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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 1205&—A.
SALTA,' AW 25 de 1960.
VISTO los Decretos Nos. 11.912, 11.913 y 

11.936, tde fechas 11 y 12 del corriente mes, 
mediante los cuales se asciende a diverso per 
sonal dependiente del Ministerio del rubro, 
atento a la próxima aprobación del Escalafón 
del Empleado Público y a lo dispuesto en Me 
morándum de fecha 25 del actual de la Go
bernación,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9 — Déjanse sin efecto los Deere 
tos Nos. 11.912, 11.913 y 11.936, de fechas 11 
y 12 de abril del año en curso, respeetivamen 
te.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 

.Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 12060—E.
SALTA, Abril 28 de 1960.
Expte. N9 256—1960.

VISTO el contrato de locación suscripto en 
tre S. E. el Sr. Gobernador de la Provincia, 
don Bernardlno Biella y el doctor Santiago J. 
Arias, del inmueble ubicado en la calle San
tiago del Estero N9 773-95 de la ciudad de 
Salta; y

—CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario ha venido gestionando otra ubi
cación para sus oficinas, por cuanto el local 
■que ocupa actualmente, no reúne las condi
ciones mínimas exigibles para el normal desen 
volvimiento de sus labores (específicas;

Que a la licitación públicq convocada a tal 
fin por la nombrada repartición, no se ha pre 
sentado ningún proponente, conforme a los an 
tecedentes que obran en el expediente del ru
bro ;

Que teniendo en cuenta que el inmueble ob 
jeto de este contrato reúne las condiciones re 
queridas para ser destinado a oficinas públi
cas, resulta conveniente adecuarlo a las nece 
sidades de la Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo l9 — Apruébase el siguiente contra 
to de locación suscripto entre S. E. el Sr.. Go 
bernador de la Provincia, don Bernardino Bie 

lia y el doctor Santiago J. Arias, propietario 
del inmueble ubicado en la calle Santiago del 
Estero N9 773—95 de esta ciudad, el que tex
tualmente dice:

"En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a los veintiún días de marzo de mil no
vecientos sesenta, entre S. E. el Sr. Goberna
dor de la Provincia de Salta, don Bernardino 
Biella en representación de la Provincia de 
Salta, en adelante LOCATARIO y el doctor 
Santiago J. Arias en adelante el LOCADOR 
por la otra parte, convienen en celebrar el 
siguiente contrato de locación:

l9) EL LOCADOR da en locación al gobier
no de la Provincia de Salta, la casa habita
ción de su propiedad ubicada en esta Ciudad 
de Salta, sobre la calle Santiago del Estero, 
individualizada con los números setecientos se 
tenta y tres a setecientos noventa y cinco, en
tre las calles Veinte de Febrero y Pasaje Cas 
tro.

29) El inmueble descripto seríi destinado por 
el LOCATARIO para oficinas públicas de. la 
Provincia, uso que no podrá ser variado por 
el locatario sin autorización expresa del loca 
dor ni hacer cesión parcial o total del mismo.

39) El precio de la locación se estipula en 
la suma de seis mil 'pesos moneda nacional 
($ 6.000.— m|n.), a partir del día de la fecha, 
cuyo importe se abonará por períodos venci- 

’dos entre el primero y diez de cada mes en 
la Tesorería General de la Provincia o en la 
repartición correspondiente.

4’) El término de la locación se estipula en
0
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Sos años a contar de la fecha i de este con
trato.

5") El locatario declara que recibe el inmue 
ble en perfecto estado de conservación con to 
dos los accesorios en perfecto estado de fun - 
cionamiento, su instalación eléctrica completa 
y se hace responsable de su mantenimiento y 
devolución en el mismo estado.

6’) En caso de que la Ley 14.281 fuese mo
dificada y el presente contrato se encuentre 
beneficiado con una prórroga legal que se dic
tará en la nueva ley y el locatario se acogie
ra a dicha prórroga el alquiler ¡ mensual será 
aumentado a siete mil pesos”.

7’) El medidor de energía eléctrica perte
nece al propietario, pero ante la .empresa pres
tarla del servicio podrá el locatario ponerlo 
a su nombre, quién , debe t pagar ' todas 
las facturas por dicho concepto.1 A la conclu
sión de la locación el locatario Se comprome
te a dejar el medidor en la casa’.
i 8’) El locatario se reserva el derecho de 
poder efectuar las modificaciones o refaccio
nes necesarias para adaptar el inmueble a los 
fines específicos a que se destina la locación 
sin perjuicio de devolver la casa habitación en 

, las mismas condiciones de que la recibe, pudien- 
do retirar todas aquellas mejoras que no im
pliquen deterioros en la estructura del inmue
ble”. '

9”) La locataria se obliga además del pago 
del alquiler estipulado a restituir al locador 
el inmueble alquilado al finalizar el plazo con 
venido o- la prórroga que se faculte, en las 
mismas condiciones en que la recibió, salvo 
los deterioros producidos por la acción dei 
tiempo y por el uso moderado de la casa, de 
acuerdo a los fines a que está destinada”.

10’ El Gobierno de la Provincia de Salta, 
además del pago del alquiler en la forma es
tipulada, se obliga también a efectuar por su 
cuenta las refacciones y gastos de conserva
ción del edificio, debiendo devolverlo al fina
lizar la locación en las mismas condiciones 
de conservación en que lo recibe al celebrar 
este contrato, salvo los deterioros producidos 
por la acción del tiempo y por, el uso y goce 
moderado de la casa de acuerdo a los fines 
a. que será destinada”.

11’) Para todos los efectos legales de este 
contrato las partes signatarias constituyen 
los siguientes domicilios : La locataria en la 
casa de Gobierno y el locador en 20 de Febre
ro 386”.

“Bajo tales bases y condiciones se firman 
tres ejemplares de igual tenor y a un mismo 
efecto en esta ciudad de Salta, fecha ut-su- 
pra”.

Art. 2’ — El inmueble cuyo contrato de 
locación se aprueba por el artículo anterior, 
será destinado a las oficinas de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento «del presente Decreto se imputará 
al Anexo C — Inciso VII — Otros Gastos — 
Principal a) 1 — Parcial 2 — “Alquileres de 
inmuebles” — del Presupuesto General de Gas
tos en- vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor 

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

ná de Compras y Dirección de Administración 
del citado Departamento de .Estado, y 3

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

Artículo 1’ — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a llamar a Licitación Pú
blica, para la provisión de verduras y frutas, 
por un importe aproximido de Dos Millones 
de Pesos Moneda Nacional ($ 2.000.000.—%.) 
con destino a diversos Servicios Asistenciales 
dependientes del citado Departamento de Es
tado.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente 
Decreto, se atenderá con imputación al Anexo 
E — Inciso I — Item 2 — Principal a) 1 — 
Parcial . 32 de. la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICQ A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12.062 —. E.
Salta, Abril 28 de 1.960. ■ _■ .3

Visto que, Administración General de A- 
guas de Salta, solicita se liquide a su favor 
la suma de ? 1.000.000.—(Un Millón de 
Pesos Moneda Nacional), para atender el pa
go de sueldos y jornales de su personal por 
cuanto sus recursos no alcanzan a cubrir las 
erogaciones 'establecidas en ,el Presupuesto 
en vigencia, liquidación solicitada para ser 
imputada a la cuenta Reparticiones Autar- 
quicas y Municipalidades — Administración Ge
neral de Aguas de Salta, ■

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese, a favor de Admi
nistración General de Aguas de Salta, la can
tidad de $ 1.900.00.—(Un Millón de Pesos 
Moneda Nacional), con destino al pago de 
sueldos y jornales de su personal, debiendo 
imputar el gasto a la cuenta Reparticiones 
Autarquicas y 'Municipalidades — Administra
ción General de Aguas de Salta.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia «

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETQ! N
Salli

V
ta, Abril 
'isto

El Gobern

DECRETO Ñ’ 12.061 — A.
Salta, Abril 28 de 1.960.

Expediente N’ 34.012/1.960",
Visto los pedidos Nros. 1.736 al 1.747, 

relacionados con la provisión .de verduras y 
frutas, para los meses de mayo y junio del 
año en curso, con destino a diversos Servicios 
Asistenciales dependientes del ■ Ministerio del 
rubro,

■ Atento a los informes emitidos por Ofici-

DECRETO N’ 12.063 — G.
Salta, Abril 28 de 1.960.

Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Rogelio G. ITaro al car
go de Presidente de la Comisión Municipal 
de Colonia Santa Rosa, departamento Orán, 
y dásele las gracias por los servicios presta
dos.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARAD O

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, ,1. e I. Pública
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ai Anexo D — Inciso VI — Otros Gastos — 
Principal c) 1 — Parcial 3 — Orden de Dis
posición de Fondos N’ 69 — del Presupuesto 
Ejercicio 1.959/1.960.

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

’ BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es cogía:
‘Réné ‘ Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.068 — A.
Salta, Abril 29 de 1.960.

Visto los certificados por enfermedad ex
pedidos por 'el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias, a favor de diverso per
sonal dependiente del Ministerio del rubro y 
atento a lo informado por Oficina de Perso
nal del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Artículo 1’ — Concédese sesenta y tres 
días (63) de licencia por enfermedad, con an
terioridad al día 30 de noviembre del año ppdo. 
a la Auxiliar Mayor — Enfermera del Hospi
tal de Rosario de Lerma, señora Minerva Ce
lia A. de Aguilera — Lib. Cív. N’ 1.554.795 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 15’ 
de la Ley 622.

Art. 2’ — Concédese quince (15) días de 
■licencia por enfermedad, a partir del día 4 de 
enero del año en curso, a la — Auxiliar Ma
yor Enfermera de Oficina de Paidología de la 
Asistencia Pública, — señora Paula Leonor M. 
de Ferlatti Lib. Cív. N’ 9.490.848 conforme 
a las disposiciones del Artículo 27’ del Decreto 
10.113, y complementario 10.266.

Art. 3’ — Concédese quince (15) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 7 de enero del cte. año al — Oficial Ma
yor Médico del Departamento Materno Infantil 
Dr. Manfred Freilbogen Céd. Ident. N’ 17.280 
de acuerdo a las disposiciones del Art. 27’ de 
ía Ley 3.500.

Atr. 4’ — Concédese cuarenta y tres (43) 
días de licencia por enfermedad, a partir del 
13 de enero ppdo., a la Ayudante Enfermera 
Avx. 5’ del Dpto. Materno Infantil, Sra. Jua
na García de Pérez de conformidad a las dis
posiciones del Art. 13’ Decreto N’ 10.113 y 
complementario 10.266.

Art. 5’ — Concédese noventa (90) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
18 de enero del corriente año, al — Oficial Ma
yor Médico del Departamento de Maternidad 
é Infancia, Dr. Pascual Ascencio Lib. Enrol. 
N’ 3.902.288, de acuerdo a las disposiciones del 
Art. 13 del Decreto N; 10.113 y complementa
rio 10.266.

Art. 6’ — Concédese diez y siete (17) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 22. de 
enero ppdo., al — Oficial Mayor Médico —i del 
Departamento de Maternidad é Infancia. Dr. 
Manfred Freilbogen conforme a lo idspuesto 
mediante Decreto N’ 10.113 y complementario 
$.266.

Art. 7’ — Concédese setenta (70) días de 
licencia por enfermedad a partir- del día 3 de 
febrero ppdo., al — Auxiliar Mayor — Chófer 
de Embarcación Lib. Enrol. N’ 7.236.520, Sr. 
Gervacio Villagrán conforme a las disposicio
nes del Art. 13’ Decreto N’ 10.113 y comple
mentario 10.266.

Art. 8’ — Concédese diez y seis (16) días 
de licencia por enfermedad, a partir del día 6 
de febrero ppdo., al — Oficial Mayor Médico 
Hospital del Carmen de Metán Lib. Cív. N’ 
7.321.090 Dra. Teresita B. de Avellaneda, con
forme a lo dispuesto en el Art. 13’ Decreto 
N’ 10.113 y complementario 10.266.

Art. 9? — Concédese diez y nueve (19) días 
de licencia por enfermedad a partir: del día 

2 de marzo ppdo., .al — Oficial 3’ Adminis
trativa Medicina Preventiva — señora Elena 
Otero Se la Rosa Lib. Cív. N’ 0.658.323 de 
conformidad al Art. 13’ Decreto N’ 10.113 y 
complementario 10.266.

Art. 10’ — Concédese veintisiete (27) días 
de licencia por enfermedad, a partir del día 7 
de marzo del cte. año, al — Auxiliar 3’ Adm. 
Dirección de Patronato — Sra. Dolores Sán
chez de Saldaño Lib. Cív. N’ 9.467.815 de 
acuerdo al Art. 13’ Decreto N’ 10.113 y com
plementario N’ 10.266.

Art. 11’ — Concédese veinte (20) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 14 de 
marzo ppdo., al — Auxiliar 5’ Planchadora 
del Hogar del Niño — Srta. Martlia. Sánchez 
Lib. Cív. N’ 1.629.918, de conformidad al 
Art. 13’ del Decreto N’ 10.113 y Complemen
tario N’ 10.266.

Art. 12’— Concédese treinta y cuatro (34) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 15 
de marzo pdo., al — Auxiliar 5’ Personal de 
Servicio del Departamento Materno Infantil — 
Sra. Adolfina Pistan de Castro Lib. Cív. N' 
321.9'67, de conformidad al Art. 13’ del Decre
to N’ 10.113 y Complementario N’ 10.266.

Art. 13’ — Concédese diez y nueve (19) 
días de licencia por enfermedad, con anteriori
dad al 15 de marzo ppdo., al — Auxiliar 5’ 
Personal de Servicio del Hospital de El Gal
pón Srta. Blanco Navarro Lib. Cív. N’ .... 
9.269.90*3  de acuerdo al Art. 13’ del Decreto 
N’ 10.113 y complementario N’ 10.266.

Art. 14’ — Concédese treinta días (30) de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 26 
de marzo del cte. año, al — Ayudante de En
fermero del Departamento dé Lucha Antitu
berculosa — Sr. Esteban Pastrana Lib. Enrpl. 
N’ 3.568.125 de acuerdo al Art. 13’ del Decre
to ,N’ 10.113 y complementario N’ 10.266.

Art. 15’ — Concédese veinte (20) días de 
licencia por enfermedad -con anterioridad al
26 de marzo del cte. año, al — Auxiliar 2’ Ayu
dante de Enfermera del Departamento de Lucha 
Antituberculosa — Sra. Elena Diaz de Rizzotti 
Lib. Cív. N’ 3.539.866 de acuerdo al Árt. 13’ 
del Decreto N’ 10.113 y Complementario N’
10.266.

Art. 16’ — Concédese diez y seis (16) días 
de licencia por enfermedad con anterioridad 
al 26 de marzo del cte. año, al — Auxiliar 5’ 
Personal de Servicios Generales del Departa- 
mepto de Lucha Antituberculosa — Sra. Azu
cena Vargas de Norby Lib. Cív. N’ 1.629.880 
de acuerdo al Art. 13’ del Decreto N’ 10.113 
3' complementario N’ 10.266.

