General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de TRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL. 
(S 3.200.- m|n.) a favor del Departamento de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, para que ésta a su vez 
líaga efectiva dicha cantidad en la forma que 
se establece en el artículo l9 del presente de
creto a la beneficiarla Marta Elva Soraire, 
con cargo de rendir cuenta.

Art. 3°. — El gasto dispuesto precedentemen
te se imputará al Anexo B- Inciso I- Otros 
Gastos Pi-’incipal c) 1- Parcial 1- Orden de 
Disposición de Fondos N9 102, del Presupuesto 
Vigente Ejercicio 1959|60.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.
J • JOSE DIONICIO GUZMAN

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 11.888 —A.
Salta, 11 de Abril de 1960.

. Expediente N9 34.017|.60.
. VISTO la renuncia presentada por el Señor 
MANUEL CASTILLO al cargo de Oficial Ma- 

‘yor inspector de la Dirección Provincial del 
Trabajo;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Subsecretaría de Asuntos Sociales del 
Ministerio del rubro, respectivemente,

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

DECRETA:

. ARTICULO — Acéptase la renuncia pre
sentada por el Señor MANUEL CASTILLO 

al cargo de Oficial Mayor- Inspector dé la Di
rección Provincial del Trabajo, a partir del día 
15 de marzo del año en curso,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

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

DECRETO N9 11.889 —A.
Salta, 11 de Abril de 1960.
VISTO el pedido de licencia extraordinaria 

por razones de estudios de la Srta. SILVA 
INES CHAVEZ Dietista del Policlínico Regio
nal de Salta "San Bernardo”;

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

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

'DECRETA:
Artículo 1’. — Concédese siete (7) días de 

licencia extraordinaria por razones, de estu
dios con gose de sueldo, a partir del día 18 
de marzo del año en curso a la Srta. SIL
VIA INES. CHAVEZ, L. C. N. 9.487.155 O- 
ficial 3'-' Dietista del Policlínico Regional de 
Salta "San Bernardo" en base a lo que esta
blece el art. 319 del Decreto N’ 10.113(59.

Art. 2". — La recurrente al término del exá- 
nien deberá presentar el certificado expedido 
por las Autoridades del Establecimiento Edu
cacional correspondiente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO ’

Es copia:
Lina tífanchi de López

Jete de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 11.890 —A.
Salta, 11 de Abril de 1960.
Memorándum N- 311 de Secretaría Privada.
VISTO en estas actuaciones que el señor 

ESTEBAN PASTRANA actual Auxiliar 2’ A- 
yudante de Enfermero del Departamento de 
Lucha Antituberculosa ha presentado su tí
tulo de Enfermero; y 
CONSIDERANDO:

Que por lo expuesto precedentemente co
rresponde se equipare al mismo en la cate
goría de Auxiliar Mayor, categoría esta asig
nadas a los que se desempeñan como tal;

Por- ello, atento a lo informado por Ofici
na 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 1’. — Asciéndese a partir del día 
1’ del mes en curso al actual Auxiliar 29 Ayu
dante de Enfermero del Departamento de Lu
cha Antituberculosa Sr. ESTEBAN PASTRA
NA a la categoría de Auxiliar Mayor Enferme
ro del citado Departamento, en vacante exis
tente en presupuesto.

Art. 2°. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto se atenderá con imputación al Anexo E- 
Inciso I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1- de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

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

DECRETO N9 11.891 —A.
Expediente N9 33.086(59.

VISTO que por art. 2’ del Decreto N9 10.277 
se designaba con aarácter interino a la Dra. 

María Arminda Cortés Oficial Mayor Médico 
Asistente del servicio de Paidología del De
partamento .de Maternidad é Infancia; y 
CONSIDERANDO:

Que en el citado decreto se consigna a par
tir del día l9 de diciembre del año ppdo. la 
designación mencionada;

Se hace necesario dejar establecido que la 
misma fué a partir del día 14 de diciembre 
del año 1959 y nó como se consignara en el 
Decreto de referencia;

Por ello, atento a lo informado p’or Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,

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

DECRETA:

Artículo l9. — Déjase debidamente estable
cido que la designación interina de la Dra. 
MARIA ARMINDA CORTES, efectuada me
diante art. 2’ del Decreto N9 10.277 de fecha 
21 de diciembre de 1959 es a partir del día 14 
de diciembre del año ppdo. y nó como se con
signara en el mencionado Decreto.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 11.892 —A.
Salta, 11 de Abril de 1960.
Expediente N9 34.027(60.

•VISTO en este expediente el proyecto pre
sentado por el Director del Policlínico Regio
nal de Salta “San Bernardo”, relacionado con 
la creación de la Escuela de Preparadores de 
Histología, la que dictaría cursos en el tér
mino de dos años en las asignaturas de: A- 
natomía y Fisiología Humana, Histología y 
Embriología, Química y Técnica Histológi
ca; y 0
CONSIDERANDO:

Que, la creación de esta escuela no presen
taría ninguna erogación desde el punto de vis
ta económico ya que las asignaturas serían dic- 
das por los mismos profesionales del Estableci
miento y el Director de la Misma se desempe
ñaría con carácter “Ad-honorem”;

Que con la creación de este Establecimien
to se logrará la finalidad que persigue el Mi
nisterio del rubro de formar personal técnico 
capacitado y estimular la actividad científica 
que se desea desarrollar en nuestro medio;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y por Memo
rándum N9 339,

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

DECRETA:
Artículo l9. — Créase la ESCUELA DE PRE

PARADORES DE HISTOLOGIA, dependien
te de la Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio del rubro, la que funcionará en el 
Policlínico Regional de Salta "San Bernardo” 
y donde se dictará Cursos en las asignaturas 
de: Anatomía y Fisiología Humana, Histolo
gía y Embriología. Química y Técnica His
tológica, de acuerdo al programa que obra a 
fs. 2|9 de estas actuaciones.

Art. 29. — Desígnase, con carácter “Ad-hono- 
rem”, Director de la Escuela • de Preparadora 
de Histología, al doctor DARDO ESCALAN
TE, a partir de la fecha en que comience a 
funcionar la misma;- quién dentro del tér
mino de sesenta días propondrá al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública la Re
glamentación y Organización de la citada Es
cuela.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO *

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DEORETO-N’ 11.8,93 —A.
Salta, 11 de Abril de 1960. 

Memorándum N’ 341 de Secret. Privada.
VISTO- lo dispuesto mediante Memorándum 

N’ 341, referente a la designación del doctor 
Juan María Barberis, como. Médico Zonal del 
Departamento de Rosario de la Frontera;

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

El Vice Gobernador de. ¡a Provincia de Salta 
en ejercicio del 'Poder Ejecutivo,

DECRETA:

cargo de Auxiliar l", Ecónoma del -Hospital 
'Alelchcra F. de Cornejo”, 
Frontera, a partir del día 
año. en curso, y con motivo 
beneficios de la jubilación.

de
1’ 
de

Rpsario de la 
de marzo del 
acogerse a los

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

JOSE DIONICIO GÚZMAN 
SANTIAGOBELISAPylQ

Es copia:
Lina Bianchi de 

Jefe el? Despacho

publíquese, insér-

López.
de A. S. y

CASTRO

Salud Pública

de 1 
artíi
46, ■

aren 
0 d

l i dif
ido i. .. 
■atificádo 

Convenio ,de
d o i.of L e y
PPl'

:ia de aportes.
1 Decreto llpj 
en el ar '

Reciprocida.

dpn Ran 
noviembr

y s 3; o r1944
a<

establecida, por el 
Nacional N’ 9816|

Artículo 1’. — Desígnase, con carácter 
riño, a, partir de la fecha, en que se 
cargo de sus funciones, Oficial Mayor,

inte- 
haga 
Mé

dico Asistente con funciones de Médico Zo
nal del Departamento de Rosario de la Fron
tera, al Doctor JUAN MARIA BARBERIS 
en la vacante por ascenso de Tomás Saturni
no Maripi,

Art. 2’. — El’ gasto que demande el. cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo ante
rior, se atenderá con imputación al Aneifo E- 
Inciso I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

por la señora

DECRETO N’ 11896—A.
SALTA, Abril 11 de 1960.
VISTO el pedido formulado

Teresita del C. C. de Pistón, empleada del
Departamento de Maternidad e Infancia, re
ferente a la concesión de licencia extraordi
naria. ppr razones de estudios;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
informado por Oficina de Personal de ese De 
parlamento de Estado,

El Vice Gobernador de 
en ejercicio del 

D E C R

la Provincia de Salta
Poder Ejecutivo
E T A :

DECRETO N’ 11.894 —A.
Salta, 11 de Abril de 1960.

. Memorándum N’ 294 de Secret. Privada. 
VISTO:

Que -es propósito de las autoridades Pro
vinciales llevar una más amplia y completa 
atención Sanitaria en todos aquéllos lugares 

“ donde sus pobladores lo necesiten, a cuyo e- 
fecto se ha dispuesto la creación de,un Con
sultorio Médico en Barrio Primavera, de esta 
ciudafl;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y a lo dispuesto por Memorándum N’ 
294,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Créase un 1 Consultorio Médi
co en BARRIO PRIMAVERA, de esta ciudad, 
a los efectos de ampliar la atención sanitaria 
en dicha zona.

Art. 2’. — Dispónese que el Oficial Mayor, 
Médico Asistente de la Asistencia Pública, 
Doctor TUF-EX SAMAN, atienda 3(tres), veces 
por semana el Consultorio Médico de Ba
rrio primavera.