Art. 17’ — Concédese treinta (30) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al 27 
de marzo del corriente año, al — Auxiliar Ma
yor Enfermera del Hospital del Milagro Srta. 
Ramona Pereyra Lib. Cív. N’ 1.637.643 de 
acuerdo al Art. 13 del Decreto N’ 10.113 y 
complementario N’ 10.266.

Art. 18’ — Concédese noventa (90) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al día
27 de marzo del cte. año, al — Auxiliar Mayor 
Servicios de Rayos X de Asistencia Pública Sr. 
Néstor Hugo San Juan, de acuerdo al Art. 13’ 
del Decreto N’ 10.113 y complementario N’ ..
10.266. (Lib. Enrol. N’ 7.2'13.007).

Art. 19’ — Concédese licencia por enfer
medad, quince (15) días con anterioridad al
28 de marzo del corriente año, al — Auxiliar 
Mayor Inspector Higiene de Asistencia Públi
ca — Señor Juan Alfredo Villagrán Lib. Enrol. 
N’ 3.873.506, de acuerdo a las disposiciones 
del Art. 13’ del Decreto N’ 10.113 y Comple
mentario N’ 10.266.

Art. 20’ — Concédese licencia por enfer
medad, quince días (15) cóñ anterioridad al 
28 de marzo del corriente año, al — Auxiliar 
4’ Lavandera del Departamento de Lucha An
tituberculosa — señora Carolina de Bejarano 
Lib. Cív. N’ 8.671.193, de acuerdo a las dis
posiciones del Art. 13’ del Decreto N’ 10.313 
y Complementario N’ 10.266.

Art. 21’ — Concédese licencia por enfer
medad, veinte (20) días, con anterioridad al 

día 28 de marzo del corriente año, al — Au
xiliar 5’ Cocinera del Departamento de Lucha 
Antituberculosa — señora Feliciana Agaplta 
Pablan Lib. Cív. N’ 2.537.549, de acuerdo a 
las disposiciones del Art. 13’ del Decreto N’ 
10.113 y Complementraio N’ 10.266.
' Art. 22’ — Concédese treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
29 de marzo del corriente año, al — Auxiliar 
4’ Cocinera del Hospital del Milagro — seño
ra Victoria Mendieta de Aquino Lib. Cív. N’ 
0.658.675, de acuerdo a las disposiciones del 
Art. 13’ del Decreto N: 10.113 y Complemen
tario N’ 10.266.

Art. 23’ — Concédese sesenta (60) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al 30 de marzo del corriente año, al — Auxi
liar 5’ Personal de Servicios del Departamento 
de Maternidad é Infancia — Srta. Olga Jesús 
Pastrana Lib. Cív. N’ 3.705.675 de acuerdo 
a las disposiciones del Art. 13’ del Decret.o 
N’ 10.113 y Complementario N’ 10.266.

Art. 24’ — Concédese quince (15) días de 
licencia por enfermedad, a partir del 30 de 
marzo ppdo., al — Médico de Guardia de ja 
Asistencia Pública — Dr. Pedro Catania de 
conformidad a las disposiciones del Art. 13’ 
del Decreto N’ 10.113 y Complementario N’
10.266.

Art. 25’ — Concédese treinta (30) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 31 de 
marzo del corriente año, al — Oficial Mayor 
Médico de Guardia de la Asistencia Pública 
— Dr. Ernesto Tamayo Ojeda Lib. Enrol. N’ 
96.094, de acuerdo a las disposiciones del Art. 
13’ del Decreto N’ 10.113 y Complementario 
N’ 10.266.

Art. 26’ — Concédese quince (15) días de 
licencia por enfermedad, a partir del 4 de 
abril del corriente año, al — Auxiliar 5’ Per
sonal de Servicio del Hospital de El Galpón — 
Srta. Blanca Navarro Lib. Cív. N’ 9.269.903 
de acuerdo a las disposiciones del Art. 13’ 
del Decre'to N’ 10.113 y Complementario N’
10.266.

Art. 27’ — Concédese veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, a partir del 5 de 
abril del corriente año, al — Auxiliar Mayor 
Auxiliar de Caldera del Hospital del Milapro 
■— señóf^Prudencio Acuña, Lib. Enrol. N’ .. 
7.226.212, de acuerdo a las disposiciones del 
Art. 16’ del Decreto N’ 10.113 y Complemen
tario N’ 10.266.

Art. 28’ — Concédese quince (15) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 7 
de abril del corriente año, al — Auxiliar Ma
yor Enfermero del Puesto Sanitario de Rivi- 
davia — Señora María Viica de Reynoso ,Lib. 
Cív. N’ i.629.761, de acuerdo a las disposi
ciones del Art.. 13’ del Decreto N’ 10.113 y 
Complementario N’ 10.266.

Art.. 29’ — Concédese treinta (30) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 8 
de abril del corriente año, al — Auxiliar 3’ 
Ordenanza de la Asistencia Pública — señor 
Manuel Blanco, Lib. Enrol. N’ 3.903.163, de 
acuerdo a las disposiciones del Art. 13’ del 
Decreto N’ 10.113 y Complementario N’ ..
10.266.

Art. 30’ — Concédese veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, a partir del 12 de 
abril del corriente año, al — Auxiliar 4’ La
vandera del Departamento de Lucha Antitu
berculosa — señora Carolina de Bejarano Lib. 
Cív. N’ 8.671.123, de acuerdo a las disposi
ciones del Art. 13’ del Decreto N’ 10.113 y 
Complementario N’ 10.266.

Art. 31’ — Concédese sesenta (60) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 16 
de abril del corriente año, al — Auxiliar 4’ 
Cocinera del Departamento de Lucha Antitu
berculosa — Srta. Justina Barboza Lib. Cív. 
N’ 9.496.398, de acuerdo a las disposiciones 
del Art. 13 del Decreto N’ 10.113 y Comple
mentario N’ 10.266.

Art. 32’ — Concédese quince (15) días 
de licencia por enfermedad, a partir del 19 
de abril del corriente año, al — Auxiliar 5’ 
Personal de Servicio del Hospital de El Gal
pón, Srta. Blanca Lidia Navarro, Lib.. Cív. 
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N’ 9.269.903, de acuerdo a las disposiciones 
del Art. 13’ del Decreto N’ 10 .,113 y Comple
mentario N’ 10.266.

Art. 33’ — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12.069 — E.
Saltá, Abril 29 de 1.960.

Visto que la Comisión de Aseso rameinto 
y Coordinación Federal Energética va a llevar 
a cabo importantes reuniones para las cuales 
cursó a este Gobierno la correspondiente co
municación; y ,

—CONSIDERANDO :

Que el Gobierno de la Provincia adhirió 
oportunamente a esa Comisión y por dicha 
circunstancia debe aceptar la invitación for
mulada destacando un delegado para que re
presente al Gobierno de la Provincia en las 
reuniones programadas,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al Ing. Ricardo 
J. Sosa, Jefe del Departamento Electromecá
nico de Administración General de Aguas de 
Salta, para que en representación del Gobier
no' de la Provincia concurra a las reuniones 
en' los días 2, 3 y 4 de mayo realizará la 
Comisión de Ases.oramiento y Coordinación 
Federal Energética en la Capital Federal.

Art. 2’ — Por Tesorería de Administra
ción General de Aguas de Salta precédase a 
liquidar a favor del funcionario designado 
los fondos necesarios para la atención de gas-i 
tos de viático y movilidad, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PBRETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

DECRETO N’ 12.070 — A.
Salta, Abril 29 de 1.960. '

Expediente N’ 34.087/1.960:
Visto lo solicitado por el Departamento 

de Maternidad é Infancia, referente al recono
cimiento de los servicios prestado por el Dr. 
Ramón Alberto Cohén, quién venía reempla
zando al titular Dr. Luis María Prémoli Cos
tas;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. Ramón Alberto Cohén, 
en la categoría de Médico de Guardia del De
partamento de Maternidad é Infancia, duran- 

.te el tiempo comprendido desde el. 22 al 31 
de marzo inclusive del año en curso y en reem 
plazo del titular Dr. Luis María Prémoli Cos
tas, quién se encontraba en uso de. licencia 
compensatoria.

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

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

BERNARDINO BIELLA

Dr, FEDERICO A. GONZALEZ BONC-RINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S- PúbE-a

DECRETO N’ 12.071 — A.
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 34.021/1.960.
Visto el pedido interpuesto por el Depar

tamento de Maternidad é Infancia, mediante 
el cual solicita se reconozcan los servicios 
prestados por las señoras Amalia Delicia F. 
de Garzón y Manuela A. C. de López,

Atento a los informes emitidos por Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos, respecti
vamente, de ese Departamento de Estado,
O

El Gobernador de la Provincia de Salí-' 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los servicios 
prestados por la señora Amalia Delicia F. de 
Garzón Lib. Cív. N’ 3.688.867, en la catego
ría de Auxiliar 5’ — Personal de Servicio — 
en el Departamento de Maternidad é Infancia 
durante el tiempo comprendido desde el 22 
al 25 inclusive del mes de marzo del año en 
curso, y en reemplazo de la titular Sra. Mer
cedes de Albornoz, quién se encontraba en uso 
de licencia por enfermedad; erogación ésta 
que deberá imputarse al Anexo E — Inciso 
I — Item I — Principal a) 4 — Parcial 2/1 
■— de la Ley de Presupuesto en vcgencia.

Art. 2’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señora Manuela A. C. de López, 
en la categoría de — Auxiliar Mayor — En
fermera del Departamento de Maternidad é 
Infancia, por el tiempo comprendido del 22 
al 25 de marzo inclusive, del corriente año, y 
en reemplazo de la titular señora Felisa Sil- 
vera de Plaza, la cual se encontraba en uso 
de licencia por enfermedad; gasto éste que 
deberá imputarse al Anexo E — Inciso I — 
Item I — Principal a) 1 — Parcial 2/1 — de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es Copla:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 12.072 — A. 
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 34.038/1.960.
Visto estas actuaciones mediante las cua

les Dirección de Administración del Ministe
rio del rubro solicita la transferencia de par
tidas dentro de su Presupuesto — Rubro “Otros 
Gastos”; y

—CONSIDERANDO :

Que la citada transferencia está encua
drada en 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, y la partida par
cial de la cual se toman los fondos a transfe
rir cuenta con saldo suficiente para que la 
misma pueda ser resuelta en forma favorable,

Por ello, y atento a lo aconsejado por 
Contaduría General de la Provincia y Direc
ción de Administración del citado Departa
mento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Transflórense las siguien
tes partidas dentro del Presupuesto del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca :
Anexo E — Inciso I — Otros Gastos Princi
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ría General de la P rovin cia  liquídese por su 
Tesorería General a fa vor  del Departam ento de 
Pagos del M inisterio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la  sum a de Ocho M il Qui
nientos ($8.500 .—%  P esos M oneda N acional 
para que ésta a su vez lo haga efectivo con  ca r 
go de rendir cuenta a favor de m onseñor M i
guel Angel V er gara en su carácter de D irec
tor del M useo H istórico del N orte.

A rt. 39 —  E l gasto de referencia se im 
putará al A nexo D —  Inciso I —  Otros G as
tos —  P rincipal c ) 1 —■ P arcia l 3 —  Orden 
de D isposición de Fondos N 9 74 del P resupues
to v ig en te .

A rt. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en, el R egistro O ficial y  A rchívese.

BERNARD1NO B1ELLA 
JULIO A. B A R B A B A N  A L V A R A D O

Es copia :
René Fernando Soto

Jefe ele D espacho de Gobierno,

puesto del E jerc icio  vigente —  Orden de D is 
posición  de F ondos N 9 79.

Art. 29. —  Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el R egistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA  
JULIO A. B A R B A R A N  A L V A R A D O  

E s copia :
Renó Fernando Soto 

Jefe de D espacho de Gobierno, J. e 1. P úbllc»

J. c I. Public?

D EC RE TO  N» 12.075 —  G.
Salta, A bril 29 de 1.960.

E xpediente N 9 5.960/1.960.
Por las presentes actuaciones la Escuela 

Provincial de Bellas A rtes eleva fa ctu ra  p re 
sentada por el Instituto P rovincia l de Segu
ros por $ 2 .442.41% ., p or la  P óliza N 9 897 
que cubre el riesgo de accidentes del trabajo 
del personal de Servicio de ese E stablecim ien
to ;

Por ello y atento a lo inform ado por C on
taduría General de la P rovincia  a fs . 3 de 
estos obrados,

El Gobernador de fa Provincia de Salta 
D E C R E T A r .

A rtículo 1* —  P revia intervención de C on
taduría General de la P rovincia , liquídese por 
su T esorería General a fa vor  de la H abilita
ción de P agos de la E scuela P rovincia l de B e
llas Artes, “ Tom ás Cabrera” , la sum a de Dos 
Mil C uatrocientos Cuarenta y  D os Pesos con 
Cuarenta y  Un centavos M oneda N acional ($ 
2.442.41% .), para que ésta a su vez con  ca r
go de rendir cuenta haga efectiva  al bene
ficiario por él expresado concepto, debiendo- 
se im putar esta erogación  al A nexo D  —  In 
ciso IX  —  Otros Gastos —  Principal a) 1 —  
Parcia l 35 —  del Presupuesto vigente —  O r
den de D isposición de Fondos N 9 65, liqu i
dación ésta que será retenida e ingresada de 
conform idad a lo ordenado por D ecreto. N°

. 10.392/59.
Art. 2o — Comuniques*..*, publíquese. insér

tese en ei Registro O ficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA  

JULIO A . B A R B A R A N  A L  V A R A D O
E s copia :
René Fernando Soto 

Jefe ele Despacho de Gobierno, J. c I. P ública

D E CR ETO  N 9 12.077 —  G .
Salta, A bril 29 de 1.960. -  *

E xpediente N 9 5.948/1.960.
Salta, A bril 29 de 1.960.

P or las presentes actuaciones el D eparta
m ento de Ciencias E conóm icas de Salta, s o 
licita  transferencia de partidas dentro de su 
Presupuesto, rubro “ Otros G astos” ; y

{—C ONSIDEÍt A N D  O :

Que la citada transferencia se encuentra t 
encuadrada dentro de la.s disposiciones del a r 
tícu lo l 9 de la  R esoluciión  N 9 278/58 em anada 
por Contaduría General de la P rovincia  en 
uso de las facu ltades de T ribunal de Cuentas 
conferidas por D ecreto— L ey N 9 753/58;

P or ello, y  atento a lo inform ado por C on
taduría General de la  P rov in cia  a fs . 2 de 
estos obrados,

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

A rtícu lo l 9 —  D ispónese la  trnsferencia  
de partidas dentro del presupuesto * del D ep ar
tam ento de C iencias E conóm icas de Salta, ru 
bro “ Otros G astos” deltro del :
Anexo D —  Inciso X  —  Otros Gastos —  Prin

cipal a) 1
Del P arcial 15 Energía E lé c 

trica  .................................................... . . . .  $ 2.00Ó. —-
- Del Parcial 30 P ropaganda y P u 

blicidad ........................... ..........................  ” 1 .000 .—

$ 3 .0 0 0 .-

E s cop ia :
René Fernando Soto 

Jefe de D espacho de Gobierno, J. c I. Public

D E CR ETO  N 9 12079— G.
SA LT A , Abril 29 de 19G0.
Er.pte. N-' 5826|G0.
En ei presente expediente la Secreatría G! 

neral de la Gobernación, gestiona la adquisi, 
ción de un equipo com pleto de fútbol, par^ 
ser donado al Club D efensores de la localidad 
de L a Cantera, El Sauce y atento lo infór^ 
iiiado por la O ficina de Com pras y Suminis^ 
tros del M inisterio de Gobierno. Justicia e tns 
trucción Pública a fo ja s  11, y Contaduría Ge 
neral de la P rovincia  a fo jas  12, de estos obra’ 
dos,

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

A rtícu lo l v —  Concédese un subsidio en la- 
» suma de Ocho Mil Seiscientos Ochenta Pesosi 

M oneda .N acional ($ 8.680.—  m¡n.), valor del 
equipo de fútbol adquirido de Inca Sports 
l-l. L .,  con destino ai Club D efensores de Cli .̂ 
carita de la localidad de La Cantera, El Saui-i 
ce, en carácter de donación.

Art. 29 —  P revia intervención de Uontadu-í 
ría General de la Provincia , liquídese por su! 
’I esorería General la suma de Ocho Mil Seis
cientos Ochenta Pesos * M oneda Nacional 
8.680.—  m|n.), a fa vor de la H abilitación 
P agos del M inisterio de Gobierno, Justicia e 
instrucción  Pública, para que ésta con cargo- 
de rendir cuenta adquiera el equipo de 
roncia.

Art. 39 —  El citado gasto se imputará 
A nexo B— Inciso 1—  Otros Gastos — Prh 
pal c ) 1 — Parcial 1—- Orden de D isposición 

’ondos N 9 80, del Presupuesto — E jercici(o/

Para reforzar :
El Parcial 23 Gastos Grales. a

clasificar p /in v .......................................
E l Parcial 27 L im pieza y desin

fección

1959(1960.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér-* 
tr.se en el E.ep'istro O ficial y  Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. B A R B A R A N  ALVAR AD O  t 

Es copia :
René Fernando Soto

.lefe de D espacho de Gobierno, J. e 1.

2 .000.-

1.000.

3.000. -

D E CR ETO  N 9 12.076 —  G.
Salta, A bril 29 de 1.960.

Expediente N 9 1.110/1.960.
Se originan las presentes actuaciones m e

diante la N ota N 9 31/60, de fecha l 9 de abril del 
año en curso de F iscalía  de Gobierno, por la 
que solicita  transferencia de partida dentro 
de su presupuesto,

P or ello, y  atento a lo  inform ado por C on
taduría General de la  P rovin cia  a  fs . 3 vta . 
de estos obrados,

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

A rtícu lo l 9 — D ispónese la transferencia 
de partida en el Presupuesto de F iscalía  de 
Gobierno, dentro del •
Anexo B —  Inciso 2 —  Item 2 —  '‘Otros Gas

tos” —  Principal b) 1
Del Parcial “A dquisiciones 

varias” .................................................... $ 3.000.—
Para reforzar el :
Parcial 17 “ M oblaje, A rtefactos y  Tapicería '' 

Partidas éstas correpondientes al P resu-

Partidas éstas todas del Presupuesto v igen - 
tete, Orden de D isposición de Fondos N 9 64.

Art. 29 —  Comuniqúese, publíquese, hisér- 
tese en el R egistro O ficial y Archívese. 

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. B A R B A R A N  A.LVARADO 

E s copia :
René Fernando Soto

Jefe de D espacho de Gobierno, J. e I. P ública

D EC RE TO  N 9 12078— G.
SA LT A , Abril 29 de 1960.
E xpte. N 9 57S8J60.
V ISTO  la nota n9 90 M— 14, elevada por la 

D irección General del R egistro Civil con l e 
cha 4 de abril del año en curso y atento a 
lo solicitado,

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

A rtícu lo l 9 —  Desígnase A uxiliar de la O fi
cina del R egistro Civil de la ciudad de T ar- 
tagal (Dpto. San M artín), a la señorita N oe- 
ixií V irguez — C. 1937—  C. I. N v 67.451 — L. C. 
N 9 35.694.455— , a partir de la fecha que tom e 
posesión del cargo.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese o  ti el R egistro Oficial y Archives*».

BERNARDINO BIELLA  
JULIO A. B A R B A R A N  A L V A R A D O

D E CR ETO  N 9 12080— G.
SA LT A , Abril 29 de 1960.
E xpte . N'-1 5140|G0.
El Club A tlético N ew ell’s Oíd B oys de Tar-* 

tagal, solicita donación de equipos de box comí 
pletos indispensables para el funcionamiento 
del gim nasio del m ism o y  atento lo informado], 
por Contaduría General de la P rovincia a fo 4  
jas 8, de estos obrados,

101 Gobernador de la P rovincia  de Salta 
D E C R E T A :

A rtículo l 9 — Concédese un subsidio en la? 
sum a de Tres Mil Setecientos N oventa y Cin* 
eo Pesos M oneda N acional ($ 3.795.- m|n.), a? 
que asciende la adquisición de los elementos; 
de box  de las firm as “ L a B ola  de Oro” , “Eli 
P otro” y  “ La M undial” , con destino y en ca-f 
rácter de donación al Club A tlético Newell’s 
Oíd Boys de Tartagal.

Art. 29 — P revia intervención de Contaba-T 
ría General de la Provincia, liquídese por su¿ 
Tesorería  General la suma de Tres Mil Se-4 
tecien íos N oventa y Cinco P esos M oneda 
cional ($ 3.795.—  mjn.), a favor de la Habilita! 
ción de Pagos del M inisterio de Gobierno, Jus;' 
ticia  e Instrucción P ública  para que ésta coj^j 
cargo de rendir cuenta adquiera los elemen
tos de box, en la casa com ercial por los si- , 
guientes totales:

‘ “ L a Bola de Oro” ...........................  $ 1.064.
*'E1 P otro”  ............................................  ’ 1.296.—
“ La M undial” .....................................  ” 1.435.—=

$ 3.795.—

Art. 39 —  El citado gasto se im putará al 
A nexo D—  Inciso I—  Otros G astos-— Princi-
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p--l c) 1 —Parcial 3— Orlen (lo Disposición 
d- Pondos N’ 74, del Presupuejt_> —Ejercicio 
1959|1960.

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

BERNARD1NO B1ELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAR ADO

Es copia:
Rene Fernando Soto ,

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

DECRETO N’ 12081—G.
SALTA, Abril 29 de 1960. :
Expte. N’ 9092|59.
Las presentes actuaciones tratan de la Li

citación Pública N’ 9, celebrada con motivo 
de,la adquisición de uniformes y equipos con 
destino al personal uniformado de la Policía 
de la Provincia y que fuera autorizado median 
tfc decreto N’ 10.383 del 28-XII-59 y atento 
lo informado" por 
Provincia a fojas 
tión,

Contaduría General de la 
145, del expediente en cues

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
C R E T Á •

gasto 
Otros

sonal tropa al precio 
de S 15.95 c|u............

5

39.875.--

549.010.—

“Mercurio S. R. L." — Capital Federal
500 — Buzos para pérso- , 

nal de tropa M. 7- 
al precio de $ 359.90
c|u....................... .............. ? 179.950.—

“Miguel Bauab y Hnos.”
450 — Pares zapatos M. 5- 

al precio de $ 450.-

— Salta

cj par ...........................
1.800 — Pares botines, per

sonal tropa M. 2-

T 202.500.—

al precio de $ 450.-
c| par ..........................810.000.—

? 1.012.500.—

“Antonio C. Roncaglia”
2.500 — Pantalones para per 

sonal tropa al pre-

— Salta

ció de ? 395.- c|u. $ 987.500.—

se imputará al 
Gastos —Prin-

Art. 29 — El citado 
Anexo D— Inciso H— 
cipal a) 1 —Parcial 38— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 73, del Presupuesto —Ejercicio 
1959|1960.

tadi 
esto

ría C ri ne
3 obrado:

•al de la Prov incia a fojas 5, de

' I1
Gobernador de la [Provincia de SatJ 

i □ E C R E-

A •tículci 
tenqiaría 

necesa 
' l d

i’ 
á p

in nece: 
Escuela

Adjudícase la provisión deArtículo !'•’ 
uniformes y equipos con destino al personal 
uniformado de la Policía de la Provincia, a 
las siguientes firmas comerciales:

“Compañía General de Uniformes” 
Capital Federal

300 — Gorras para personal 
superior Art.- 1 Fo
rro A- al precio de 
$ 289— c|u. ..

1.000 — Gorras para personal
5 86.700.—

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

BERNARD1NO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

sea;
la
biel do atendí
par
car

:ida Uorr 
¡elárip'.

n(9l

a la Cárcel IJeni- 
en las medidas que 
al corriente año a 
aral Güemes” y de-

— Autorizas? 
•oveer' víveres 
¡as, durante 
i Policía “Gen 
erse la citada erogación con laerse la citaua 
¡spondiente ij di

Comuniqúese
egistro Oficial

Leí establecimiento

publíquese. insér- 
.............   y Archívese.

BERÑÁRDINO BIELLA
LO A. BARBARAN ALVARADOJUI

Es copia: 
Renéj F< mando Soto

Jefa de Des ¡acho de Gobierno, J. e I. Pública

tropa M. 13- Forro B- 
al precio de $ 142.— 
c|u.....................................

400 — Camperas para peri 
sonal superior M. Ir
Forro A- al precio de 
S 860.— c|u.................■.

— Camperas para per
sonal tropa M. 13-
Forro B- al precio de 

676.— c|u. .............. ..
— Breechs para perso

nal superior y tropa
M. 2- Forro D- al 
precio de S 670.- c|u.

— Pares de botas para 
personal 
tropa Art. 
ció de $

— Pistoleras
ras
ció

142.000.-—

344.000.—
1.600

250

370

200

superior y 
18- al pré- 
866.- c|pár 
c| bandolé-
22 al preArt.

de ?• 228.- c|u.

1.081.800.—

167.500.—

320.420.—

45.600.—

? 2.187.820.-—

S. R. L.”_— Capital 
4Ó0 — Capotes para perso

nal tropa M. 6- Forro 
7- al precio de $ 
1.660!— c|u. ...

200 — Cintos suela 
personal tropa
precio de S 125.- é|u.

400 — Pantalones para per 
sonal superior M. ,3- 
al precio

“Kaese Federal

? 664.000.—
para 

al

de 5 699 c|u.

25.000.—

279.600.—

? 968.600.—

“Martín Langer
600 — Camisas

S. R.
para

-Capital Federal
per- ■ -

al presonal superior
ció de $ 165.90 c|u. ..

600 — Corbatas para per
sonal superior al 
precio de $ 16.20 c|u. 

2.500' — Camisas para perso
nal tropa al precio 
de $ 159.95 c|u. ....

2.500 — Corbatas para per-

99.540.—

9.720.—

399.875.—

DECRETO N’ 12082—A.
SALTA, Abril 29 de 1960.
VISTO las solicitudes de préstamos de di

versas personas cursadas a la Dirección dé la 
Vivienda; y atento a 
r.úndnm N’ 11 de 
tos Sociales,

la
lo dispuesto en Memo- 
Subsecretaría de- Asim

El Gobernador
ED

do 
C

la Provincia de Salta 
R E T A :

Artículo l9 
la Vivienda, 
préstamos a 
se detalla:

la 
las

Autorízase a la Dirección de 
recepción de solicitudes de 
persona^ que o continuación

Lucía Santana de Campos, Alicia Brizuela 
di¡ Ahumada, José Tulio Oliver. Flavio Ortiz, 
María Concepción Villafañe, Néstor Hugo Dé- 
jez, René Joaquín Lávaque, Durval Nemesio 
Saravia, María Leonor Guantáy, René Blasco, 
Clara Mercedes Bravo y Ana Evelina Bravo, 
Julián Portal, Juan Carlos Bordón, Sara' Pre
sentación Guantay, Feliciano Borges, Osvaldo 
A. Juane, Sara Claudia Aveldaño de Herrera, 
Eva Alvarez de Herrera, Víctor Hugo D’Uva, 
María Lidia Pelanda, Diego Roberto Ferrufl- 

tj no, Agustín Fernández, Ciríaco Ramón’ Sosa, 
María Milagro Moyano dc> Zambrano, Eliber- 
to Cardozo, Néstor Ramón Romano, José An
tonio Dib Ashur, Teresa Guzmán y Olga Man- 
daza, Leandro Abdo, Eloísa Ovando, José Ma
ría Gerardo Herrera, René J. Teysier, Asun
ción Mendieta, Santiago Lucio Riva."

ECRÉTC 
ALTA 

Expíes, 
7937

■’TÍSTOÍ 
di? ntes s 
téí

I

59,

N’ 12084—!G. 
bril !” '

5720|59, 7527;|5£
lo i expedientes
l jcas otorgada s a varios estudian-

J 
b

59,

,y I
- -conÍst:

29 de 1960.
6179|56,> 682:

d ERANDO•í

os 
los

i lúe ' 
uno.de 
co npren'did 
el
qt:

decreto 
e a 

siendo

i2'4|58, 6934¡59, 7034] 
, 7841|59.
del rubro correspon

jeneficiarios: cue figuran en cada 
expedientes,} c
s en las exce aciones previstas por 

! Leglamentarjjo 
f cha se eñe

tados, se encuentran

a
incó npatible su’J si 

cho a aichq beneficio;
ótrQue

m al a la 
Si spendido

Que 
ente 
tudia 
importe

de Becas N9 1.485|56. 
¡entraba en vigencia;
tuación con el dere-

beneficio; '■
■o estudiantes, hicieron renuncia for 

oeca acordád; 
sus <___ .
onsecuenciai

m
es ¡ 
el 
obstante 1? 
ei ecto 

Por

El

acordadla! en razón de haber 
estudios por el corriente año; 

pierden indefectible- 
lo a la beca, aquellos 
Presentaron a percibir 
e a ese beneficio, no 
tacioncs realizadas al

□n . .
tam >ién el derpeh 
lites que no sei[ p 

correspondient i 
3 reiteradas!! ei.