Artículo 1’ — Concédense nueve (9) me
ses de licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo y por razones de estudio, a la Oficial 
69 —Nurse del Departamento dp Maternidad 
e Infanpia— qeñora Teresita del Carmen Cris 
cuelo de Pistón, a partir dpl día 5 del corrien 
te mes, en base a las disposiciones estable
cidas en el artículo 34’ del Decreto N’ 10.113.

Art. 2’ — El agente citado anteriormente, 
deberá presentar oportunamente, la Certifica 
ción "correspondiente que acredite los estudios 
a ralizarse.

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

JÓSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

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

DECRETO N’ 11897—A.
SALTA, Abril lí de 1960.
Memorándum N’ 342 de Secnetaríq. 
VISTO las reales necesidades (de 

en la Estación Sanitaria de La Viña y at.ento 
a lo dispuesto en Sfemorándum N’ JJ42 .de Se
cretaría Privada y a lo informado por Ofici
na de Personal respectiyamente, ele ese De
partamento de Estado,

Privada, 
personal

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

JÓSE DIONICIO GUZMAN 
SANTIAGO CASTROBELISARIO

Es copia-: 
Lina Bianchi de

J,efe de’ Despacho
López i
de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 11895—A.
SALTA, Abril 11 de 1960.
Expte. N’ 33.966(60.
VISTP la renuncia presentada por la ser 

ñorita Lidia Esther Llamas, al cargo de Au
xiliar l*, Ecónoma del Hospital ‘Melchora F. 
dp Cornejo”, de Rosario de la Frontera, .con 
motivo de acogerse a los beneficios de la jú 
bilación;

Atento a lo informado por Oficina .de Per 
señal del Ministerio del rubro, i

E| Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
en Ejercicio del Pp.der Ejecutiva

d’ .E c’R E T A :

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por lá señorita Lidia Esther Llamas, al

rtíiiuli 5’ inciso. 2’) Qel 
iubilgtoria apr.otba7 
sueldos, percibidos 

des$e ‘ el 1» de
1041|49j sobre

Silva,
el 31 de octubre de 
<íe

73 te del! m i 
de la¡ P 
por 

a 
l da 

autá'rqu 
ia, a 
sin dfect 

cior ado, ¡

ral 
que, 
porb 
i ida 1

vine 
jal

El /íce
en

ón Benito _ 
1930 hasta 

leñó el pag - 
lartición; y 
RANDO: 
evo informe

¡coi

dicha suma a la• S. »»<« - •

Contaduría Gene
5' se desprende

__________ - de
■ ■ J oymcia a fojas 

■esponder dicta 'diferencia de a- 
clpíj liquidado;, p.or la Municipa-

fiui

eral Güeña s, 
ca y no al 
n atañe el 
i lo dispuesto

es a esta r.gparti- 
obierno dg la Ero-’ 

I pago; debiéndose ¡le
en él i^ecveto. men

Gi

Rrov,incia dg. SaltaGob ¡mador de
rcicio del íjoáer Ejec.utiyo 
D E C R -|e"“ "..............
— D,eró(gasa oí Decreto N’ 11-llñ 
de febrero ‘de 1960,.

(eje

. :tículq 1’ 
t’epha ¡17

Art. 2pj - 
tese en

A 
de

la

Comuniqúese
egistro Oficial

JOSE DIpNlblO GUZMAN .
BÉLIS1ARIÓ' SANTIAGO ■ CASTRÓ"

el I
i publíquese. jnsér- 
l' y Archívese.

s cojiia: 
Bina Bian
El

Jef

I

de Des
>hi de Lópe z 
pacho de ¿1 S. y Salud Pública

ECRETC N’ 11899—A
Ai, A bril 1'1 de 4¡96p. 

! N 32—L—56 ’
•SALT.
Expte 

563J56 y

N’ 11899-tó.

f17í )|47 de la $a;
Pensiones d ¡

■\JTSTcJ)l ei
?42núí riéro 

Pe isionps 
cuadro iubi

(N’ 2642|54, 2656(54, 
a de Jubilaciones y

la Proyinc jai .
estos excedientes la .resolución 

! -J de la Gafa de Jubilaciones y 
e la Provincia, <

’iatorio corrí1 ” ’ ’’ ~
que aprueba el

cui.dro jubi atorio correspondiente a don Ra- 
. fael Lore, < mf accionado a fojas 56(97 x, 57(98

en base [a 1 > previsto <{n el artículo’ 35 "'de la
Lev 16í8, <é conformidad a 10 dispuesto en
Decreto JlO.e Ll|59 y mantiene la forma de pa-

El Vice G°bernador de la Provincia de Salta 
en ejerejejo del Pod.er Ejecutivo

’’ ’p fe' Ó JJ E T A :

Artículo 1’. — Déjese sin efecto el Decreto 
N’ 10.397 de fecha 29 de diciembre del año 
ppdo., mediante él cual se designaba a par
tir del 1’ del mes en curso Auxiliar Mayor 
—Enfermero de la Estación Sanitaria de La 
Viña—, al señor Félix Reymjmdo Salvatierra 
(Documentos de Id,entida.d ,en Trámite).

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

.Jefe de Despacho .de. A. S. y Sajad Pública

DECRETO N’ 11898—A.
SALTA, Abril 11 de 1960.
Expte. N’ 1616—C—1960 (N’ 310—S—1960 

de Contaduría Gral. de la Provincia).
VISTO en este expediente el Decreto N’ 

11.110, de fecha 17 de febrero de 1960, por el 
que, de conformidad a dictamen de Contadu
ría Gral. de la’ Provincia, se dispuso el re
conocimiento de' un crédito de ? i.549.80 m|n'., 
a favor de la .Caja de Juiblaciones y Pensio
nes de la Provincia, en concepto del 50 o|o

de tós
Decreto |Le 
el 
luc

y 
tei

Deci qto 
: ión N’ 
AtentU a 
al distan 

i io del r
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"Art. 2" — ‘Mantener lo dispuesto en los 

Arts. 2’ y 4” de la Resolución N" 425, apro-, 
bada por Decreto de la Intervención Federal, 
N’ 10.758 del 15 de octubre de 1957, por cuan 
to se relacionan con la forma de pago de ios 
cargos establecidos por Decreto Ley Nacional 
N’ 9316[46, y formulados por las Cajas Nacio
nales de Previsión para el Personal del Es
tado y de Comercio y Actividades Civiles, res 
pectivamente”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

- DECRETO N’ 11900—G.
SALTA, Abril 11 de 1960.
Con motivo de celebrarse el día 16 del mes 

en curso un nuevo aniversario de la funda
ción de Salta, es deber del pueblo y gobierno 
de la provincia rendir su máximo homenaje 
al acto que se conmemora y a su fundador 
don Hernando de Lerma;

Por ello,
El Vice Gobernador de ia Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’ — Conmemórase el día 16 del 
corriente mes el 378’ Aniversario de la Fun
dación de la Ciudad de Salta, a horas 11.30, 
ante el Monumento que perpetúa la memoria 
de su Fundador, Licenciado don Hernando de 
Lerma.

Art. 2’ — Como homenaje del Poder Eje
cutivo de la Provincia, se depositará una o- 
frenda floral al pié del monumento mencio
nado.

Art. 3’ — En nombre del Gobierno de la 
Provincia, hará uso de la palabra, en tal opor 
trinidad el Intendente de la Municipalidad de 
la Capital, señor- Alfonso Sansone.

Art. 4’ — Invítase a los Poderes Legislati
vo y Judicial, autoridades militares, civiles y 
eclesiásticas, provinciales, nacionales, munici
pales, cuerpo consular, prensa y muy espe
cialmente al pueblo a concurrir a los actos 
precedentemente dispuestos.

Art. 5’ — El H. Consejo General de Educa 
ción de la Provincia, dispondrá la concurren 
cia de delegaciones escolares al citado home 
naje.

Art. 6’ — La Municipalidad de la Capital 
adoptará las medidas que sean necesarias pa 
ra la ornamentación del monumento del ilus
tre fundador don Hernando de Lerma, el que 
se encuentra emplazado en la plaza General 
Güemes de esta Ciudad.

Art. 7° — Jefatura de Policía ordenará que 
la Banda de Música de su . depenedncia, se 
encuentre a la hora indicada en el Art. 1’ 
del presente decreto, a los efectos de rendir 
los honores de práctica.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11901—E.
SALTA, Abril 11 de 1960.
Expte. N’ 3501|59.
VISTO este expediente por el que la Auxi

liar Principal de Dirección de Vialidad de 
Salta, Sra. Crescencia López de Gómez, so
licita su adscripción a la Sección Maternidad 
e Infancia del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública;

Por ello, y de conformidad manifestada por 
la. repartición vial provincial',
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’ — Adscríbese a partir del día 
• de la notificación del presente decreto, a la 

Sección Maternidad é Infancia del Ministerio, 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, • donde 
se le asignarán funciones, a la Auxiliar Prin 
cipal de Vialidad de Salta, señora Crescencia 
López de Gómez.

Art. 2’ — El presente Decreto deberá ser 
refrendado por el señor Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

Art. 3’. — 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’ 11902—E.
SALTA, Abril 11 de 1960. 1
Expte. N’ 3379159.
VISTO lo solicitado en estas actuaciones 

por el Contratista Lorenzo lanniello, en el sen 
tido de que se le confiera autorización para 
transferir a favor del señor Isidoro Leonar- 
duzzi, la ejecución de la obra: “Escuela Na
cional N‘-‘ 200 — Hickman — Dpto. San Mar
tín”, adjudicada mediante Decreto N9 9407| 
59; y

—CONSIDERANDO:
Que atento a la conformidad manifestada 

por el señor Isidoro Leonarduzzi e informes 
producidos por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, en el caso de autos no existe im 
pedimento alguno para denegar la autoriza
ción reclamada;

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo !■' — Autorízase al Contratista Lo
renzo lannniello a transferir al señor Isidoro 
Leonarduzi, la ejecución de la obra "Escuela 
Nacional N9 200 — Hickman — Dpto. San 
Martín” por el sistema de precios unitarios A- 
juste Alzado, en un todo de conformidad a lo 
establecido en Pliego de Condiciones Grales. de 
la obra y en la cantidad de 5 1.270.525,99 % (Un 
Millón Doscientos Setenta Mil Quinientos vein
ticinco Pesos con 99/100 Moneda Nacional), 
aceptando el contratista mencionado en segun
do término todas las obligaciones, compromi
sos y derechos que contrajera el anterior ad
judicatario.

Art. 2” — Tome conocimiento Dirección 
de Arquitectura de la Provincia y por Escri
banía de Gobierno, otórguese la correspondien- . 
te escritura pública de transferencia.

Art. 3’. — 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’ 11.903 — E.
Salta, Abril 11 de 1.960.

Expediente N9 886/1.960.
Visto este expediente, por el que Direc

ción de Vialidad de Salta solicita se efectúe 
la contabilización de las inversiones que la 
misma realizara desde el 1’ de noviembre de 
1.959 al 15 de febrero de 1.960; y
—CONSIDERANDO :

Que Contaduría General de la Provincia 
por intermedio de su Departamento de Inpu- 
taciones, teniendo en cuenta las inversiones 
realizadas con fondos nacionales y provincia
les como asimismo el crédito disponible de las 
partidas correspondientes ha efectuado eí coni 
promiso preventivo pertinente con imputación' 
a la Ley de Presupuesto vigente (Plan de O- 
bias Públicas atendido con Fondos Nacionales 
— Aporte Federal — con cargo reembolso y 
Fondos Especiales de Origen Provincial), por 
las sumas de $ 1.256.792.45%. y $ 3.510.970,17 
%. lo que importa un total de $ 4.767.762.62' 
Moneda Nacional;

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

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

DECRETA: .

Artículo 1" — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, y por su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Vialidad de Salta, con cargo de ren
dir cuenta. documentada de la inversión rea
lizada en el período comprendido desde el 1’ 
de noviembre de 1.959 al 15 de febrero de 
1.960, la suma de $ 4.767.762.62%. (Cuatro 
Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Se
tecientos Sesenta y Dos Pesos con 62/100 Mo
neda Nacional), importe a que ascienden las 
referidas inversiones destinadas a la ejecución 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos'Nacionales — Aporte Federal — con car
go reembolso y Fondos Especiales de Origen' 
Provincial con imputación a las partidas co
rrespondientes a la Ley de Presupuesto vi
gente y que se transcriben a continuación:

FONDOS NACIONALES ;
Conserv. Recontrue. y Me

joramiento de la red de Cami
nos . Provinciales H III III 3
A VI 1 $ 1.256.792.45

FONDOS PROVINCIALES:
Adquisic. Automotores, eq. 

etc-. H III III 3 A VI 1
Cons^ñv. Reconst. y me

jorara. de la Red de Caminos 
Provinciales H HI III 3 A VI 1 ”

Constr. Reconstruc. y me
joramiento Obras de artes me
nores H III III 3 A VI 2

Conste.' Reconstrc. y conser
van. Defensas p/protec. puen
tes caminos Pcia. H III III 3 A 
VI 3

Enrripiado de caminos Red 
Provinciales H III III 3 A VI 4 ”

Trabajos de Señalización de 
Red Provincial H III III 3 A VI 
6 ”

Constrc. Mejoram. y Conser- 
vac. de Caminos de Herradura 
H IH III 3 A VI 8 ”

Estudios y Proyect. de Cami
nos y Pavimentac. calles en Mu
nicipios H III III 3 A VI 1 ”

Constrc. Camino El Bordo
Fichanal H III. III 3 A VI 7 " 

Canstrc. Camino Paso Cruz
Estancia Vieja H III III 3 A 
VI 8

Constrc. Camino Tartagal 
Sta.. Victoria H UI III 3 
A VI 9

Constrc. Camino Tartagal 
Sta. Victoria H III HI 3 A 
VI 10 ”

Constrc. Camino de Iruya 
a. Límite c/Jujuy H III III 3 A 
VI 12-, .

Constrc. Defensas 'Pte. s/río
Arenales H III III 3 A VI 13 ” 

Constrc. Camino San Martín
La Cámara H HI III 3 A VI 14 ” 

Constrc. Camino Acceso Lum
breras a Ruta Nacional N9 34 
H HI III 3 A VI 15

Const. Caminó de Acceso a Pi- 
ehanal desde Ruta Nacional 34 
H HI III 3‘ A VI 21

Cónst. Camino ChicoanaEm 
palme Ruta N" 9 H IIJ HI 3 
A ' VI 31

Const. Camino Ruta 9 a S. Pe
dro Corrales H IH. ni 3 
A VI 33 ’-

Const. Camino La Punilla a 
Animáná H IH HI 3 A VI 34 ”

Contrito.'' ’ 'Consorcios para, leí, ” ' 
Constr. Caminos y Obras dé 
Artes H III IH 3 A VI 1 ”

Enrip., y .Mej. calles Munici
pios Ii HI III 3 A VI 3 '

56.153.70

968.070.67

139.196.05

210.220.75

9.900.—

11,360.—

93.771.98

164.468.92

180.717.54

12.-101.58

23.675.66

363.830.72

12.013.72

44.150.75

76.606:60

50.—

9.351.23

22.708.33

20.897».66.

' ■ 2SÓ'.—

482.738.96
. ' ■. ■ ■ : l :
514.893.31
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Gopsjtr. Pistas de Aterrizaje
lf 1H IH 3 A VI 4 ’ ” ÍO.873.0-1

Constr. ■ Ámpliac. y Refec. 
puestos caip. H Él III 3 Á
VI 4 ■ — ” 2.,64.0.—

? 3.510.4)70.17

R E S U M ,E N
Total Fondos Nacionales . $ 1.25.6.7^2.45 

■” ” Provinciales ” -3.510.-970.17

■Total Comprometido ........ ¡? ,4 .,767,762^62

Art. 2’ — Comuniques)', publíquese, insér.- 
sé en el Registro Oficial y archívese.
‘ JOSÉ' DIÓNIOIO GUZMAN

PEDRO' J? PERETTI
Es Copia:

ROLANDO 'TAPIA
Jefe nde Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11904—E-
SALTA, Abril 11 de 196Q.
Espíe. N9 922—1960. '
VISTO la renuncia interpuesta por ,el ‘Sr. 

Cel.este Dal Borgo al cargp ,d.e Ayudante Téc
nico del Dpto. Electromecánico de .^dministrq 
ción General de Aguas de Salta y atento las 
razones invocadas,

Ej Vice Gobernador de la Provincia de Salta, 
én Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D" É C R E'T A "

Artículo 1’ — Acéptase a partir del 16 ,de 
-febrero del año en curso, la renuncia inter
puesta por el Geómetra Dn. Celeste Dal Bor
go al .cargo de Ayudante Mecánico del De- 
•partamento ' Construcciones de Administración 
General de Aguas de Salta.

Art. 2’ — Comuniqúese, ¿mblíqu.ese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

’ ’ JÓSE DIONICIO GUZMAN 
■"PÉDR-P X PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacíio Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N» 11905—E. 
SALTA, Abril 11 de 1960. 
Expié. N’ 92G|19G0.
VISTO las presentes actuaciones, por las 

que los señores Jo.sé O campo y Pe.dqq Cap.ro- 
tta, solicitan devolución de Depósitos que les 
fueran retenidos en garantía en. ocasión de 
hallárseles liquidado certificados de obras ;y 

—CONSIDERANDO:
Que verificados los importes re.cjamdaos por 

parte de Contaduría General de la Provincia 
y siendo procedente dicho reintegro, según se 
aespr.ende de lo informado por Dire.cci.ón de 
Arquitectura d,e la Provincia;

Por. ello,

El Vice Gobernador tde la Proyincia de ¡Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D É C\R É T A : ’

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la • Provincia, y por su Teso
rería General, liquídese lá suma de $ 45.271.95 
m|n. (Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Se
tenta y Un Pesos con 95(100 Moheda Nacio
nal), a favor de Dirección de Arquitectura de 
•la Provincia, para- que con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, cancele a sus beneficia
rios dicha suma, en reintegro de los Depó
sitos en Garantía y según la siguiente «discri
minación : • i
JOSE OCAMPO:

Certificado N’ 1 — Obra 
•“Construcción Pozo Absor
bente en Hospital San Ro
que de Embarcación’-’ 10 o|o 
s/-$ 20.000.— ■ ’ $ 2.000.—

PEDRO CAPROTTA:
Certificado N’ 1 Obra: , . ’

. “Construcción Cercos de A-

lainbre Tejido ..en Villa Es-
.-tela” 10 c¡O s/ $• 214.990.13 ” 21.499.01 
.Certificado N’ 1 Obra: 
“Construcción Cercos .de A- 
lambr.e Tejido en Villa San
Antonio” 1Q o|o s/ .8 217.729.41 ’’ -21.772.9,4 