éllo,

Gob ¡mador de la provincia de Salta 
DECRETA •

1’ — Déjahst sin efecto las becas 
a los siguiéntr- —‘—a-—J--- — 
¡ontrarse lós 
opciones ¿r

Artículo 
a ¡ordajdas 
z 5n dei er 
ep las, ex

¡ment
icla c iso se especif 

1)’
I arti • 
Mari i

- arti 
átri

Artículoi

,na 
reto

2s estudiantes, en ra- 
mismos comprendidos 
vistas por el Decreto 

irlo de Beca; N’ 1.485|956, ' y que 
can:

Inciso
del 1’ dé! julio del año- 1959, de-
Rodríguez,] otorgada mediante de- 

1834 de fecha 4 de junio de 1959;
del 1'-’ de¡j setiembre del año 1959, 
del Valle ’.F ores, otorgada median 

N’ 7782 dé lecha 31 de junio¡59;
■ del 1’ dejjnv - ’ ’ * "
tela Guerra;
J139 - de fecjia
— Déjase sin
:e el inciso 4’, Art.- 2-’ del Decreto 

e fecha 4 íielil
Alberto Porfirio Escobar, en mérito

4 de junio de 1959;

ce Be___
e decrete 
A ¿árti

• NélidÁj E¡ 
»¡reto 27"

Art. ¡2’
i la medianil
N’ 6834
; avor______ ___ __ —
i la . -enu icia a dichci l eneficio formulada por

¡studiós. ■

1

N»

¡de

smo en razón de

arzo del año 1959, de 
otorgada mediante de- 
21 de agosto|59.

efecto la beca acorda

junio del, año 1959, a

haber abandonado sus

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

BERNARDINO BIELLA
Dr.; FEDERICO A. GONZALEZ BONOHINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Ee Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12083—G.
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N9 5670|60.
La Escuela de Policía “General Güemes ’, 

solicita provisión necesaria de víveres para el 
año en curso y atento lo informado por Con-

Art.j 3’ 
cordadas 
de q le 1 
— cas» 

•cibi ■
cada
a peí , ..
beneficio 

A
Césa Ei 
Decr

— Déjanséj sin efecto las becas a- 
a los siguientes estudiantes en razón 
>s mismos, ! d? sde las fechas que en 

se especifica no se han presentado 
el importe correspondiente a dicho

■eto 
parí 

Gricelda 
Decrjeto 

A 
de C ¡sea: 
’creto ( N'

par ir del 1’ dé 
i mcisco Tolábá, 

SP 3234 deijfé 
r del 1’ dé 
Mafalda Gónn 
Sí’ 6955 < 
ir del 1’ dé 

Berto Ortiz, 
6834 de fech

par

julio del año 1959, de 
otorgada mediante 

¡3ha 1’ de junio|5G;
julio del año 1959, de

Góniéz, prorrogada mediante 
de ¡fecha 11 de junio|59;

.etiembfe del año 1959, 
otorgada mediante De- 

u 4 de junio[59;

uno.de
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A partir del 1» de marzo del año 1959, de 

.Carmen del Valle Sánchez, otorgada mediante 
Decreto N9 7782 de fecha 31 de julio|59.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
. Rene Fernando Soto /

'Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 12085—G.
SALTA, Abril 29 de 1960. .
Expte. N9 5990(60.
VISTO las notas Nos. 444, 446, 447 y 448 

elevadas por Jefatura de Policía con fecha 27 
de abril del año en curso, y atento a lo so
licitado en las mismas,

.. E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —<■ Acéptanse las renuncias pre
sentadas por el personal de la Policía de Sal
ta, pue seguidamente se detalla:
a) Del Agente (482) don Manuel Olivera, de 

la Comisaría de General Güemes, desde el 
día 22 de abril del año en curso;

b) Del Agente (992) don Argelio' Liberato 
Medina, de la Comisaría de Joaquín V. 
González, desde el día 1’ de mayo del año 
en curso;

. c) Del Agente (1209) don Rufino Vargas, de 
la VI Inspección de Zona, desde el día i’ 
de mayo del año en curso;

d) Del Agente' (950) don Carlos Segundo Ríos, 
de la Dirección de Investigaciones, desde 
el día 19 de abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N’ 12086—G.
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N» 5992¡,60.
VISTO la nota n9 4455, elevada por Jefatura 

de Policía, con fecha 27 de abril del año en
. curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Reconócense los servicios pres 
tados por el señor Jorge Osvaldo López, desde 
el día 1’ de abril al 18 del mismo mes del 
año en curso, en el cargo de Agente de la 
Sub-Comisaría Los Noques de la Policía de 
Salta.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 12087—G.
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N» 5991(60.
VISTO la nota n9 443, elevada por la Jefa

tura de Policía, con fecha 27 de abril del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo i’ — Reintégrase al servicio desde 
el día 16 de abril del año en curso, al Agente 
(1190) de la Policía de Salta, don Ramón Raúl 
Frías, quién se encontraba en uso de licencia 
extraordinaria con el 50 ojo de sus haberes, 
por haber sido dado de baja de las filas del 
Ejército.

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

BERNARDINO BIELLA

' JULIO Á. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12088—G. * '
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N’ 5968(60.
■VISTO la- nota n9 114—M—14, de fecha 22 

de abril d'el año en curso, elevada por la Di
rección General del Registro Civil, y atento 
a lo’ solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — .Autorízase al señor Alberto 
Martínez, vecino hábil de la localidad de Gua 
chipas (Pueblo), a suscribir un acta de de
función de un miembro de la familia de la 
señorita Eugenia Mercado —Encargada de la 
Oficina del Registro Civil de la citada locali
dad, y de conformidad a las normas que así 
las establecen.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. PúL .xca

DECRETO N’ 12089—G.
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N9 5967|60.
VISTO la nota n9 113—M—14, de fecha 22 

de abril del año en curso, elevada por la Di
rección General del Registro Civil, y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Encárgase la Oficina del Re
gistro Civil de la localidad de Guachipas (Pue
blo) a la Autoridad Policial de la citada lo
calidad hasta tanto dure la ausencia de su 
titular, señorita Eugenia Mercado, quién se 
encuentra en uso de licencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 12090—G. 
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N’ 5978|60.
Las presentes actuaciones están relacionadas 

con publicaciones efectuadas en periódicos y 
revistas referentes a la Obra de Gobierno rea 
lizada; y

—CONSIDERANDO:

Que a fs. 34 Contaduría general de la Pro 
vincia manifiesta que dichos gastos no cuen-' 
tan con la autorización previa, tal como lo 
exige la reglamentación vigente, debiendo en 
consecuencia procederse a su aprobación pre
vio a la liquidación correspondiente;

Por ello y atento a lo informado por la ci
tada Repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Apruébanse las publicaciones 
efectuadas en los' diarios locales "El Tribuno ’, 
"El Intransigente”, revista "Tierra Adentro', 
de .la provincia de Jujuy y señor José Mari
nare (hijo), por diagramación y por los im
portes de: Doscientos Veintiún Mil Quinientos 
Veinte Pesos1 Moneda Nacional ($ 221.520.— 
m|n.), Cuarenta y Tres. Mil Doscientos Pesos 
Moneda Nacional ($ 43.200.— m|n.), Veinte Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 2Q.OOO.— m|n.) y 

Diez MU Quinientos Pesos Moneda Nacional 
(? 10.500.— m]n.), respectivamente por el con
cepto precedentemente indicado.

Art. 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor del Departamento de 
Pagos dél Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, lá suma de Doscientos 
Noventa y Cinco Mil Doscientos Veinte Pesos 
Moneda Nacional ($ 295.220.— m|n.), para que 
éste con cargo de rendir cuenta lo haga efec 
tivo a sus beneficiarios en la proporción in
dicada en el artículo 1’ del. presente Decreto.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento del artículo que antecede se impu
tará al Anexo B— Inciso I— Otros Gastos- 
Principal a) 1 —Parcial 23 del Presupuesto vi 
gente, Orden de Disposición de Fondos N9 80.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 12091—G.
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N’ G005|60.
VISTO la nota n9 441, elevada por Jefatura 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la suspensión 
preventiva que desde el día 24 de febrero del 
año en curso, se aplicara al Oficial Inspector 
(105) de la Policía de Salta, del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, don Juan An
drés Aguirre, dispuesta mediante e] Decreto 
N’ 11.675, Art. 3’ de fecha 28 de marzo de 
1960.

Art. 2’ — Dáse de baja a partir del día 24 
de febrero del año ’ en curso, al Oficial Inspcc 
tor (105) del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa de la Policía de Salta, don Juan 
Andrés Aguirre, por el delito de abuso de au 
toridad.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

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

DECRETO Ni’ 12092—G.
SALTA, Abril 29 de 1960,.
Expte. N’ 600S|60.
VISTO la nota n9 455, elevada por Jefatura 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase a partir del día l9 
de mayo del año en curso, la renuncia pre- 
señtada por el Agente (1053) de la Policía de 
Salta, don Julio Fioris, de la Guardia de In
fantería.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO ‘A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Femado Soto

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

DECRETO N9 12093—G.
SALTA, Abril 29 de 1960.
Expte. N9 6009(60.
VISTO la nota n9 440, elevada por Jefatura 

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

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

Artículo l9.— Déjase’sin efecto el artículo 
29'del Decreto N9" 10.783 dictado con fecha 27 
de enero de 1.960 mediante el cual se 
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í-ccptaba la. renuncia a partir del día 1’ de 
i .ro del año en curso,, al Agente de la Po
licía de Salta, don Jorge Loeza.

Art. 2’ — Dispónese la cesaritía a partir del 
día 1’ de enero del año en curso, del Agente 
de la Policía de Salta, don Jorge Loeza, por 
infracción al Art. 1161 Inc. 8’ del Reglamento 
General de Policía. !

Art. 3’ — Dispónese la cesaritía a partir del 
día 22 de abril del uño en curso, del Agente 
(1517) de la Policía de Salta, don Salvador 
Benito Di Pauli, por infracción al .Art. 1161 
inc. 6’ del Reglamento General de IJolicía.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '!
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12094—G. 
SALTA, Abril 29 de 1960. 
Expte. N’ 5728|60. )
En las presentes actriacionds se. solicita el 

pago de 15 días a favor de la Oficial Mayor 
de la Dirección General del Registro Civil, 
señora María Emma Sales’ de Lemme, duran 
f.e el mes- de febrero del año 1956; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejerci

cio, vencido y cerrado sin hab'er sido abonado 
en término ha caído en consecuencia en la 
sanción preyista por el artículo 35" de la Ley 
de Contabilidad N’ 705|57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia; a fojas 16, vuel 
ta de estos obrados,

ti Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase las planillas ad
juntas de’fojas 4 a fojas 15, del presente ex
pediente por el concepto en ellas indicado.

Art. 2" — Reconócese un crédito en la su
ma de Novecientos Sesenta í'esos con 67)100 
Moneda Nacional (? 960.67" m|n.), a que as
cienden las mismas a favor dé -la señora Ma
ría Emma Sales de Lemme por el concepto 
indicado en el primer párrafo de este decreto.

Art. 3" — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de Novecientos Sesen 
ta Pesos con 67|100 'Moneda Nacional (? 
960.67 m|n.), a favor de la .Habilitación de 
Pagos del Registro Civil para que en cancela 
ción del cré.dito reconocido precedentemente 
haga efectivo dicha cantidad a la señora Ma
ría Emma Sales de Lemme <y con cargo de 
rendir cuenta. ■

Art. 4’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Déuda Pública— 
I-rincipal 3— Parcial 5— Orden dq Disposi
ción de Fondos N’ 142— de! Presupuesto ■- 
Ejercicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto '

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

DECRETO N’ *12095 —G.
SALTA, Abril 29 de 1960. :
Expte. N’ 5242|60.
Los .pilotos de la Dirección^ de Aeronáutica 

Provincial señores Reynaldo1 iDelucía y Raúl 
Villagra, ’ solicitan los beneficios por bonifica
ción de títulos devengados durante los" meses 
de noviembre |58 a octubre |59; y
* «—CONSIDERANDO:

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

Por ello y atento lo informado por Conta- ' 
duría Genercí de la Provincia a fojas 21, de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia do Salta
• DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase las planillas ad
juntas de fojas 13 a fojas 16, dél .presente ex 
pediente por el concepto en ellas indicado.

.Art. 2’ — Reconócese un crédito en la suma 
de Nueve Mil Seiscientos Pesos Moneda Na
cional ($ 9.600.— m|n.), a que ascienden las 
mismas a favor de los señores Reynaldo De
lucía y Raúl Villagra, por el concepto indica
do en el primer párrafo de este" "decreto.

Art. 3’ — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por sü 
Tesorería Gerieral la suma de Nueve Mil Seis 
cientos Pesos Moneda Nacional ( 9.600.— m|n) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, en cancelación del crédito reconoci
do precedentemente y para que con cargo de 
rendir cuenta haga efectivo U. sus beneficia
rios en la forma y proporción que les corres 
ponda a cada uno.

Art. 4’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda. Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 142, del Presupuesto ---Ejercicio 
1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:^
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.096 — G’.
Salta, Abril 29 de 1.960. .

Expediente N’ 5.467/1.960.
■ Vista la observación legal formulada a 

fojas 9 del' presente expediente, al artículo 
3’ del Decreto N’ 11.874 de fecha 8 de abril 
del año en curso, por Contaduría General de 
la Provincia, en actuaciones relacionadas con 
motivo del subsidio acordado al Club Ameri- 
can Oeste,

E/ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Rectifícase el Artículo 3’ 
del Decreto N’ 11.874 de fecha 8 de abril del 
año en curso; dejándose establecido que la 
imputación del subsidio acordado al Club Ame- 
rican Oeste, es al Anexo B — Inciso I Otros 
Gstos — Principal c) 1 — Parcial 3 — Orden 
de 'Disposición de Fondos N’ 80 — del Presu
puesto Ejercicio 1.959/1.960 y no como se 
consigna en el- Decreto antes citado.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.097 — G.
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 5.989/1.960. -
En las presentes actuaciones la Oficial 

Mayor de la Secretaría General de la Gober
nación, señorita Norah López solicita -se rec
tifique su nombre en mérito de haber con
traído enlace el día 4 de febrero del año en 
curso,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase establecido -que el 
actual nombre de la Oficial Mayor de la Se
cretaria General de la Gobernación es ; Norah 
López de Zabaleta, en razón de haber con-
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a la escasa población y distancia a los centros 
poblados, debiendo su movimiento ser aten
dido por la Oficina del Registro Civil de Re
sistencia ( Dpto. Rividavia), y su personal 
pasar a revistar en la Oficina de General Pa- 
gés.

Art. 2’ — Trasládase la Oficina del Re
gistro Civil de la Faz Dpto. de Rivadavia, que 
carece de movimiento y se encuentra en una 
zona despoblada, a la localidad de Pluma del 
Pato del citado departamento y que actual
mente carece de Registro Civil.

Art. 3’ — Dispónese que la actual Ofici
na. del Registro Civil, ubicada en la localidad 
de El Porvenir, vuelva a su antigua ubicación 
San Miguel, por razones de zona.

Art. 4’ — Déjase establecido que las O- 
ficinas del Registro Civil citadas en el pre
sente Decreto, pertenecen al Departamento 
de Rivadavia — Banda Norte —.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.101 — G.
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 5.639/1.960.
Por las presentes actuaciones Jefatura de 

Policía solicita transferencia de partidas den
tro de su presupuesto, rubro "Otros Gastos” y 
—CONSIDERANDO :

Que la citada transferencia se encuentra 
encuadrada dentro de las disposiciones del ar
tículo 1’ de la Resolución N’ 278/58 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 a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 4 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la transferencia 
■de partidas dentro del presupuesto de la Poli
cía de Salta, rubro “Otros Gastos”, dentro 
del :
Anexo D — Inciso II — Otros Gastos — Prin

cipal b) 1
Parcial 2 “Animales” .............. $ 50.000.—
Para reforzar :
Parcial 24 “Adquis. materiales 

p/C. Bomberos ................................ ” 50.000.—
Partidas éstas del Presupuesto vigente — 

Orden de Disposición de Fondos N’ 73 — del 
Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Púb.ica

DECRETO N’ 12.102 — G.
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 5.953/1.960.
Visto la Nota N’ 166 de fecha 21 de abril 

del año en curso, elevada por la Dirección de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Dr. H. Irigoyen”, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
67 de fecha 21 de abril del corriente año, dic
tada por la Dirección de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Dr. Hipólito Irigo
yen”, cuyo texto se transcribe a continuación: 

“Salta, 21 de abril de 1.960.
RESOLUCION N’ 67 . VISTO : 

la solicitud de permuta de cátedras presentada 

por los Profesores Antonio Pérez Pérez y Luis 
Oscar Colmenares; y
- CONSIDERANDO :

Que las razones expuestas son perfecta
mente atendibles, redundando única y exclu
sivamente' en beneficio del alumnado.