Art. 2’ — La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, será imputada a la cuenta “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

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

' JOSÉ DIONICIO .GUZMAN 
PEDRO ’ J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11906—E.
SALTA, Abril 11 de 1960.
Éxpte. N’ 906—1960.
VISTO este expediente por .el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación y pago el Certificado N’ 
4 —Pareja! Provisorio de obra— correspon
diente a la obra “Construcción cocina en Hos 

• pilal Ar.enales”, que la misma emitiera a fa 
vor del contratista Pedro Caprotta, por la 
suma de $ lli.001.83;

Por ello y atentó lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
El ylce .Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder .Ejecutivo 
DECRETA :

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
4 —Parcial Provisorio de Obra— correspondien 
te a la obra “Construcción cocina en Hospital 
Arenales” emitido por Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia a favor del contratista 
Pedro Caprotta por la suma de $ 111.001.83 
m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar 
quitectura de la' Provincia la suma de ? 
111.001,83 mjn. (Ciento Once Mil Un Pesos 
con 83|100 Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez con cargo de rendir cuenta proceda 
a cancelar al beneficiario el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anterior, de
biéndose imputar esta erogación al Anexo H- 
Inciso I- Capítulo I- Título 4- Subtítulo A- 
Rubro Funcional I- Parcial 14- Plan de .Obras 
Públicas, atendido con Fondos Nacionales — 
Aporte Federal con .cargo Reembolso, del Pre 
supjiesto vigente,

Art. ' 8» — D.éjas.e establecido qu’e Contadu
ría General de la Provincia por intermedio de 
su Tesorería .General en ocasión de hacerse 
.efectiva la liquidación .dispuesta pre.c.edente- 
mente, retendrá ía suma de ? 11.1Q0.18 m|n., 
pn .concepto del 10 p|o de garantía de obra 
spbre el c.ertificado de referencia, valor éste 
que s.e acreditará a la cuenta “Cuentas Es- 
pecial.es — Depósitos en previq
c.onfección de ía respectiva pota de Ingreso.

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

JOSÉ DIONipíp .GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Rolando Tapia
Jefe" de' Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO N’ 11907—E.
SALTA, Abrí! 11 de 19G0.
Expte. N’ 880|1960.
VISTO la observación legal formulada por 

Contaduría General de la Provincia en sus 
■funciones de Tribunal de Cuentas, al Decre
to' N» 11.5;77|6p, p.or el que se adjudica al 
s.eñor Doming.o Batule la provisión de un gru 
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importe total de ? 550,000.— m|n, y atento a 
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El Y íce Gotetrador de la Provincia de Salta 
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v D *E C R E T A :

Artículo 1’ — Insístes.e en el .cumplimiento 
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Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 18 de 1960.

JOSE G. ARIAS ARMAGRO.
e) 19, 28|4 y 9|5|G0.

N’ 5.743 — Solicitud de Permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por 
Chaschas S I? L en expediente número 

3.093 — Ch. El día seis de abril de 1.959, a 
horas doce y veinticinco minutos La Autori
dad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley. La Zona peticionada se describe en la si
guiente forma : Partiendo de ia bomba de 
provisión de agua de la mina Julia, ubicada 
en el Salar de Río Grande, se miden 9.000 
metros y 90°, se llega al punto A que es el 
punto de partida del cateo; de A a B 360’ y 
2.500 metros; de B a C 90’ y '3.333 metros 
de C a D 180’ y 6.000 metros; de D a E 270’ 
y 3.333 metros y de E a A 360’ y 3.500 me
tros cerrando así un, rectángulo que cubre la 
superficie del cateo solicitado.

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

Salta, Noviembre 18 de 1.959.
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las Puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 7 de 1.960.

e) 18 — al — 29 — 4 — 60 —

N’ 5.742 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de .dos mil hectáreas ubicadas en 
el Departamento de Los Andes Salar Río 
Grande presentada por Chaschas, S. R. L. : 
representada por su socio Gerente Sr. Fran
cisco Asencio; en expediente N’ 3.097 Ch. el 
día siete de abril de 1.959, horas diez y cua
renta minutos. La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer' en forma y 
dentro del término de Ley : La zona solici
tada' se describe en la siguiente forma :

Partiendo de la bomba de provisión de 
agua de la Mina Julia, ubicada en el Salar 
de Río Grande se miden 90’ y 1.000 metros 
para llegar el punto “A”; del punto “A" con 
180’ y 7.500 metros se llega al punto “B” (que 
es el punto de partida del cateo) de “B” con 
90’ y 8.000 metros se llega al punto “C” de 
"C” a "D” 180’ y 2.500 metros de “D” a “E” 
270’ y 8.000 metros de “E” a "B" 360’ y .2.500 
metros cerrando así un rectángulo que cubre 
una superficie de 2.000 hectáreas. Inscripta 
gráficamente, la superficie solicitada resulta 

libre de , otros pedimentos mineros y está 
comprendida dentro de los límites de la zona 
de Seguridad. A lo que se proveyó. Salta, no
viembre 17 de 1.959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría de conformidad con , lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Noti
fíquese y repóngase, serérvese hasta su opor
tunidad. Antonio J. Gómez Augier, Juez Inte
rino de Minas de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 7 de 1.960.

e) 18 — al 29 — 4 — 60 —

N’ 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-’ 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO 
J. HARRISON EN REPRESENTACION DEL 
SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESC®

BAiM, Áinik J31 »

EN EXPEDIENTE N’ 2.800-G-, EL CEA DIEZ. 
Y NUEVE DÉ MAYO DE 1958, HORAS ON
CE. — La Autoridad Minera Próvlncial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro clel 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-Oesté de la mina "SANTA EL
VIRA" (Exp. 1216-W-41), y se miden 4.900 
metros ál Sud y 6.407,40 metros al Este, pa
ra Ilegal- al punto de partida (P. P.) desd,e 
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 de 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 
de 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

N’ 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 
GUARESCHI, EN EXPEDIENTE N’ 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 al 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 1.362 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 
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, Mayo 2 de 
1960. — WALDEMAR SIMENSEN, Secreta
rio Interino.

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

N» 5.719 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES”, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR BENITO 
CASIMIRO GUARESCHI EN EXPEDIENTE 
N’ 2940-G, EL DIA 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 de ley. La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma; Del 

esquinero Nor-Este de la mina “Carolina" 
Expte. 1207-L-27, se medirán 2.500 metros 
cuyo extremo será el vértice Súd-Este de un 
rectángulo de 4.000 metros ál Norte por 5.000’ 
metros al Oeste, cerrándose así las 2.000 hec
táreas que se solicita. La superficie solicitada 
se superpone en 147 Has aproximadamente 
al cateo 2621-L1-57 y al punto de manifesta
ción de descubrimiento de la mina Eduardo II 
de Expte. N’ 2528-G-57. A lo 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 art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. Antonio 
J. Gómez Augier. Juez Interino de Minas. Lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, Mar
zo 3 de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, 
Escribano Secretario.

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

N’ 5718. — 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 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
tros al Norte por 5.000 metros al Oeste, de 
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 de la Secretaría de 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 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

N’ 5717 — 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 DEL 
SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHI, 
EN EXPEDIENTE N’ 2802-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 como punt.o de referencia el mojón es
quinero Nor-Oeste, de la mina “Santa Elvi
ra” (Expte. 2161-W-41) y se miden 4.900 
metros al 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
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él Boletín Oficial y fíjese cartel aviso eñ lá§ 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. Notifíquese, repóngase, y resérvese 
hasta su oportunidad. Antonio J. Gómez Au- 
gier, Juez de Minas Interino. Lo que se hace 
saber a sus efectos. Salta, Marzo 3 de 1960. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario Inte
rino., — Con habilitación de feria....

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 29 de
Waldemar Simensen, 
terino. ¡ .•

1.960.
Escribano Secretario In-

e) 4 — al — 19 — 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 POR EL, SEÑOR ALBERTO 
J. EARRISON, EN "REPRESENTACION DE 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE 
GUARESCHI, EN 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” (Expíe. 1216-W-41) y se miden 400 
metros al Norte, para llegar al punto de par
tida (P. P.) desde el cual se miden 4.250 me-' 
tros al Este, 2.000 metros al Sud, 2.000 me
tros al Oeste, 3.300 metros al Sud, 3.000 me
tros al Oeste, 5.300 metros al Norte, y por 
último 750 metros al Este, para llegar nue
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, aproxima
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 
Paz I y H, Expte. N’ 1185-C-900 La Paz III, 
Expte. N’ 1198-C-908 y a los, cáteos Expíes. 
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 Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 dél "Código de 
Minería. Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. Antonio J. Gómez Au- 
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia' 
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. —

12 al 27|4|60

' N’ 5;651 — Solicitud de permiso para explo
ración! ^¡'Cateo-de minerales de Primera y Se
gunda Catégor.ía,:en luna -zona de dos mil hec
táreas íubicada.ien-.el Departamento ,de Iruya, 
presentada por e! señor Cornelio Porfirio Gó
mez-em expediente Número 2.773 — G el día 
veinticuatro de abril de.1-.958' a horas nueve 
y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer - en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma : se toma como pun
to de referencia el Abrá de Achiras y se mi- 
„den 1.100 metros al Oeste hasta el punto de 
partida (PP) desde el cual se miden 2.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este, 5.000 me
tros al Norte, 4.000 metros al Oeste y por úl
timo .3.000 metros al Sud para- cerrar así el 
perímetro de-la superficie solicitada.