Por ello,
La Directora de la Escuela Nocturna de 

Estudios Comerciales “Dr. H. Irigoyen”. 
—R E S U E L V E :

1/) Trasladar al Profesor Antonio Pérez Pé
rez de 2do. Año 2da. Sección a 1er. Año 3ra. 
Sección para el dictado de la Cátedra de His
toria con 3 horas semanales.

2’) Trasladar al Profesor Luis Oscar Col
menares de 1er. Año Sra. Sección a 2do. Año 
2da, Sección, para el dictado de la Cátedra de 
Historia con 2 horas semanales. ., ■ , , ,

3’) Elévese la presente Resolución para su 
consideración al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

4’) Cópiese en el Libro de Resoluciones y 
ARCHIVESE. Fdo. Ana M. Guía de Villada. 
Elias Chattah”.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.103 — G.
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 5.952/1.960.
Visto la Nota N/ 165 de fecha 21 de abril 

del año en curso, elevada por la Dirección 
df- la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Dr. H. Irigoyen”, y atento a lo soli
citado en la misma,

El Gobernado?*de  la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia pre
sentada por la Profesora de Música de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr. 
Hipólito Irigoyen”, en los cursos de 1er. Año 
4ta. Sección y 2do. Año 2da. Sección; seño
ra Zenaide Lisi de Crivelli, y a partir del día 
1’ de abril del presente año( fecha de su re
nuncia) .

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 12.104 — G. '
Salta, Abril 29 de 1.960.

Expediente 5.262/1.960.
Visto las presentes actuaciones mediante 

las cuales la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera eleva para su aprobación el Presu
puesto de Gastos y Cálculo de Recursos a re
gir en el año 1.960,

Por ello, y atento al informe producido 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 20 y a la circunstancia de que la citada 
Comuna se encuentra actualmente intervenida,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el presupuesto 
de Gastos y Cálculos de Recursos de la Muni
cipalidad de Rosario de la Frontera a regir 
durante él Ejercicio 1.960, cuyos totales as
cienden a la suma de Cuatro Millones Sete
cientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos O- 
chenta y Cuatro Pesos Con Veinte Centavos 
Mone’da Nacional (? 4.778.484.20%.).

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

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

DECRETO N/ 12.105 — G, 
Salta, -Abril 29 de 1.960.

Expediente N’ 5.854/1.960.'
Visto las Resoluciones N'-’ 1 y N- 2’ dic

tadas con fecha 28 de marzo de 1.960, por la 
Escuela Nocturna de Comercio “Alejandro 

■Aguado’’ de la ciudad de Tartagal, y atento a 
las cláusulas contenidas en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1- — Apruébase la Resolución 
N/ 1 dictada con fecha 28 de marzo d^ 1.960, 
por la Escuela Nocturna de Comercio' “Ale
jandro Aguado” ’ de la ciudad de Tartagal, 
que a continuación se transcribe ;

“28 de marzo de 1.960.
RESOLUCION N’ 1 '

Visto : La renuncia presentada por el 
señor Contador Público Nacional, don Antonio 
Lousa, al cargo de Profesor Titular de la Cá
tedra de Contabilidad del Sexto Año de este 
Establecimiento, con seis (6) horas semanales 
y;
— CONSIDERANDO :

La necesidad de cubrir la vacante a los 
efectos de evitar atrasos en el desarrollo de 
los programas en vigencia, máxime tratándo
se de una materia de fundamental importancia 
en este establecimiento de especian zación 
comercial,

El Director de la Escuela Nocturna de 
Comercio “Alejandro Aguado

RESUELVE
Artículo 1» — Elevar a consideración del 

señor Ministro de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública de la Provincia de Salta, la
1 enuncia al cargo de Profesor de Contabilidad 
en el cursó de 6’ Año, con seis (6) horas se
manales, presentada por el señor Contador 
Público Nacional don Antonio Lousa, a par
tir del día 24 de marzo del año en curso.

Art. 2” — Designar con carácter de Ti
tular al señor Contador Público Nacional, don 
Eduardo Carraro Postiglioni, en la cátedra de 
Contabilidad que quedó vacante por ‘'la renun
cia del Profesor Titular a partir del día de la 
fecha.

Art. 3’ — Solicitar del señor Ministro de 
■Gobierno, Justicia é Instrucción Pública de la 
Provincia de Salta, la aprobación de la pre
sente y el nombramiento respectivo.

Art. 4/ — Dar conocimiento de la presente 
Resolución a los interesados y cumplido archí
vese’’. Firmado Cont. Públ. Nac. Benjamín 
Kohan — Director — Raúl Mario Montaldi — 
Secretario —.

Art. 2’-‘ — Apruébase la Resolución N’
2 dictada con fecha 28 de marzo de 1.960, por 
la Escuela Nocturna de Comercio “Alejandro 
Aguado” de la Ciudad de Tartagal, que a con
tinuación se transcribe :

“28 de marzo de 1.960.
RESOLUCION N’ 2

Visto : La renuncia presentada en fecha 
2del corriente, por el señor Jorge Federico 
Perea, Titular de la Cátedra de Inglés del 3’, 
4-, 5’ y 6’ Año de este Establecimiento, con 
dos (2), dos (2), tres (3) y tres (3) horas se
manales respectivamente, y

—CONSIDERANDO :

La necesidad de cubrir la vacante a que 
hace referencia precedentemente a los efectos 
de evitar atrasos en el desarrollo de los pro
gramas en vigencia; y

La solicitud de permuta de cursos, con 
igual número de horas semanales, presentada 
por el Profesor de este Establecimiento don 
Joaquín Gutiérrez Pradel, Titular de la Cáte
dra de Inglés de primer Año, Primera y Se
gunda Sección y Segundo Año, Primera y Se
gunda Sección, para dictar la misma Cátedra 
que queda vacante del señor Jorge Federico 
Perea en Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 
Año; y

La solicitud presentada por la señorita 
Gale Edith Mimessi, para dictar "la Cátedra de
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; Inglés actualm ente a  cargo del señor Joaquín 
Gutiérrez P ra del;

El Director de la Escuela Nocturna de Co
* rriercio “ Alejandro Aguado”
■ R E SU E L V E
> A rt. I 9 —  Designar con carácter de T i
tular a la señorita M aestra N orm al N acional 
Calé Édith M imessi, en las cátedras de Inglés 
tde l v Año, Prim era y  2* Sección  y  de 2do. 
;Año Prim era y  2 .̂ Sección con tres horas 
semanales en Prim er Año y  dos horas sem ana
les en Segundo A ño respectivam ente, a partir 
del día de la  fecha” .

A rt. 29 —  A ceptar la solicitud de perm uta 
y designar con  carácter de Titular al señor 
Joaquín Gutiérrez Pradel, en las Cátedras de 
,3/, 4’ , 5* y  6 9 Año con dos (2), dos (2), tres 
(2) y  tres (3 ) horas sem anales respectiva
mente, que quedaran vacante por la  renuncia 
¿resentada por el Titular, a partir del día de 
la fecha” .
: A rt. 3Q —  Solicitar del señor M inistro d e . 
Gobierno, Justicia é Instrucción P ública de 
ía Provincia de Salta, la oprobación de la  pre 
sente y  los nom bram ientos respectivos” .
' A rt. 4 9 —  D ar conocim iento de la presen
te Resolución a los interesados y  cum plido 
ARCHIVESE” .
Firm ado: Cont. P úbl. N ac. Benjam ín K ohan- 

D irector —  R aúl M ario M ontaldi —  S ecre
tario .
•> Art. 39 —  Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el B oletín  O ficial y  archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
JULIO A . B A R B A R A N  A L V A R A D ^

, . Es copia :
■ Rene Fernando Soto
■Jefe de D espacho de Gobierno, J. e I. P ública

EDICTOS DE MINAS:

f. N9 5846 —  Solicitud de Perm iso para E x p lo 
ración y cateo de M inerales de Prim era y. Se
gunda C ategoría en una Zona de dos mil H e c 
táreas ubicada en el Departam ento de M oli
nos presentada por el Señor E d u ard o ' H ugo 
Homero en Expediente núm ero 3394-R el día 
catorce de m arzo de 1960 a horas diez. —  L a 
Autoridad M inera Provincia l notifica  a  los que 
fp consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en form a y  dentro del térm ino 
de ley. —  L a  zona peticionada se describe en 
la siguiente form a ; Tom ando com o punto de 
Ijartida P .P .  el A bra  Brealito se m iden 3.000 
metros al E ste; 5.000 m etros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 m etros al Sud y por 
último 1.000 m etros al Este, cerrando así la 
superficie de 2.000 Has. pedidas. —  Inscripr 
tá gráficam ente la sona solicitada resulta l i 
bre de otros pedim entos m ineros. —  A  lo que 
se proveyó. —  Salta, abril 19 de 1960. —  R e 
gístrese, publíquese en el B oletín Oficial y  
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conform idad con lo establecido por 
él art. 25 del Código de M inería. —  N otifí
quese, repóngase y  resérvese hasta su op or
tunidad. —  Luis Chagra. —  Juez de M inas de 
la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.
. J Salta, A bril 27 de 1960.
Jí D r. José G . A rias A lm agro
* Secretario
I  e) 3 al 16]5l60.

Ñ? 5845 —  Solicitud de Perm iso para E xp lo 
ración y cateo de M inerales de- Prim era y Se
gunda categoría  en una Zona de dos mil H e c 
táreas ubicada en el Departam ento de M oli
nos presentada por el Señor Eduardo H ugo 
Romero en Expediente núm ero 3393-R  el día 
catorce de m arzo de 1960 a horas diez. —  La 
Autoridad M inora Provincia l notifica  a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en form a y  dentro del térm ino de 
ley. —  L a zona peticionada se describe en la 
siguiente form a: Tom ando com o punto de re 
ferencia P .R  el A bra Brealito se m iden 1.G00 
metros al Oeste y 10.000 m etros al N orte con

SA LT A , MAYO 6 DE 1960

lo que se llega al punto de partida P .P . des
líe aquí se -Miden 5.000 m etros al N orte; 4.000 
m etros at Este; 5.000 m etros al Sud y  por ú l
tim o 4.000 metros al Oeste con lo que; se c ie 
rra la superficie de 2.000 'h ectá rea s pedidas. 
Inscripta gráiieam ente la Zona solicitada re 
sulta libre de otros pedim entos m inero. —  A  lo 
que se proveyó. Salta, Abril 19 de 1960. R eg ís
trese publiquese en el Boletín O. y  fíjese  cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con for
midad con lo establecido por el A rt. 25 del C ó
digo de Minería. Notixíquese, repóngase y  re 
sérvese hasta su opoiíunidad. —  Luis Chagra 
Juez de M inas de* la P rovincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 27 do 1960.
Dr. José G A rias A lm agro 

Secretario 
e) 3 al 16|5j60.

N 9 5844 —  Solicitud de Perm iso para E xp lo 
ración y Cateo de Minerales de Prim eras y se
gunda categoría  en una Zona de dos mil1 H ec 
táreas ubicada en el D epartam ento de M oli- 
nos presentadas por el Señor Sigifredo* Bra~ 
cheiri en Expediente núm ero 3395-B  el día, c a 
torce de m arzo de 1960 a horas diez. —  L a 
Autoridad M inera Provincial notifica  a los que 
f;e consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en form a y  dentro del térm ino 
de Ley. —  L a Zona peticionada se describe en 
la siguiente form a: Tom ando com o punto de 
referencia P .R . el A bra Brealito se m iden 1.000 
m etros al 0este,5.000 m etros al norte con  lo 
que se llega al punte de partida de este cateo 
P .P .  desde aquí se miden 5>üQ0 frietros al 

.n orte , 4.000 m etros al este, .5.000 metros, al 
Sud y por últim o 4.000 m etros al Oeste, c e 
rrando así la superficie de 2.000 hectáreas. 
Inscripta gráficam ente la zona solicitada re 
sulta lib re -d e  otros pedimentos* m ineros. A  lo 
que se-proveyó. —  Salta, abril 19 de 1960. R e 
gístrese, publíquese en el Boletín O ficial y f í 
jese cartel aviso en las puertas de la  Secreta
ría, de conform idad cón lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. —  N otifíquese, 
repóngase y  resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. —  Juez de M inas de la P rov in 
cia  de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 2? de 1960. .
Dr. José G . Arias Alm agro 

Secretario 
e) 3 al 16¡5|60.

N" 5 011 —  Solicitud de perm iso para exp lo 
ración y cateo de minerales de Primera y S e
cunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Santa 
V ictoria, presentada por el señor Miguel Bis- 
bal en expediente N9 2.782— B. El día veinti
ocho de abril de 1(95B a horas once y cincuen
ta m inutos. L a  A utoridad M inera Provincial 
notifica  a. los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en form a y d en 'ro  
del térm ino de ley . L a zona peticionáda se des
cribe en la siguiente fo r m a : se tom a com o 
punto de referencia (P . R . )  el centro del Abra 
Cam panario y se miden 1.100 m etros al Este 
para lleg^ar al punto de partida (P .P .) desde 
éste punto de partida se m edirán 800 m etros 
al Norte, 4.000 m etros al Oeste, 5.000 m etros 
al Sud, 4.000 m etros al Este y por último 
4.200 m etros al N orte para cerrar el perím etro 
de la superficie solicitada.

L a zona peticionada resulta libre de otros 
pedim entos m ineros.

A  lo que se proveyó.
“ Salta, Octubre 5 de 1 .959..

Regístrese, publíquese en el B oletín O fi
cial y  fíjese  cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conform idad con lo establecido 
•por el artículo 25 del Código de M inería.

N otifíquese, repón gale  y  resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de M inas 
de la P rovin cia  de Salta.

L o que se hace saber a sus efectos.
Salta, A bril 25 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 27 —  4 —  al —  10 —  5 —  60 —
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o o 10 —  Lolicitud de per...aso perú ex
ploración y cateo de mir, ra¿es de P¡ .mcr,i y 
üegunda categoría en una zona de cios mil hec
táreas, ubicada en el Departamento de b¿r;ta 
V ictoria, presentada por los señores Justo 
Aramburu Aparicio y Miguel Bis Jai en expe
diente número 2.781 —  A . el día veintiocho 
d,e abril de 1.958 a horas pnce y cincuenta 
m inutos. L a A ütoridad M inera P rovincia l no
tifica  a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en form a y dentro 
del térm ino de ley . L a  zona peticionada se 
describe en la siguiente form a : se tom a com o 
punto de referencia (P . R . )  la confluencia del 
R io  L isoite con la Quebrada dé H ornillos y  
se miden 3.000 m etros al Este p ara -llegar al 
punto de partida (P . P . ) ,  desde este punto 
30 m iden 5.000 m etros al Este, 4.000 m etros 
al Sud, 5.000 m etros al Oeste y  finalm ente
4.000 m etros al N orte para cerrar el perím e
tro de la superficie solicitada. L a  zona p eti
cionada se superpone en 828 hectáreas aproxi
madamente! en la m ina “ A na M aría”  (E xpte. 
1 .417.—  A  —  44) y  al cateo E xpte. N 9 100.768

B —  54, resultando una superficie libre 
aproxim ada de 1.172 hectáreas.

A  lo que se proveyó.
Salta, m ayo 5 de 1.959.
Regístrese, publíquese en el B oletín O fi

cial y  fíjese  cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conform idad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de M inería.

Notifíquese, repóngase y  resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
de la P rov in cia  de Salta.

L o que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 25 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 27 —  4 —  al —  10 —  5 —  60 —

LICITACIONES PUBLICAS:
N 9 5.881 —  M U N ICIPALID AD  DE L A  C A 

P IT A L  —  AV ISO  D E  LICITACION  PÚ BLICA.
Llám ase a L icitación  Pública para el día 

martes 17 de m ayo de 1960, a horas 11, en 
el D espacho de la Secretaría de Obras P ú bli
cas de la M unicipalidad de Salta, F lorida 62 
para la presentación de Propuestas de con s 
trucción de :

Seiscientos Veinte (620) N ichos en el Ce
m enterio M unicipal de esta ciudad, con un 
presupuesto oficia l de : Un M illón Setecien
tos Cincuenta y  C inco Mil O chocientos Siete 
Pesos con 35/100 M oneda N acional Curso L e 
gal ($ 1 .755.807.35% .), y  con su jeción  a los 
Planos y  al P liego de Bases y  Condiciones 
que los interesados pueden retirar de R ecep 
toría M unicipal, previo pago de su valor en 
la suma de M $N. 500.— .

Salta M ayo de 1.960.
A LFONSO SANSONE, Intendente M unicipal. 
JULIO R . TEN, Secretario Int. de O. Públ.

e) 5 —  -5 —  60 —  
K—----------------------------------------------------------------------------

N 9 5.833 —  D IRECCION G E N E R A L  DE FA - 
B RIACIO NES M ILITA R E S E STA BLE CIM IEN  
TO A ZU F R E R O  S A L T A  L icitación  P ública 
Nv 7/1 .960.

Llám ase a L icitación  Pública para el día 
17/V /60 a horas 12.—  o día subsiguiente si 
este fuera feriado para la provisión de “ R as
tras. para Clasificadores y  Espesadores de M o
linos A llis Chalmers, Denver y  Frazer Chal- 
m ers” , con destino al Establecim iento A zufre - 
ro Salta. E stación Caipe K m . 1.626, P cia . de 
Salta F . C. G . B . P or Pliego de Base y demás 
Condiciones deberán dirigirse al Servicio A bas
tecim iento, sito  en calle Caseros 527 en el h o 
rario de 11.—  a 13.— , previo pago en Tesorería 
de M $N. 5 .—  valor de la docum entación.

’ e) 2 al 13|5|60

LICITACION PRIVADA

N 9 5858 —  Y ACIM IEN TO S PE TR O L IF E R O S 
FISC A LE S

L IC . P R IV A D A S N 9 1.443 Y  1.444 
“Llám ase a L icitaciones Privadas N 9 1.443 

y  1.444, para la construcción  de una unidad 
sanitaria en General M osconi, y  veredas y
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verjas para 12 y 17 casas en Campamento Ves- 
pucio, respectivamente, cuyas aperturas se 
efectuarán en día 12 de mayo del corriente 
año, a' horas 9, en la Oficina de Compras en 
Plaza de la Administración de Y.P.F. del Nor
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas en la mencionada Oficina de esta Ad
ministración y en n/Representación Legal, si
ta en Deán Funes 8, Salta, en donde podrán 
adquirir los Pliegos de Condiciones correspon
dientes, previo pago de ? 75,50 y 111,00 m|n„ 
respectivamente.

Administrador Yacimiento Norte.
e) 4 al 10|5|60

N’ 5857 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

LICITACION PRIVADA N’ 1442
“Llámase á Licitación Privada N’ 1442, pa

ra la carga y descarga de vagones y camio
nes y estibaje de materiales en General Mos- 
coni, cuya apertura se efectuará el día 12 de 
Mayo del corriente año, a horas nueve, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis
tración de Y.P.F. del Norte, Campamento 
Vespucio, (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar Pliegos de Condiciones en la 
mencionada Oficina de esta Administración”.

Administrador del Yacimientos Norte.
e) 4 al 6|5|60

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

GENERAL DE AG.UAS 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 
N9 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 dvi 
Departamento de Estudios y Proyectos de l:i 
A. G. A. S. calle San Luis N9 53 — 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 —

CONCURSO DE ANTECEDENTES:

N’ 5815 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a concurso de antecedentes a pro 
lesiónales o grupo de profesionales, para la 
realización del “Estudio, Proyecto y Supervi
sión Técnica para los Desagües Pluviales de 
la Ciudad de Salta y Alrededores”, dispuesto 
por Resolución N9 1087, dictada por el Con
sejo General de la A. G. A. S., cuya apertura 
tendrá lugar el día 26 de mayo ó subsiguien
te hábil si fuera feriado, a horas 10.

Las bases del concurso pueden ser solicita 
das sin cargo ó consultadas en el Departa
mento de Estudios y Proyectos de la A. G. 
A. S., calle San Luis N9 52, Salta.

Ing. FRANCISCO A. GARCIA 
Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos 

A.G.A.S.
; •' fh, Ing. MARÍO MOROSINI

: - -v -rr , Administrador General
A.G.A.S.

e) 27|4| al 17|5|60.

EDICTO CITATORIO :

N9 5841 — PvEF: EXPTE. N9 13.3S0|48 s.rp. 
155¡2.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN O- 
FICIAL

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que MA
XIMA RAMOS DE GONZA tieüe solicitado re
conocimiento de conseción de agua Pública 
para irrigar con una dotación de 0,656 1/se- 
gundo, a derivar del río Brealito (márgen de
recha), carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 1,2500 Has., del in
mueble “La Huerta”, catastro N'-' 600, ubicado 
en Brealito, Partido de Seclantás, Departamen
to de Molinos. — En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de 1 hora 6 minutos en ciclos de 10 
días con todo el caudal de la acequia La Huer
ta.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 3 al 16|5|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 5.877 — EDICTO : José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
cri lo C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a„ herederos y acreedores de Dionisio Plaza.

Salta, Abril 21 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 6 — 5 — al — 21 — 6 — 60 —

N9 5.875 .—. El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Belisario Rodríguez.

Salta, Febrero 24 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 6 — 5 — al —21 — 6 — 60 —

N9 5.874 — SUCESORIO : El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
e) 6 — 5 — al — 21 — 6 — 60 —

N9 5870 — El Juez de Primera Instancia y 
quinta nominación Civil y Comercial CITA a 
los que se consideren con derechos, como su
cesores, ó acreedores de JOSE WENCESLAO 
YAÑEZ, para que se presenten hacerlos valer 
dentro de los treinta días. — JOSE ANTO
NIO GOMEZ AUGIER”. — Salta, abril 28 de 
1960.

MANUEL A. J. FUEMBUENA 
Escribano Secretario

e) 5|5 al 17|6|60

N9 5856 — EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICARDO VIDAL 

FRIAS, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días, a los que se conside
ren con derecho a la sucesión de doña ADE
LAIDA VAZQUEZ DE CELIZ, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, 22 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario 

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4|5 al 15|6|60

N9 5351 — SUCESORIO
El señor Juez de Ira. instancia en lo C. y C. 

3ra. Nominación Dr. Adolfo D. Torino cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don BERNARDO LASTECHE para 
que hagan valer sus derechos .-
Salta Abril 29 de 1960.-
Dia. Eloísa G. Aguilar
Secretaria interina
e)3-5 al 14-6-60

N9 5850 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Rufina Vilte de Arana.— Salta, Abril 
26 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano' Secretario, 

e) 3(5 al 14[6|60.

N9 5.837 — Juez Civil de Ira. Instancia, 
2da. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Be- 
trudes Pachao de Tacacho. Salta, 28 de abril 
de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2|5 al 13|6|60

N9 5826. — EDICTOS CITATORIOS. — El 
doctor ERNESTO SAMAN, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Juan Nicolás TAPIA y de 
doña María CRUZ, para que en el término 
de treinta días hagan valer sus deiechos. -- 
Salta, 18 de marzo de 1960. — Dra. ELOISA 
G. AGUILAR, Secretaria del Juzg. 1» Nom. 
Civ. y Com. e) 29|4 al 10|6|G0

N9 5821 — EDICTO SUCESORIO. — El se 
ñor Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer 
ciál del Distrito Judicial del Norte —Oran—, 
Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Eduardo Colorito.

San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 31 
de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. Secre
tario. e) 27|4 al 8|6|60.

N9 5817 — El señor Juez de 1?' Instancia 
en lo Civil y Comercial, 4° Nominación, cita 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de doña Delicia Arias de Ontivero.

Salta, 1’ de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 27|4 al 8|6¡60.

N9 5801 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial de 5? Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonio Canudas Lloret y María o Ana María 
Parra de Canudas, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, 25 de Abril de 1960.
MANUEL A. FUEMBUENA, Escribano Secre 
tario. e) 26|4 al 7¡6|60.

N9 5795 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y Acreedores de FLORA VILLA 
DE ESPER. — Salta, cuatro de abril de mil 
novecientos sesenta.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

25|4 al 6|6|60

N9 5794 — EDICTO:
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial 

3’ Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de EDUARDO 
DIAZ o EDUARDO DIAZ AMATES y de I- 
SABEL GOMEZ o ISABEL GOMEZ DE DIAZ. 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 21 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
25|4 al 6|6|60

EDICTO:
N9 5792 — Antonio J. Gómez. Augler, Juez 
Civil y Comercial 5’ Nominación, cita y em-
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pinza, por treinta días a herederos y acreedo- 
i'.'s de DAilDU TORRES o Dardo Torres M 
ó Dardo Torres Maldonado. — Edictos, Bo- 
tetín Oficial y Foro Salteño.

Salta, abril de 1960.
25|4 al 6|6|60

N’ 5.776 — SUCESORIO : Él Juez de 1». 
Instancia en la C. y C. de 5?. Nominación 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Gerónimo Carri
zo y Jacinta Sañtillán de Carrizo, por treinta 
días con el apercibimiento de Ley.

Salta, Abril 20 de 1.960.
MANUEL A. J. FUEMBUENA 

Escribano Sccretariq
e) 21 — 4 — al — 2'— 6 —,60 —

N’ 5.765 — SUCESORIO ; 'Él señor Jii*z  
de 29. Nominación C. Y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Guillermo Sándoval. Edictos en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.

Salta, Abril 18 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 21 — 4 — al — 2 '—6 — .60 —

N’ 5.764 — SUCESORIO : Adolfo D. Tori- 
no, Juez de ln. Inst. 3A Nom. C. y C. en lq« 
autos “SUCESORIO de VEGA, FERNANDO o 
FERNANDO VEGA LESMES”, Expte. N’ 
21.327, cita y emplaza por treinta días me
diante edictos que se publicarán durante trein 
ta días en el Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a herederos y acreedores del causante.

Salta,' Abril 7 de 1.960.
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se
cretario .

e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

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 MÓGRÓ MORENO, Secretario.

e) l?|í al 31|5¡6().

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- 
r,ez para que hagan valer sus derechos.

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

Nv 5674 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de l4 Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y aciéedores de don Tomás Tolay.

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

Dr. Miiton Eclieniquo Azurduy 
Secretario

c) 5|4 al 18|5[60

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

y G. 3J Nominación Dr. Adolfo D. Torino 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
cree.dores de don JUAN JUSTO BALVERDI 
para que se presente a hacer valer sus de 
rechps.

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- 
dofes del don Nicolás Pablo Aguilar.

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

Dr. Miiton Echenique Azurduy 
Secretario

5-4 al 18-5-60
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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 —
U ......... ... ......... . , —--- ------------------ -------- -
Ñ’ 5695 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
eita y emplaza a herederos y ^.creedores de don 
LADILAO AGÜERO, pox- 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-GQ ,

N’ 5692 — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza poi- treinta días á herederos y a- 
creedores de HERBERTÓ 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 — ^3 — 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 Zannicr y particularmcutc 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¡6e.=

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|G0

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

ANIBAL URRIBARRI'
Escribano Secretario

e) 31-3 al 13-5-60

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 ía feria de semana 
Santa.

Salta, abril 6 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI ■
Escribano Secretario

e) 8-4 al 23T5|6Ó, ’ '

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

Ñ9 5613 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez de 1’ Inst. l’ Nom. Civil y Co
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misión de arancel a cargo del comprador'.— 
Edictos por ocho días' en el Boletín Ofi

cial y El Intransigente.
e) 6 — al 17 — 5 — 60 —

N9 5.8.71 — JUDICIAL SIN BASE —

N9 5.805 — POR ANDRES ILVENTO : — 
—JUDICIAL,— 1 Aparato de radio “Gral. Elec- 
tric” — BASE $ 2.448.—.

El día 10 de mayo de 1.960, remataré en 
mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta, por 
disposición Señor Juez de Paz Letrado Expte. 
3.674/60, en el juicio seguido Ejec. Prendaria 
por Sucesión Francisco Moschetti vs. Ramona 
Aramayo Vda. de Mejías, lo siguiente.

1 'Aparato Radio "General Électrie’’ N9 1.122 
con su correspondiente batería, la subasta se
rá a las 18.30 horas.

Base dé venta Dos Mil Cuatrocientos Cua
renta y Ocho Pesos Moneda Nacional (3 .... 
2.448.—z¿.) dinero de contado y al mejor .pos
tor, seña 30% saldo una vez aprobado el rema
te.

Publicaciones con diéz días de antelación 
Art. Ley 12.962 en el B. Oficial y en el diario 
El Intransigente por 3 días.

Ver la radio en poder dej depositario ’judi-

Por MARIO A. GONZALEZ HITARTE
El día 12 de mayo de 1.960. a las 17 ho

ras en mi escritorio Entre Ríos 710, de esta 
ciudad remataré sin base, una camioneta 
marca “DODGE” modelo 1.929, motor N9 
1.060.009, chapa municipal 1.975, en regu
lar estado de conservación, que se encuentra 

.en poder del depositario judicial Sr. Néstor 
Hugo Roseto, calle Belgrano N9 349 de esta 
ciudad, donde puede revisarse. Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción en lo C. y C. en autos VARGAS CAR
LOS B. vs. CORREA SIMON ALBINO Eje
cutivo. El comprador entregará el 30% de se
ña a cuenta de la compra y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. Comisión de arancel a°cargo del compra
dor. Publicación edictos cinco días B. Oficial 
y El Intransigente. Mario A. González Iriar- 
te, Martiliero Público.

e) 6 — al — 12 — 5 — 60 —

N9 5866 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — MOTOCICLETA — SIN 
BASE. — El día 10 de Mayo de 1960 a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 
169, Ciudad, Remataré, SIN BASE, una moto
cicleta marca "A. J. S.” de 350 c.c. de cilin
drada, la que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Julio César Rodríguez, 
domiciliado en Avda. Uruguay N9 511, Ciu
dad, donde puede ser revisada.— El compra
dor entregará en el acto del remate el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio: “Ejecu
tivo — La Industrial S. R. L. vs. Julio Cé
sar Rodríguez, Expte. N9 3517|60”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 4 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 5 al 10)5)60.