La zona peticionada 
pedimentos mineros. A 

Salta, Diciembre 30 de 
blíquese en el Boletín 
aviso en las puertas de
formidad con lo-.establecido por él»-art. 25 del 
Código de Minería. ’ ’ ,

Notifíquese, répóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.

Luis- Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de- Salta. - ■ -f-

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

Waldemar Simensen, Escribano Secretario In
terino. . ; ■

resulta libre de otros 
lo que se proveyó. 
1.959. Regístrese, pu- 
Oficial y fíjese cartel 
la Secretaría, de con-

e) 4 — al — 19 — 4 — 60

N’ 5.652 — Solicitud de permiso para ex
ploración’y cateo 'de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento de Iru- 
ya. presentada por el Sr. Cornelió Porfirio Gó
mez, en expediente Número 2.772 — G. el día 
veinticuatro de abril de 1 958 a horas nueve 
y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino dé Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma :
se toman como punto de referencia el centro 
del Abra de las Achiras y se miden 5.100 metros 
al Oeste hasta el punto de partida desde el 
cual se miden 3.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros • al Sud, 4,000 
metros al Este y por último 2.000 metros al 
Norte para cerrar así el perímetro de la su
perficie' solicitada. La zona peticionada resul
ta superpuesta al punto de extracción de la 
muestra de la mina “San Salvador”, Expte. 
N’ 2.502 — C. 57, a lo que se-proveyó¿

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

N’5.650 — Solicitud de permiso para explo
tación y‘Cateo-de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de fruya 
presentada-por la Sra. Argentina Romero de 
Gómez en expediente Número 2.774 — R. el 
día veinticuatro de abril de 1.958 a horas nue
ve y cincuenta minutos. q-

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que -lo- hagan Valer en. forma y dentro del tér
mino' de Ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma : se toma como -punto 
de referencia • (PR) el centro del Abra de Achi
ras y se miden 1.10'0 metros al Oeste hasta el 
punto ’de partida (PP) desde el cual se miden 
3.000 metros al Norte, 4-.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Este 
y por último 2.000 metros 'al Norte para ce
nar así-el perímetro de la superficie solicita
da. La superficie solicitada resulta libre de 
otros pedimentos-mineros. •

Salta, Febrero 5 de l.'96O. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con
formidad con lo -establecido por él. art. 25 dél 
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 —'
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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 ,1a DIRECCION GENERAL DE INMUE
BLES calle Mitre 635-Salta.

Plano y Pliego de condiciones en Dpto. Téc- 
nico Dirección General de Inmuebles Legui- 
zamón 659.

DR VICTOR MUSELLI 
Director General

8 al 22|4|60

LICITACION PRIVADA

N’ 5.738 — PROVINCIA DE SALTA — 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a Licitación Privada para el día 

26 de mayo próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la' apertura de las propuestas que se 
presentaren para la provisión de los materia- 
els y equipos necesarios con destino a la obra 
N’ 576: Provisión de Aguas Corrientes a Em
barcación, que cuenta con un presupuesto ofi
cial de ? 14.659.800.—%. (Catorce Millones 
Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocien
tos Pesos Moneda Nacional).

Se deja debidamente establecido que "se
rán especialmente consideradas las ofertas que 
establezcan el pago con facilidades”.

Los Pliegos de Condiciones Generales, pue 
den ser consultados sin cargo ó retirados del 
Departamento de Estudios y Proyectos de la 
A. G. A. S. calle San Luis N’ 52 — Salta, 
previo pago de la suma de 1.000.—(Un 
Mil Pesos Moneda Nacional).

LA ADMINISTRACION GENERAL.
Salta, abril de 1.960.

e) 18 — 4 — al — 6 — 5 — 60 — 
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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/segundo 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 dé 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 
N’ 512 (Parcela 11 — Manzana 46). ubicado 
en el Departamento de Cafayate. En estiaje 
turno de 15 minutos en un ciclo de 25 días con 
el 50% del caudal total que sale de la Represa 
.(esto es con todo el caudal de la acequia N’ 2) 
Zona Sud —.

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

REMATES ADMINISTRATIVOS

■ BÁLÚ ABRIL

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 en 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’ 5748 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Provincia de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
José Di Fonzo, para que hagan valer sus de
rechos.

Salta, Abril 4 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 19|4 al 31|5|60.

N» 5.737 — EDICTO SUCESORIO : — El 
señor Juez de Paz Titular de “El Bordo” Dpto. 
de General Güemes, cita y emplaza a acreedo
res y herederos de don Aurelio Puca.

El Bordo, 5 de Abril de 1.960.
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propieta
rio EL BORDO (Campo Santo).

e) 18 — 4 — al — 30 — 5 — 60 —

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 dé 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 — 60 —

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 — 

lie, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acréedores de don Tomás Tolay.

• San Ramón de 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. Torillo 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores de don JUAN JUSTO BALVERDI- 
para que se presente a hacer valer sus de - 
rechos.

Salta, marzo 29 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

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

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

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

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

5-4 al 18-5-60

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

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

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

e) 4|4 al 17|5¡60.

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

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

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

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

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 31-3 al 13-5-60

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

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

Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

28-3 al 10-5-60

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

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

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

Secretaria
28-3 al 10-5-60

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

N’ 5674 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz-

N’ 5607. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación doctor Ernesto Saman, ,
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cita y emplaza a herederos y acreedores de 
MANUEL FÁRBER, por treinta'" días"■ con el 
apeicibimientó' de" ley.’ — Salta’, marzo 23 de 
1960. — Dra'." ELOISA G. AGUILAR, Secreta
ria. " é) 25)3 al‘9|5|60

Lo que el süscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Abril 6 de 1.960. 
WALDEMAR A.' SIMENSEN, Secretario.

e) 18 — "4 — al — 30 — 5 — 60 —

Velárdt 
asiento" : 
lenclatur

N’ 5588. — EDICTOS. — El Juez de Pri
mera instancia en lo Civil y Comercial del . 
Distrito Norte’ cita por treinta días a here
deros y acreedores de Amalia Laguna Vda. 
de Peralta, bajo apercibimiento de ley, con 
habilitación: de la feria de Enero". — Dr. MIL 
TON ECHEÑIQUE AZURDUY, Secretario.

e) 2Í|3 al 3f5|6¡)

REMATES JUDICIALES
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de R. I.' Capital.-¿~

N’ 5587. — SUCESORIO. — "El Juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y. acreedores de IG
NACIO CHAILE. Edictos ,en ‘Foro Salteño".: y 
“Boletín Oficial”. Salta, 8 de febrero de 1960. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, 
Juzg. l’Nom. Ciy. y Com.

Secretaria del 
e) 21|3 al 3|5|G0

N’ 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

N» 5532 — ERNESTO SALIAN, Juqz de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, ’ cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don MAXIMO ABRAHAM 
FERNANDEZ,' por el término' de treinta días 
para que hagan valer sus" Serechos.
‘ Salta,19 de noviembre de T959.

Lira. 'Eloísa* G. Aguilar
Secretaria
‘ "é) 11-3 al 25-4-60.

Nr 5.520 — El Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. 
Nominación en Jo Civil y Comercial de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza por treinta "días 
a herederos y acreedores dé don Adolfo Jesús 
Golpe Bujia, para que hagan valer sus derechos.

'Salta, Marzo 7 de 1.960.
Era Eloísa G. Aguilar, Secretaria.
'del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 9 — 3 — al 21 —' 4 — 60 —

N’ 5.519 — SUCESORIO.:
Sr. Juez en. lo piyil y Co.merpial, Distrito 

Sud, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Mariano Pereyra, Teo- 
dolinda ó Josefa Teodolinda Ola de Pereyra, 
y de don Mariano Pereyra ó Angel Mariano 
Adriano Pereyra. Métán Febrero 25 de 1.960. 
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 6tf —I

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

cita y emplaza ,por treinta días herederos y 
acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. Me- 

' tán Febrero 25 de i.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

" e) . 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

TESTAMENTARIO

N’ 5.741 — TESTAMENTARIO: —
El Juez de Primera Instancia y Tercera. 

. Nominación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino, cita y emplaza por el término de tréin 
ta días a todos los herederos y acreedores de 
doña Celia Zorreguieta de Leguizamón y én 
especial a los herederos instituidos Emigdio 
Flores, Pedro José Guiílantéguy "Rauch, Ana 
María Rauch, Marta Rauch de Aráoz, José 
Armando Rauch,' Roberto Rauch, Marcelo Ra- 
üch, Ricardo "íJíaz Rauch y Carlps •• Alberto 
JDÍáz Rauch. , í‘

ren.áte ^1 tr infa por cient
ta y a euen a del mism 5, 

abasta^por 01 
a Sr." Juez 
ninación C 
otecaria — 
URGIO LOI EZ, Expte. N’ 27.466|59 
arancel a ’ '" ' • -• • ••
15 'días ei

pro 
sa.