N9 5865 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO —JUDICIAL —COCINA— BASE $ 3.355.-

E1 19 de Mayo de 1960 a las 17 horas, en 
mí escritorio: Deán Funes N9 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Tres Mil Trescien
tos Cincuenta y Cinco Pesos Moneda Nacional, 
Una cocina marca “Franklin” de dos quema
dores y horno, N9 4058, la que se encuentra 
en poder del Sr. Elpidio Bessone, domiciliado 
en Balcarce 300, Ciudad, donde puede ser re
visada por los interesados.— El comprador- 
entregará, en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 3, en juicio; “Ejecución 
Prendaria — Lerma S. R. L. vs. Rubén Ati
lio Ghio, Expte. N9 3769)60”.— Comisión'de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
3 días c|10 de anticipación en Boletín Oficial 
y El Intransigente. e) 5 al 9(5(60.

N9 5863 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DICIAL — Dos Manzanas de Terreno en Orán. 
El día 24 de Junio de 1960 a las 18 hs. remataré 
en mi domicilio, Mendoza 357 (Dpto. 4) por 
disposición del Sr. Juez de 14 Instancia, 34 No 
minación en el juicio por deslinde, Expte. N9 
19.338)57, Mensura y Amojonamiento seguido 
por Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. 
Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:, 
• Lote N9 45 de la Sección Novena y que es 
parte integrante de la finca denominada ”Cha 
era Quinta”, inscripta al folio 267, asiento 1 
del libro 38 de R. I. de Orán.— BASE de ven
ta $ 16.542.15 m|n.

Lote N9 8, con las mismas características 
del anterior.-— BASE $ 16.542.15 m|n.— Catas 
irados bajo el N9 355, según plano archivado 
y aprobado en la Dirección Gral. de Inmue

bles.—■ En el acto del remate, el 20" o|o a cuen 
ta y él resto uriá vez aprobado el remate por 
el Juzgado.— Comisión a' cargo del ádquirén- 
te, según arancel.

Publicaciones “Boletín Oficial” y “El Foro 
Salteño” por 30 días y tres publ. en “El In
transigente".

Por informes al suscrito Martiliero.— AN- 
Comisión de arancel a cargo del Comprador. 
357 (Dpto. 4, Salta).

e) 5)5 al 17)6|60.

N9 5861 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — UN LOTE TERRENO EN ESTA 
CIUDAD — BASE ? 1.866,66 m|n.

'Él día 30 de mayo de 1960, a horas 18 en mi 
escritorio calle Zuviría N9 291 de esta ciudad. 
Remataré con la Base de $ 1.866,66 (Un mil 
ochocientos sesenta y seis pesos con sesenta 
y seis centavos o sean las dos terceras par
tes de la valuación Fiscal UN LOTE DE TE
RRENO, ubicado en esta ciudad sobre la ca
lle Olavarria y Pasaje S/nombre; con una su
perficie total de 968.89 metros cuadrados; no
menclatura catastral N9 25944; Lote N9 9; 
Manzana 63 “b” Parcela 2; título registro a 
folio 329; asiento 2 del Libro 136; de ,1a Capi
tal. — Ordena el Señor Juez en lo Civil y Co
mercial "Primera Instancia Tercera Nomina
ción; en el juiciio caratulado 'PEREZ NAPO
LEON vs. JUSTICIA HERMANOS” ORDINA
RIO INCUMPLIMIENTO de CONTRATO 
Expte. N9 16024)54. — Seña en el acto del re
mate el 30% y el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa.
DRES ILVENTO, Martiliero Público, Mendoza 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño; y por días en el diario El 
Intransigente. — JOSE ABDO — MARTILLE- 
RO PUBLICO — ZUVIRIA 291 — Teléfono 
5915 — Ciudad.

e) 5al 26|5|60

N9 5829. — POR CARLOS R. AVELLANE
DA. — JUDICIAL. —- Valiosos Lotes en Riva- 
davia - Base $ 90.000.-

E1 día 10 de Junio' de 1960, en mi escritorio 
de calle del Milagro N9 451 de esta ciudad, re
mataré en conjunto, con la base de 3 90.000.— 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes de terre
nos ubicados en “Campo Alegre”, departamen
to de Rivadavia, designados como lotes “D” 
‘ E” y “F”, y con los números 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 20. 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 
32, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50 y 52, todos del 
plano “N” 33, de Rivadavia, les corresponde 
a los señores: Enrique Eudualdo Saos y Car
los Sabino Caprini, por título que se registra 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4- de R. I. de 
Rivadavia. Ordena el señor Juez de 1« Ins
tancia en lo Civil y Comercial 2“ Nominación 
en juicio: “Ejecución hipotecaria - Bravo Nor- 
berto Ornar vs. Sans Enrique Eudualdo y Car
los Sabino Caprini” - Expte. 28.273)60. Edic
tos 30 días “Boletín Oficial” y "Foro Salteño” 
y 15 días diario “El Intransigente”. En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% como 
seña y a cuenta de precio y el saldo una vez 
aprobada, la subasta por el Juez de la causa. 
Comisión del martiliero a cargo del compra
dor. CARLOS R. AVELLANEDA, Martiliero. 
Del Milagro 451. Teléfono 4919.

e) 29)4 al 10)6)60

N9 5820 — Por: RICARDO GUD1ÑO — JU
DICIAL — CAMION CHEVROLET MODELO 
1946 — SIN BASE.

El día 6 de Mayo de 1960, a las 18 horas: 
En mi escritorio calle Pellegrini 237, de esta 
ciudad, Remataré: SIN BASE: Un camión 
marca Chevrolet modelo 1946, dos diferencia 
Ies, cabina color rojo, guardabarro negro, ca
ja higuera, que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Julio Vuistaz, en Avda. 
Virrey Toledo N9 24. de esta ciudad. Ordena 
el señor Juez de 1? Tnst. 54 ,Nom. en los autos: 
Pérez Natal vs. Vuistaz, Julio —Preparación 
Vía Ejecutiva”, Expte. N9 4326(59.— En el ac 
to del remate el 20 o)o del precio de venta 
como seña y a cuenta del mismo.— Comisión 

de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por ocho días en el Boletín Oficial y “El In 
transigente”.
RICARDO GUDIÑO. e) 27)4 al 6)5)60.

N9 5807 — por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 
? 9.533.32. — El día 16 de Mayo de 1960 a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, Remataré, con la BASE de Nueve Mil 
Quinentos Treinta y Tres Pesos con Treinta 
y Dos Centavos Moneda' Nacional o esean las, 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Rio ja Nos. 711 
y 713 de esta Ciudad, entre las de Florida e 
Ituzaingó, el que mide 7.90 mts. de frente p| 
8.50 de contra-frente; 16 mts. en, su costado 
Oeste y su lado Este lo forma uña línea que 
partiendo de la edificación de la calle Rloja 
sigue al Sud 5.50 mts., de allí al Este 0.70 
cms., de allí al Sud 10.50 mts.,, hasta encon
trar la línea del contra-frente, lo ifuc hace 
una superficie de 132,70 mts.2., limitando al 
Norte calle Rioja; Al Sud con Florencia A. 
Albeza; Al Este con Ernesto Elias y al Oeste 
con Salomón Juárez, según título registrado 
al folio 140 asiento 1 del libro 93 de R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral: Sección E - 
Manzana 61— Parcela 40— Partida N9 17.354 
— Valor fiscal $ 14.300.— El comprador entre 
gará en el acto del remate el treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez ¿probada la subasta por el 
Sr. Juez de 'la causa. .— Ordena Sr. Juez do 
Primera Instancia, Cuarta Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — lima Cenovia Cor
tés de Espeche vs. Marcos Derminio lames, 
Expte. N9 24.146)59”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 26)4 al 16|5|60.

N9 5806 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DICIAL — 1 VENTILADOR DE MESA “GE- 
SA” C|ALTERNADA. — El día diez de Mayo 
de 1960, remataré en mi domicilio Mendoza 
357 (Dpto. 4) a las 18 horas, en la ejecución 
seguida por la Sucesión Francisco Moschettl 
vs. Elias Salomón y por disposición del señor 
Juez de Paz Letrado Expte. 3716)60, lo si
guiente:

1 Ventilador de mesa marca “Gesa” modelo 
V. 810 para corriente' alternada, el que se 
encuentra en regular estado de conservación 
y se encuentra en poder del depositario ju
dicial donde podrán verlo, España N9

Base de venta: OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS m|n. (? 880.—) dinero de contado y 
al mejor postor. Seña 30 %, saldo una vez 
aprobado el -remate.

Comisión a cargo del adquirente según 
arancel.

Publicaciones con 10 días de anticipación 
según Ley N9 12962 Prendaria, en ei ‘Bo
letín Oficial” y 3 días en el diario “El In
transigente’’. — ANDRES ILVENTO. Marti
liero Público - Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 26|4 al 9|5|6D * 1
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cial .España N’ .... ANDRES 1LVENTO — 
Martiliero Público — Mendoza 357 (Dpto. 4)

Salta, Comisión de arancel a cargo del ad
quiriente.

e) 26 — 4 — al — 9 — 5 — 60 —

N’’ 5783 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO

JUDICIAL
ESTANCIA “LA FLORIDA” UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE GUACHIPAS PRO
VINCIA DE SALTA — BASE ? 680.000,00 M|N 

El día miércoles 8 de junio dé 1960 a horas 
17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad de Salta 
remataré con la Base de la tasación del inven
tario practicado en el juicio testamentario 
del Dr. Daniel I. Frias Expte. N’ 20.332 del 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil y Comercial o sea la su
ma de $ 680.000,00 m|n. La Estancia denomi
nada “LA FLORIDA” Ubicada en el Departa
mento de Guachipas de esta Provincia de Sal
ta y que se encuentra dentro de los siguien
tes limites: Naciente las más alta cumbre que la 
separan de la Finca “Las Cañas’’; al Ponien
te con las lomas bajas que parte del “Chaña- 
ral” y terminan en las “Casa Viejas” colindan
do primeramente con terrenos , de Villagran, 
Manuel Diaz, Gregorio Córdoba, Francisco A- 
guero y el resto con los terrenos de Carmen. 
-Navamuel de Villagran y Delflna Rodríguez 
siguiendo la misma linea de los colindantes ya 
citados. Sud; con terrenos que ocupa Cayeta
no Flores siendo sus limites la ■ encrucijada de 
las aguas por parte del bajo siguiendo la 
misma por “QUEBRADITA SECA” que va a 
“TIPA MAYO” y sube por la misma linea 
hasta la cumbre. Norte con la quebrada con 
agua que baja de la “COSTA DEL CHAÑA-’ 
RAL” colindando poi- este lado con Gegroria 
Córdoba con Francisco y Salustiano Villagran 
y propiedad de Lamás. — TITULOS al folio 
324 asiento 459 del Libro “D” de‘ Títulos del De
partamento de Guachipas Catastro N’ 161.

Superficie . aproximada pués no se encuentra 
mensurada unas 7.500 hectáreas en su mayor 
parte destinadas a la ganadería y agricultu
ra, posee casa de construcción antigua. — Or
dena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “CARI ELEUTERIO SEVERIA- 
NO vs. MARIA TERESA FRIAS DE SARA- 
VIA’’ División de condominio Expte. N<‘ 21.282J59 
en los autos “CARI ELEUTERIO .SEVERIA- 
como seña y a cuenta del mismo Edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente. — Comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo.

22-4 al 3|6|60 i

N’ 5.775 — JUDICIAL: Por Gustavo Adol
fo Bollinguer, el día 13 de mayo de 1.960, a 
horas 18, en mi Escritorio, Calle Caseros 396 
.Salta, remataré SIN BASE, el Terreno con ca
sa, con todo lo clavado, plantado y adherido 
al suelo ubicado en Calle San Luis N’ 53 (en
tre Lavalle y Santa Fé), de la ciudad de Salta 
que mide 12 metros de Este a Oeste, por 50 
con cincuenta centímetros; de Norte a sud, 
superfieien 600 metros 2. Títulos : partida 5.787 
Gire. 1’. Sec. ,C. Manzana 27 Parcela 17, ínscrip 
to a fs. 401, As. 428, Libro 17 ’T. G. Capital,

Ordena Sr. Juez 1’, Inst, T*.  Nominación en 
lo Civil y Comercial en Expte. N’ 39.249/59 Jui
cio : López Celestina vs. López Emilio ó Pa
blo Hermidio — División de Condominio y 
Rendición de cuentas’’, Seña veinte por ciento 
en el acto del remate. Comisión según arancel 
a cargo del comprador. Edictos 15 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño,

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 21 — 4 — al — 11 — 5 — 60 —

Instancia en lo C. y C. 2da. Nominación en 
autos "Sucesorio de Munshi Varijama”, rema
taré al mejor postor, dinero de contado, con 
la base de $ 22.000.—, los Derechos y Acciones 
correspondientes a la tercera parte indivisa 
sobre el inmueble ubicado en esta ciudad, en 
la calle Jujuy 372 , y que mide según Títulos 
9 mts. de frente por 40 mts. de fondo, con una 
superficie total de 360 mts.2. Seña 30% 1 
comisión de arancel en el acto del Remate, 
saldo al ser aprobado el mismo. Edictos ; 15 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por una sola vez, el día- de la subasta en el 
diario El Intransigente. Salta, 18. de Abril de 
1.960. José Martín Risso Patrón — Martilie
ro Público.

e) 18 — al — 6 — 5 — 60 —

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5.880 — EDICTOS : NOTIFICACION DE 
SENTENCIA ; A señor Gerardo Gómez por 
el presente edicto notifico a Ud., la sentencia 
recaída en la ejecución, que le sigue el Banco 
de Préstamos y Asistencia Social, ante el Juz
gado de Paz Letrado N" 2 Expte. 3.441/59, 
cuyas partes resolutivas dice : Salta, 15 de di
ciembre de 1.959. AUTOS Y VISTOS: .... 
CONSIDERANDO : .... RESUELVO : ... .

I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Carlos F. 
Douthat, en $ 472.—%.

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

H) Regístrese, notifíquese y repóngase t 
Ramón S. Jiménez. Queda Ud. Legalmen 

te notificado. Salta de abril de 7.960. 
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 6 — al 10 — 5 — 60 —

N» 5864 — EDICTO
o Señor NESTOR LARA MAMANI, NOTIFI

CO a Ud. que en los autos: “MENA, Anto
nio vs. Néstor LARA MAMANI Ejecución 

hipotecaria”, Expte. N" 21.570|60 del Juzgado 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, se ha dispuesto el- em
bargo preventivo hasta cubrir la suma de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 50.000 m|n.) sobre el saldo a favor del 
demandado en el Banco Hipotecario Nacional. 
Igualmente se le intima la constitución de do
micilio legal dentro del radio de diez cua
dras del asiento de este Juzgado bajo aperci
bimiento de tenérsele por tal la Secretaría del 
mismo.