N’ 5.736 — SUCESORIO : Por José Martín 
Risso Patrón (De la Cbrporación de Martilie
ros) DERECHOS "Y ACCIONES BÁSE DE 
" " VENTA $" 2'2.000.—

El día 6 de mayo de 1(960 a las 11 horas, 
en mi escritorio de" Remates, Mitre 398, de es’- 
ta ciudad*", póf disposición del Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo C. y C. 2da./Nominación en 
autos'“Sucesorio de Munslii Varijamá”, rema
taré al mejor postori dinero de" contado, con 
ia V/asé de $ 22 000.—, los Dérechos y Acciones 
correspondientes a la tercera parte indivisa 
sobre él inmueble ubicado en esta ciudad, en 
la calle Jüjuy 372 y que mide según Títulos 
9 mts. de frente por 40 mts. de fondo, con úna 
superficie total de 360 mts.2. Seña 30.% y 
comisión' de' arancel* én el acto del Remate, 
saldo al ser aprobado él mismo. Edictos ; 15 
días ‘ en el Boletín Oficial y Foro Salteño y> i •. ' ■ ■
por una sola vez, el día de la subasta en el 
diario El Intransigente. Salta, 18 de Abril de de 
1.960. José Martín Risso Patrón — Martilie
ro Público.

e)t 18 — al — 6 — 5 — 60 —

N’ 5.724 — POR: MIGUEL C. TARTAROS. 
JUDICIAL. — UN INMUEBLE EN 
CIUDAD. — BASE $ 169.000.—

El día cuatro de Mayo a horas 
Escritorio," Santiago del'Estero N’ 
ta Ciudad, remataré " con la base 
pesos el inmueble ubicado en -esta

ESTA

en mi 
de es- 
169.000"

18 
418 
de 
ciudad ca

lle 12 de petubre Ñ’ ‘ 57Ó con todo lo edifica
do, plantado y alambrado, con la extensión 
de frente y fondo que dan sus títulos, hacien
do una superficie total de 766 metros cuadra
dos con’ 68 decímetros cuadrados, LIMITES: 
Al Norte con don Gabriel Ibáñez y otros, y 
de don Juan "Carrizo; al Sud, con la calle 12 
de Octubre y propiedades dé Joaquina Cas
tro, y de Oscar Doyle; al Este, con el lote 

letra de don Domingo Varra, y con pro
piedades de Óscar Doyle y de Mariano P. 
Lobo, y al Oeste, con propiedades de Benita 
P. de Serrano, Roberto Espectie, Fanny O. 
Rodríguez, Carlos E. Bassani, Gabriel Ibáñez 
y otros. TITULOS inscriptos a folio 373 y 
197 asiento 3 y 4 del Libro 7 y 95 del Regist. 
de Inmuebles de esta Capital. NOMENCLA
TURA CATASTRAL: parcela 16 “b” manza
na 18 sección B; CATASTRO: 16833. O.rdena 
el señor Juez de Primera Instancia Dr." Er
nesto Saman,' Secretaria Drá. Eloísa Agui- 
láÑ Ejecución" Hipotecaria, López Echenique, 
Roque vs. Varra, Domingp. Expediente nú
mero 39646. En el acto del remate del coñ- 
prador entregará el 35% del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la súbasta por el señor Juez. Comisión 
y arancel a cargo del comprador^ Edictos por 
15 días en diarios Boletín Oficial y Él Tri
buno. Habilitada la Feria de Semana Santa. 
lílQÚEL C.’ TARTALÓS, Martiliero Público.

" " Í2|4 al 4|5|60

N» 5617 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —‘INMUEBLE — 'BASE' $ 7.200.

El Día''2'2 de Abril ¿le"'19 60 a las- 187 — Horas, 
en’mi’ escritorio: Deán Funes Ñ’ 169 Ciu
dad REMATARE, con la BASE' DE SIETE 
MIL 'DOSCIENTOS" PESOS MONEDA NA
CIONAL, el inmueble ubicado en calle Santa 
Fé esquina' Damián Torino," designado como lo
te N’ 20 de la Manzana N’ 4 del Plano 247, 
el que mide 11.20 mtq. s/calle Santa Fé: 
13.80 mts. de contra freñte'.pqr -36.21 mts. de 

...fondo-énTadp .Norte yr31.51 hits, de fondo en
IqdbjrSud. Superficie ’ 448.25 ‘mts 2., limita al 
Norte lote 19; al Este calle Santa Fé; al Sud 
calle Damián TOrino y al Oeste lote 21 de Jú-
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bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio.

Salta, Marzo 21 de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 19|4 al 16|5|60.

r SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL
t- ------------------- ,----------------------------------- -------------

N’ 5752 — Entre la Sra. Lieja Histórica 
Carabajal de Corvalán, argentina, casada, 
quehaceres domésticos, mayor de edad y há
bil para ejercer el comercio, con domicilio 
en Pasaje José María Todd 557; y el señor 
Luis Ricardo Santillán, argentino, casado, co 
merciante, mayor de edad y hábil para ejer
cer el comercio, domiciliado en San Luis 1353, 
convienen lo siguiente;

PRIMERO: Constituir a partir de la fecha 
una sociedad de responsabilidad limitada, que 
girará bajo la razón social de Santillán y 
Cía. S. R. L„ con domicilio en la calle José 
María Todd N’ 557 de esta ciudad, pudiendo 
■instalar sucursales en cualquier punto de la 
República, en especial en las Provincias de 
Salta y Jujuy.

SEGUNDO: Esta sociedad se constituye por 
el plazo de tres años a partir de la fecha del 
presente, prorrogables por tres años, si nin
guno de los socios manifiesta su voluntad en 
contrario, mediante telegrama colacionado di
rigido al domicilio social, hasta noventa días 
antes del término fijado para su vencimiento.

TERCERO: Se constituye con el objeto de 
explotar el negocio de compra-venta, distri

bución y fabricación, en cualquier punto de 
la República de toda clase de mercaderías, 
en especial de maquinarias y accesorios para 
el campo; y en general de todas las operado 
nes mercantiles que los socios acordaren era 
prender.

CUARTO: La administración de los nego
cios sociales estará a cargo de los señores Da. 
Lieja Histórica Carabajal de Corvalán y de 
Dn. Luis Ricardo Santillán, quienes en su ca 
rácter de socios gerentes, tienen en forma in
distinta el uso de la firma social, anteponien 
do a su nombre el de la razón social, con la 
prohibición de comprometerla en prestaciones 
a título gratuito o én negociaciones ajenas al 
objeto de la sociedad. Para obligar a la so
ciedad en prestaciones mayores de cien mil 
pesos m|n., será necesario el uso de la firma 
conjunta de los dos socios. Comprende el man 
dato para administrar, siempre en las condi
ciones señaladas, precedentemente, además de 
los negocios y actos que forman, el objeto so
cial, los siguientes: a) adquirir el dominio de 
toda clase de inmuebles,, urbanos y|o rurales, 
muebles, semovientes, créditos, títulos, accio
nes y otros objetos y|o valores, sea por compra, 
permuta, cesión, dación en pago o por cual
quier otro título, con facultad para vender, 
hipotecar o' de otro modo gravar y|o enajenai' 
bienes de esta naturaleza, a título oneroso, 
pactando en cada caso de adquisición o enage 

’ nación, los precios, plazos, forma de pago y 
condiciones de esas operaciones, sasitfaciendo 
el importe correspondiente, al contado o a 
crédito.— b) Celebrar contratos de locación, 
pudiendo renovarlos, modificarlos, ampliarlos 
o rescindirlos y pagar y|o cobrar arrendamien 
to. c) Tomar préstamos de todos los bancos 

' y|o instituciones oficiales o privadas de cré
dito con o sin garantía real o personal, hipo
tecaria, prendaria con o sin desplazamiento y 
de cualquier clase, creada o a crearse y es
tablecer las formas de pagos, renovaciones e 
intereses respectivos.— d) «Abrir cuentas co
rrientes y|o en caja de ahorro y|o de cual
quier clase en cualquier banco y|o institucio 
nes de crédito, oficiales y|o privadas, girar 
cheques sobre fondos y|o en descubierto, e) 
Girar letras, vales, billetes y|o pagarés como 
librador, tomador, endosante, aceptante, ava
lista y|o cualquier otro carácter.— f) Reali
zar toda clase de operaciones bancarias y|o 
comerciales, sin limitación de tiempo ni de 

‘ .cantidad, que tengan por objeto girar, descon 

tar,. aceptar, endosar, ceder, cobrar, - énagenar 
y negociar de cualquier modo, letras de cam
bio, pagarés, vales, giros, cheques y otras o- 
bligaciones o documentos de créditos públicos 
y|o privados, constituir depósitos de dinero 
y extraerlos, total o parcialmente como así 
también girar sobre autorizaciones para ha
cerlo en descubierto, sobre Bancos Oficiales 
y|o particulares.—. g) Aceptar y|o hacer con
signaciones, novaciones, remisiones, o quitas 
de deudas.— h) Comparecer en juicios por sí 
o por medio de apoderados, con facultad para 
contestar o entablar demanda de cualquier na
turaleza que fuere’, declinar o prorrogar ju
risdicciones, comprometer en árbitros o arbi- 
tradores, transigir, prestar o deferir juramen 
tos, reconocer obligaciones y renunciar al de
recho de apelar a prescripciones adquiridas.— 
i) Constituir o enagenar derechos reales y 
cancelarlos total o parcialmente.— j) Confe
rir poderes especiales o generales y revocar
los, registrar y protocolizar los actos y con
tratos sujetos a esta formalidad, rectificar o 
aclarar actos jurídicos, inscribir marcas y 
otorgar y firmar instrumentos públicos y pri 
vados que fueren necesarios para ejecutar 
cualquiera de los actos enumerados en las 
cláusulas preinsertas yjo que fueren necesa
rios para la gestión de los negocios sociales, 
siendo esta enumeración enunciativa no limi
tativa.

QUINTO: El capital social se fija en la 
cantidad de trescientos mil pesos moneda na
cional ($ 300.000.— m|n.), dividido en trescien 
tas cuotas de un mil pesos m¡n. c|u„ que los 
socios aportan en la siguiente forma y. propor 
ción: Da. Lieja Histórica Carabajal de Cor
valán, cien cuotas de mil, integrando en este 
acto el cincuenta por ciento, en dinero efec
tivo, y firmando, por el saldo, un documento 
a ciento ochenta días a favor de la sociedad; 
El señor Luis Ricardo Santillán doscientas 
cuotas de un mil pesos m|n. ($ 200.000 m|n.), 
en las mercaderías, muebles y útiles que cuyo 
detalle y valor se determina a continuación: 
60 Azadas tabacaleras N’ 5 $ 5.990.— m]n.; 
80 Azadas tabacaleras N’ 6 ? 8.400; 70 Aza
das tabacaleras N’ 7 $ 7.560; 70 Picos de pa
la y hacha $ 13.300; 60 Picos de punta y pala 
2‘ $ 10.800; 90 Rejas Teñe reforzadas ? 7.650; 
100 Picos de punta y pala 4’ $ 18.500; 120 
Palas cubo N" 5 acero importado ? 19.200; 50 
Palas corazón c|cabo corto $ 9.500; 40 Palas 
de palear cjcorto $ 7.600; 1.400 Juegos herra
duras surtidos ? 49.000; 100 Rejas Nv 2368
simples ? 2.100; 100 Rejas N’ 2368 reforzadas 
$ 2.300; 100 Rejas N’ 2369 simples ? 2.300; 
100 Rejas 2369 reforzadas $ 2.500; 4 Rejas pa 
ra ventana de 1.30 x 1.00 mts. 5 3.200; 4 Re
jas para ventana de 1.65 x 1.20 mts. $ 3.600; 
30 Baldes albañil reforzados $ 4.500; 4 Jue
gos caños para estufa de tabaco $ 22.000.

SEXTO; Anualmente, al 31 de abril de cada 
año se realizará un balance de los negocios 
sociales, comprendiendo en él todos los bienes, 
créditos y acciones, así como todas las deu
das y obligaciones pendientes a la fecha del 
mismo, sin reserva ni omisión alguna, deter
minando en forma integral 'el activo y pasivo 
de la sociedad, en el último de los casos debe 
figurar el rubro, capital como pasivo no exi- 
gible, al igual que la reserva legal.— De las 
utilidades líquidas, se reservará anualmente 
el cinco por ciento, para la formación del fon 
do de reserva legal y hasta completar el del 
diez por ciento del capital.— El remanente 
de las utilidades se distribuirá entre los so
cios en proporción al capital aportado.— En 
la misma forma contribuirán a las pérdidas.— 
Este balance será puesto en el domicilio de 
la Sociedad a disposición de los socios.— Si 
no fuere observado dentro de los diez días 
so considerará automáticamente aprobado.

SEPTIMO: Todos los socios tienen obliga
ción de colaborar con toda su capacidad en 
la buena marcha de los negocios sociales, de
dicando a ello todo el tiempo que fuere nece
sario.— Se reunirán, como mínimo, dos veces 
al año en asamblea, para considerar la mar
cha del ejercicio.— Para la aprobación de los 

balances, nombramiento y remoción de los ge
rentes, cesión de cuotas accionarias, cambio 
de objeto de la sociedad o imposición de ma
yor responsabilidad a los socios se requiere 
la unanimidad de los socios.

OCTAVO: En caso de disolución de esta 
s-ciedad por cualquier causa que fuere, se 
procederá a la liquidación y partición de los 
bienes sociales debiendo formarse dentro de 
los quince días de dispuesta la misma, inven 
tario y balance de todos los bienes sociales 
que será puesto a disposición de los socios 
en el domicilio de la sociedad por el término 
de diez días, quedando automáticamente apro 
bado si no fuere observado en ese término.— 
Una vez aprobado se procederá a la liquida
ción en la forma que determina la asamblea 
por unanimidad.— El remanente, una vez can 
celado, se repartirá entre los socios en pro
porción al capital aportado.

NOVENO: Las cuotas sociales sólo pueden 
ser- cedidas con el consentimiento unánime de 
los socios.

DECIMO: En caso de fallecimiento o inca
pacidad de cualquiera de los socios, se prac
ticará un balance para determinar su parte 
en la sociedad, de capital y utilidades.— Los 
herederos o causa-habientes, podrán ingresar 
en la sociedad en las mismas condiciones y 
con las mismas obligaciones que el socio fa
llecido o incapacitado, debiendo en ese caso, 
unificar su personería o representación.

DECIMO PRIMERO: En caso de que cual
quiera de los socios quisiera retirarse de la 
sociedad, antes de su vencimiento, deberá co 
municarlo con una antelación de noventa días 
por telegrama colacionado dirigido a los de
más socios.— Estos, en caso de aceptar el 
retiro, tienen derecho a adquirir su parte de 
capital al precio que resultare según balance 
a efectuarse al efecto, y a abonarle en tres 
años, en tres cuotas iguales de vencimiento' 
anual, sin interés.

DECIMO SEGUNDO: Toda divergencia en
tré los socios, será resuelta por .árbitros, ar- 
bitradores, amigables componedores, uno por 
cada parte, y un. tercero en caso de disiden
cia, un tercero designado por los primeros.— 
El fallo arbitral será inapelable.

En prueba de conformidad, se firman dos 
ejemplares del presente por las partes inter- 
v mientes en Salta, a los once (11) días del 
mes de abril de mil novecientos, sesenta.
Lieja C. de Corvalán — Ricardo Santillán

e) 19|4|60.

AUMENTO DE CAPITAL:

Nv 5746
I’RIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO DOSCIENTOS DIES. — AUMENTO 
DE CAPITAL — En la ciudad de Salta, ca
pital de la Provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina, a cinco día del mes de 
Abril de mil novecientos sesenta, ante mí, 
JUAN PABLO ARIAS, Escribano Público, Ti
tular del Registro número veintiocho y testi
gos que al final se expresan y firman, compa
recen: los esposos don PEDRO JOSE PERE
TTI y doña GABRIELA TORANZOS DE PE
RETTI, casados en primeras nupcias, domi
ciliados en La Balda de Cerrillos, de esta Pro
vincia; don JOSE ANTONIO PERETTI, casa
do en primeras nupcias con doña Virginia 
Mazzoli, domiciliado en Zuviría seiscientos: no
venta y siete de esta ciudad; don FRANCIS
CO PERETTI, casado en primeras nupcias 
con doña Elsa Medina Plaza, domiciliado en 
La Falda de Cerrillos; don PEDRO JOSE PE
RETTI, casado en primeras nupcias con doña 
Dora Isabel Luzzatto, domiciliado en Vicente 
López cincuenta de esta ciudad; doña ADE
LINA PERETTI de ABANDA, casada en .pri
meras nupcias con don Víctor Adolfo Aranda, 
domiciliada en General Güemes quinientos se
senta y nueve de esta ciudad; doña JOVIANA 
PERETTI de ESCUDERO, casada en prime
ras nupcias con don José Alfonso Escudero, 

domiciliado en - General Güemes ochocientos
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. hoventa y ocho de esta ciudad., doña JULIA 
ESTHER PERETTI de THENON, casada en 
primeras nupcias con don Julio Thenon, domici 
llda en La Falda de Cerrillos y doña AYDA PE 
RETTI de FERRANTE, casada en primeras nup 
cias con don Jorge Ferrante, domiciliada en 
Urquiza doscientos ochenta y uno de está 
ciudad; todos “ los comparecientes argentino, 
mayores de edad, hábiles y de mi conocimien- 

,to, doy fe y dicen; Que por escritura número 
doscientos treinta y dos, de fecha veintiocho 
de Abril de mil novecientos cincuenta y ocho, 
ante el suscripto escribano, inscripta al folio 
cuatrocientos veinte, asiento tres mil ocho
cientos cincuenta y tres, libró veintisiete de 
Contratos Sociales, constituyeron la . sociedad 
“Pedro J. Peretti é Hijos Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, bajo las bases y con
diciones 'allí estipuladas, con un capital de 
Un millón quinientos sesenta y nueve mil pe
sos moneda nacional de curso legal. — Que 
habiendo resuelto elevar el capital social a la 
suma de Un Millón Ochocientos ochenta y cua
tro mil pesos moneda nacional de curso legal vie 
nen por la presente a formalizar dicho contrato 
efectuando los socios Señores José Antonio 
Peretti, Francisco Peretti, Pedro José Peretti, 
(Hijo), Adelina Peretti de Aranda Joviana 
Peretti de Escudero, Julia Esther Peretti de 
Thenon y Ayda Peretti de Ferrante un apor
te de cuarenta y cinco cuotas de Un 
sos' cada una o sean cuarenta y cinco 

sos moneda legal cada uno, que

mil pe
mil pe- 

totali-

F. PERETTI AYDA PERETTI DE FERRANTE 
x>. J> PERETTI JOVIANA PERETTI DE ES
CUDERO. — Tgo. M. R. Barberá. — Tgo. 
S. J. de la Zerda. — Ante mí: JUAN PABLO 
ARIAS. — Hay un sello. — CONCUERDA con 
su original, doy fé. — PARA LOS INTERESA
DOS expido este primer testimonio en dos se
llos números cero veintitrés mil noveciento no
venta y cuatro y el presente que firmo y se
llo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

e) 19|4|60.
EMISION DE ACCIONES:
"n?“ 5751 — RADIODIFUSORA......GENERAL
GÜEMES S. A. — EMISION DE ACCIONES. 

Se hace saber, que por resolución del Di
rectorio de fecha 6 de Abril ‘de 1960, se ha 
resuelto ofrecer en suscripción a la par y 
por el término de cinco días, 1.800 acciones 
de la Clase B. valor nominal $ 1.000.— m|n. 
c|u., correspondientes a las Series 8’, 9’ y 10’, 
de 600 acciones cada una, y con derecho a ' 
dividendo a partir del 1’ de Julio de 1960.

Confórme a los Estatutos Sociales, podrán 
ejercer el derecho de preferencia los tenedo
res de acciones en proporción a su tenencia 
(por 7 acciones de su propiedad le correspon 
den 3 acciones de esta emisión), pudiendo ha 
cer valer sus derechos en 
ciones no suscriptas en 
suscripción.

Se han establecido las
nes de pago:

Deberá integrarse el 30
en el acto de la suscripción, y’ el saldo res
tante cuando el Directorio lo estime conve
niente, previa comunicación con una anticipa 
ción no menor de 15 días.

-EL DIRECTORIO
e) 19 al 21|4|60.

el prorrateo de ac- 
el momento de la

siguientes eondicio-

moneda
o|o do su importe
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Presidente 
e) 19|4|60.
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de 
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Febr aro 
ciado 
irá Luga 
ante:

s

■ CONVOCÁT IRIA. — Lá .Comi- 
a del Cen :ro Vecinal Barrio 20 
le Necochel 1625, convoca a sus 
la Asambl la 
el día 24|4|6(

Extraordinaria 'que 
, para tratar la si-

la

zan Trescientos quince mil pesos 
nacional de curso legal, que se integra en la 
siguiente formas el socio señor José Antonio 
Peretti integra veintiséis mil ochocientos o- 
chenta y tres pesos con veintiún centavos en 
utilidades según balance y diez y ocho mil 
ciento diez y seis pesos con setenta y nueve 
centavos en efectivo; el socio Señor Francisco 
Peretti integra trescientos sesenta y ocho pe
sos con sesenta y cinco centavos según ba
lance y cuarenta y cuatro mil seiscientos 

treinta y un pesos con treinta y cinco centa
vos en efectivo; el socio Señor Pedro José 
Peretti (Hijo) cuarenta y dos mil setecientos 

. cincuenta y cinco pesos con noventa y cin
co centavos según balance y dos mil doscien
tos cuarenta y cuatro pesos con cinco centa
vos en efectivo; la socia Señora Adelina Pere
tti de Aranda cuarenta mil ochocientos cua
renta y seis pesos con noventa y cinco cen
tavos según balance y cuatro mil ciento cin
cuenta y tres pesos con cinco centavos en e- 
fectivo; la socia Señora Joviana Peretti 
Escudero seis mil novecientos setenta y 
cho pesos con cuarenta y siete centavos
gún balancé y 'treinta y ocho mil veintiún pe
sos cincuenta y tres centavos en efectivo; la 
socia Señora Julia Esther Peretti de Thenon, 
cuarenta y un mil ciñcuenta y cinco pesos con 
noventa y cinco centavos según balance y tres 
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con 
cinco centavos en efectivo; y la socia Señora 
Ayda Peretti de Ferrante treinta y un mil 
novecientos veintiocho pesos con sesenta y 
nueve centavos según balancé y trece mil se
tenta y un pesos con treinta y un centavos 
en efectivo, todo de conformidad al balances 
practicado por el Contador Público Nacional 
don 
éste 
este 
tiva
Banco de la 
los comparecientes que ratifican las -demás 
condiciones del contrato originario en cuan
to no fueren modificadas por el presente. — 
Leída y ratificada, firman por ante mí y los 
testigos del acto don Miguel R. Barberá y don 
Sergio J. de la Zerda, vecinos, mayores, hábi
les y de mi conocimiento, doy fé. Redactado 
en dos sellos notariales número quince mil o-, 
chocientos cincuenta y siete y el presente. — 
Sigue a la que termina al folio quinientos se
tenta y dos del protocolo del Registro a mi 
cargo. — PEDRO J. PERETTI. — GABRIELA 
TORANZOS DE PERETTI. — MARIA ADE
LINA PERETTI DE ARANDA. — J. A. PE
RETTI. — JULIA E. PERETTI DE THENON.

de 
o- 

se-

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N’ 5709 — DISOLUCION3°SOCnE^rra™“ 

A los efectos proscriptos en el Cód. dé Co
mercio y el de la Ley Nacional 11.867 se hace sa
ber, que por este Registro de Contratos Pú
blicos N’ 5 de la Provincia, a cargo del Es
cribano qiié suscribe, con Oficinas en la ca
lle Santiago del Estero 555 de esta Ciudad, se 

. tramita lá disolución de la sociedad colecti
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 los 
Señores Antonio Félix Bonillo y Dante. Roque 
Solviáti se constituirá como continuadora de 
la disuelta la Sociedad, de Responsabilidad Li 
mitada “Bonillo y Miranda 'S.R.L.”, socie
dad esta qué se hace cargo del activo y pa
sivo de la disuelta sociedad colectiva “Bo
nillo Miranda”.

Salta, 7 de Abril d el960. 
Í’RANCISCO CARRERA 

Escribano Público 
e) 11 al 19|4|60-

~ SECCION AVISOSl
ASAMBLEAS

Carlos Antonio Segón, que certificado por 
se incorpora como parte integrante de 
contrato y a la boleta de depósito respec- 
efectuado a la orden de la sociedad en el 

Nación Argentina. — Agregan

N’ 5753 — CLUB DE PESCA*" SALTA 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA PARA EL DIA 28 DE ABRTT, DE 
1960 A HORAS 21.30. — Se cita a los seño
res socios a Asamblea General Ordinaria pa 
ra el día 28 de Abril del corriente año a ho
ras 
424 
1’

2’

3’

4’
5’

21.30, en su sede sita en calle Ameghino 
a efectos de tratar los. siguientes asuntos: 
Consideración del Acta de la Asamblea 
anterior.
Designación de dos socios para suscribir 
el Acta de la presente Asamblea.
Consideración de la Memoria y Balance 
de la Cuenta Ganancias y Pérdidas. 
Informe del Organo de Fiscalización. 
Renovación de la H. C. Directiva y de la 
Comisión Revisora de Cuentas,’ debiendo 
proveerse los siguientes cargos • 
Vjce-Presidente- 
Tesorero
Pro-Tesorero 
Secretario

2 años
2 ”
1 ”
2 •’

ORDEN DEL DIA: 
del Acta anterior. • 
ñón Cuota '
El quorum de la Asamblea será 

Í... s uno de ios e
Tr nscurrida ina

— atener, quórnr la Asamblea sesio-

Lectura
Mod íica 
.rt. 38Í — 
mitad! m

cietaria.

Socios con derecho 
llora después de la

.da sin < 
nará con el
fij'

CESAREC

N’ 
BRE

5.74 o

número de| s
’ ' COMISION 

GALLARDO.

icios presentes."
LA

e) 19|4|60.
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— El quóruin_______________ _____
¡los socios, transcurrida 
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ás uno de 
lespués de 
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de socios i resentes. I
i RAMON JÓSE VERA 
I PRESIDENTE 

.9-4-60 I

!la

N? 5/33.
MA ,CO¡ME I 

X INM :
prmt

de la Asamblea sera

fijada sin obtener 
mará con el número

— “GÜEMES,
RCIAL INDUSTRIAL FINANC1E- 
□ BILIARIA!.
lo dispuesto por los Estatutos So- 

5case' a los |se lores accionistas a la 
leneral Ordiniria que se realizará 
¡torios de la Seriedad ubieades en 
Virrey Toledo N’ 318 de esta Chi

ta, el día 30 le abril de 1960 a las

SOCIEDAD ANONI-

•RA E
Conf___

ci lies :pm
A samblea
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la Avenida
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11 horis, ion el objete de tratar la siguiente:
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ORDEN ¡:

Sociedad ubicados en

1L DIA
í’

2’
3’
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I ,fecti ra y aproba ñón de la Memoria, 
Bala ice General, C üenta de Ganancias y 
Pjérd das e Informes del (Síndico; 
Elección de dos Directores suplentes;

ión de Sindica titular y suplente; 
nación de des accionistas para fir-

13

Élecc i 
D'esij i 
Alar i 
"1 al :

nación de dos 
el Acta.
l|4|60 EL DIRECTORIO

N1’ 5725. •- CITACIO..
Se ci¡ta , a. los señoras

’ Compañía | ¿
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il local de calle Alvarado 731 a los 
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efectos 
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de
en 
t de

Cambio
SaltfJ al 

NEJO, ¡Di]

A ASAMBLEA, 
accionistas dé “Núe- 
rgentina de Seguros, 
al Extraordinaria que
Mayo de 1960 a ho-

1£. siguiente orden • del

de denominación de la compañía, 
ril' 11 de 1960(. — AMERICO COR- 

, actor Vicepres—— ^JCXVIU1„
1£{ Presidencia. — ADOLFO ARIAS LINARES, 

icretario.

isidente en ejercicio de

D irectór £ 12|4 al 4|5|60