Salta, 4 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 5 al 9|5|60
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N’ 5.736 — SUCESORIO : Por José Martín 
Risso Patrón (De la Corporación de Martilie
ros) DERECHOS Y ACCIONES BASE DE 

VENTA $ 22.000.4—
El día 6 de mayo de 1.960 a las 11 horas, 

en mi escritorio >de Remates, Mitre 398, de es
ta ciudad, por disposición del Sr. Juez de Ira.

N'-‘ 5854 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Juez de Paz Letrado N’ 2, notifica al 

Señoi’ Tomás Pedro Kardos, la siguiente sen
tencia de remate: “Salta, 27 de abril de 1960. 
AUTOS Y VISTOS: Esta ejecución (expedien
te N" ’3687|60) promovida por Lerma S.R.L. 
contra Kardos, Tomás Pedro, por cobro de la 
suma de ? 564 m|n.; CONSIDERANDO .... 
FALLO .... I) Llevar- adelante esta ejecu
ción hasta que el acredor se haga íntegro pa
go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Francisco Uriburu Michel en la 
suma de 5 111.- y los del Sr. Juan Carlos 
Zuviría en ? 44,50 m|n.- H) Publíquese la 
presente sentencia por tres días en el Boletín 
Oficial y otro diario que la parte actora 
proponga. — III) Regístrese, notifíquese y re
póngase. — RAMON S. GIMENEZ. — Ante 
mí; E. Viera.

Salta, mayo 3 de 1960.
EMILIANO E. VIERA

Secretario
e) 4 al 6|5|60
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Ñ’ 5847 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El Dr. S. Ernesto Tazlle, Juez de 

Instancia en lo C. y C. del. Distrito Judi
cial del Norte, Orán, .Provincia de Salta, en 

--el juicio caratulado "Francisca Sardina de Te 
‘ jerina — Posesión Treintañal”, Expte. N'' 333¡
• 59, cita por veinte días a interesados, bajo 
‘ apercibimiento de nombrárseles defensor de

cficio, sobre el inmueble ubicado en calle 20 
de Febrero y Coronel Dorrego, manzana com

• prendida entre dichas calles y Vicente Uribu
- ru y Moro Díaz, identificado en la 'Dirección 

'■ Gral. de Inmuebles como parcela 3, manzana 
> 3, sección primera, catastro' Nv 1923, de esta 
■ ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.—
- Publíquese en el “Boletín Oficial’’ y “Foro 

Salteño”.
San Ramón de la Nueva Orán, Abril 21 

de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUT, Secre 
tarto. e) 3 al 31|5|60.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL 

importan cien mil pesos moneda nacional, es 
'decir cincuenta mil pesos moneda nacional a 
cada uno. '

Los, contratantes Felipe Barquín y Pauli
no Subirana Valí, como”únicos actuales com
ponentes de la nombrada sociedad, resuelven 

•por este acto modificar el contrato referido y 
aumentar el capital social mediante el presen
te instrumento, realizar las modificaciones que 
para lo futuro regirá entre los socios de * * la 
sociedad con respecto á terceros, de acuerdo 
á la ley número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y a las siguientes cláusulas.

N’ 5.876 — Entre los señores don FELIPE 
BARQUIN, español, casado en primeras nup
cias, domiciliado en la calle Juan Bautista 
Alberdi N’ 635 y don PAULINO SUBIRANA 
VALL, español, argentino naturalizado, casado 
en primeras nupcias domiciliado en la calle 
12 de Octubre N’ 656; ambos mayores de edad 

'vecinos de esta ciudad, hábiles, se ha conve
nido en celebrar el siguiente contrato :

Por escritura número cuatro de fecha sie
te de enero de mil novecientos cuarenta y 
seis, autorizada en esta ciudad por el escriba
no don Adolfo Saravia Valdéz, de cuyo testi
monio se tomó nota en el Registro Público 
de Comercio de la Provincia de Salta, al folio 
ciento veinticinco, -asiento número mli sete
cientos dieciocho del libro número veintitrés 
de Contratos Sociales, los señores Nicasio Bar
quín, Alfredo Barni, Felipe Barquín y Pauli- 

-no Subirana Valí, constituyenron una Socie
dad de Responsabilidad Limitada que se re- 

.gía por las cláusulas que constan en dicho 
■contrato. Que posteriormente, por escritura 
número trescientos cincuenta y seis de fecha 
dos de diciembre de mil novecientos cincuen- 

-ta y cuatro, autorizada por el mismo escriba
no, de cuyo testimonio se tomó nota en el Re-

• gistro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta, al folio doscientos cuarenta y uno, asien
to número tres mil doscientos veintiséis del li
bro veintiséis de Contratos Sociales.

Los nombrados resolvieron modificar al
gunos términos del mencionado contrato y en
tre ellos el correspondiente al capital social 
que se fijó en la suma de seiscientos mil pe
sos moneda nacional, divididos en seiscientas 
cuotas de mil pesos moneda nacional cada una, 
que suscribieron e integraron totalmente los 
socios en la siguiente proporción ; El socio 
don Nicasio Barquín, trescientas cuotas que 
hacen un total de trescientos mil pesos mone
da nacional, y cada uno de los demás socios 
señores Alfredo Barni, Felipe Barquín y Pau
lino Subirana Valí, cien cuotas cada uno que 
importan cien mil pesos para cada uno de los 
mismos respectivamente.

Producido el fallecimiento del socio don 
Nicasio Barquín, conforme lo prescripto por 
el artículo décimo primero del Contrato Social 
quedaron como únicos componentes de la So
ciedad los socios don Alfredo Barni, Felipe 
Barquín y Paulino Subirana Valí.

Posteriormente por linstrumento privado 
del tres de febrero de mil novecientos sesen
ta, del que se tomó nota en el Registro Públi
co de Comercio al folio trescientos treinta y 
tres, asiento número cuatro mil doscientos 
Veinticuatro del libro veintiocho de Contratos 
Sociales, don Alfredo Barni, transfirió todas 
las cuotas sociales que tenía en la sociedad.

Habiendo cedido por partes iguales a fa
vor de los señores ' Felipe 'Barquín y Paulino 
Subirana Valí, las cien cuotas sociales que

i PRIMERA: La sociedad de Responsabi
lidad Limitada continuará sin interrupción con 
las de las escrituras citadas anteriormente dedi
cándose al comercio de Talabartería, comisiones 
todo lo concerniente al ramo del comercio de 
cueros y operaciones mercantiles en general, 
sirviendo de base para las operaciones socia
les el negocio de esta naturaleza que funciona 
en esta ciudad bajo el rubro de “La Bola de 
Oro" establecido en esta ciudad de Salta, con 
domicilio legal y venta y despacho en la ca
lle Juan Bautista Alberdi número ciento sesen
ta al ciento ochenta y seis,

SEGUNDA: La Sociedad continuará gi
rando bajo la denominación social cíe “Barquín 
y Compañía’’ Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, como propietaria del negocio de Tala
bartería “ La Bola de Oro” citado en la cláu
sula primera.

TERCERA: DURACION: El término de 
duración de la sociedad se fija en el plazo de 
diez años a contar desde el día seis de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y nueve, fe
cha a la que se retrotraen todas las operacio
nes y efectos de este contrato.

CUARTA: El capital social se eleva a 
la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL 
PESOS Moneda Nacional, divididas en Un Mil 
Doscientas cuotas de Mil Pesos cada una, 
mediante la creación de seiscientas Nuevas 
cuotas de capital que son suscriptas é inte
gradas por partes iguales entre los socios 
Felipe Barquín y Paulino Subirana Val!, me-^ 
diante la capitalización de iguales partes que 
les corresponde como créditos en el activo y 
pasivo de la sociedad y que han sido transfe
ridos a la cuenta capital, según búlance prac
ticado el día seis de noviembre del! año mil 
novecientos cincuenta y nueve, suscripto por 
los socios y certificado por el Contador Públi
co Nacional, don Alberto Pedro Boggione, ma
trícula profesional número treinta del Con
sejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Salta, y cincuenta y nueve de la Corte de Jus
ticia, que se incorpora al presente contrato.

QUINTA: ADMINISTRACION.: La di
rección y Administración de la Sociedad es
tará a cargo de ambos socios como gerentes 
quienes podrán actuar en forma indistinta, de 
hiendo estampar, sus firmas particular sobre 
la mensión de su cargo y bajo la denomina
ción social; podrán intervenir en toda clase 
de operaciones con la única, limitación de no 
comprometerla en préstaciones a título gra
tuito o en negociaciones ajenas al giro social 
ni en garntía, avales o fianzas a favor de ter
ceros, ni provecho particular, sin que la enun
ciación implique limitación alguna, tos, geren
tes 'podrán ejercitar además de las facultades 
necesarias para el normal desenvolvimiento 
de los negocios sociales, las siguientes :

a) Adquirir el dominio, condominio o la 
nuda propiedad de los bienes muebles, inmue
bles, maquinarias, créditos, títulos, acciones y 
derechos y otros valores, por compra, permuta, 
dación en pago, cesión o por cualquier título 
oneroso o gratuito y vender permutar, hipo
tecar, ceder, prendar, dar en pago' o de otro 
modo gravar y enajenar a título oneroso los 
bienes sociales, con facultac para pactar, en 
cad caso de adquisición o an 
cios, formas de pago y cor 
operaciones, percibir o 

ajenación los pro
diciones de estas 

sati ¡facer el importe 
correspondiente y tomar o car la posesión de 
las cosas, materia del acto o 
do:

b) Dar o tomar en locad

contrato celebra

da bienes raíces,

celebrando' los contratos respectivos con fa
cultad para renovarlos, modificarlos, ampliar
los, prorrogarlos y rescindirlos;

c) Llevar a cabo y autorizar todos los ac
tos y contratos que constituyen los bienes so
ciales, hacer los pagos ordinarios y extraor- 
créditos activos o pasivos nombrar y. despedir*

al personal, fijarles sueldos, comisiones y gra
tificaciones;

d) Tomar dinero prestado, a interés de es
tablecimientos bancarios o comerciales o de 
particulares y especialmente del Banco de la 
Nación Argentina, Banco Industrial de la Re
pública Argentina, Banco Hipotecario Na
cional y Banco Provincial , de Salta, o de otras

• instituciones bancarias de'esta plaza o de otra 
con o sin prenda y otras garantías reales o 
personales y sin limitación de tiempo ni de 
cantidad, mediante operación directa en cuen
ta corriente o por descuento de pagarés, le
tras u otros efectos, ajustando la forma de 
pago, el tipo de interés y las demás condicio
nes de tos préstamos con sujeción en su caso 
a las leyes y reglamentos que rigen tales ope
raciones en los referidos establecimientos, dar 
dinero en préstamo con interés y con o sin 
garantías reales o personales;'

e) Realizar toda clase operaciones banca
rias, sin limitaciones de tiempo, ni de cantidad 
que tengan por objeto librar, endosar descon
tar, adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquir otro modo, letras de cambio, pagarés, 
giros, vales, cheques u otras obligaciones o 
documentos de créditos públicos o privados o 
papeles comerciales; girar en descubierto has
ta. la cantidad autorizada por los bancos; dar 
en caución títulos, acciones u otros valores o 
efectos, constituir depósito de dinero, títulos 
u otros valores en cuenta corriente, Caja de 
Ahorra, apremio o de cualquier otra manera 
y extraer total o parcialmente estos y otros 
depósitos constituidos a nombre u orden de 
la sociedad antes o durante la vigencia de es
te contrato y renovar, amortizar y cancelar 
letras de cambio, u otros papeles de negocio; 
presentar denuncias de bienes, así como in- - 
ventarlos y estados comerciales;

f) Hacer o aceptar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones o quitas de deudas y 
transigir;

g) Constituir, aceptar transferir, prorrogar, 
dividir o subrogar derechos reales y cance
larlos parcial o totalmente, constituir y can
celar prendas, prendas agrarias y prendas con 
registro;

h) Comparecer en juicios en defensa de los 
intereses de la sociedad, por sí o por interme
dio de apoderados .como actoi  o demandado o 
cualquier otro carácter, ante los jueces o tri
bunales de todo fuero y jurisdicción, facultan
do para entablar o contestar demandas de cual 
quier naturaleza; declinar o prorrogar  juris- 
diciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo otro género de pruebas o informa-1 
ciones; transigir, comprometer en árbitros, re
nunciar al derecho de apelar, a prescripciones 
adquiridas, hacer pagos extraordinarios, no
vaciones, remisiones o quitas de deudas y re
conocer obligaciones preexistentes;

*

*

i) Percibir y dar recibos o cartas de pago;
j) Conferir poderes generales q especiales 

y rebocarlos como también los preexistentes 
formular protestos y protestas, solicitar la 
protocolización de documentos de toda clase 
y forma, el registro de actos jurídicos, contra
tos y marcas sujetas a esta formalidad,

k) Otorgar y firmar los instrumentos pú
blicos o privados que sean necesarios liara 
ejecutar los actos enumerados y realizar cuan
tos más actos gestiones y diligencias que con
duzcan al mejor desempeño del mandato.

SEXTA : Cierre ,de Ejercicio : Anualmente 
el día cinco de noviembre y a partir del cin
co de noviembre de mil novecientos sesenta, 
se practicará un inventario y- Balance Gene
ral de los negocios sociales, sin perjuicio de 
los Balances Mensuales de comprobación.

Los rubros susceptibles de amortización 
se despreciarán sobre los valores originales 
de adquisición .con los índices porcéritúáles 
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técnicos impositivamente admitidos. Una vez 
confeccionado el Balance Geñci'al y Cuadro 
de Pérdidas y Ganancias, se remitirá copia 
del mismo a cada uno de los socios y se con-

■ siderará definitivamente aprobado si dentro 
de los treinta días de remitidas las copias no 

> se hubiera formulado observación alguna, de
biéndose, al término de dicho plazo, labrar el 

‘ acta correspondiente que firmarán los socios 
en prueba de conformidad.

SEPTIMA : Participación de Utilidades y 
; Distribución.: Las utilidades o las pérdidas 
‘ que los balances arrojen serán distribuidos 
' y soportadas en su caso en igual proporción 

entre los socios. Previa a cualquier distribu
ción dé utilidades, se procederá, a efectuar la 
Reserva Legal establecida por- la Ley once 
mil seiscientos curenta y cinco, o sea el cin
co por ciento.

OCTAVA: Retiros mensuales'; Los socios 
podrán retirar mensualmnete de la Caja So
cial hasta un máximo de Diez Mil Pesos Mo
neda Nacional cada' uno, importe éste que se 
considerará como entrega a cuenta de las uti
lidades qu'e resulten, como débito a las cuen
tas particulares de cada socio. . Como exen
ción y teniendo en cuenta necesidades urgen- 
.tes, podrán retirar una suma superior.

NOVENA : Fallecimiento : En caso de fa
llecimiento de cualquiera, de los socios, se pro
cederá en la siguiente forma: El capital sal- 

’dc acreedor y utilidades proporcionales al úl- 
; timo balance practicada, por el tiempo trans

currido desde esta fecha a la del deceso, que 
correspondan al socio fallecido, se abonarán 
a sus herederos el veinte por ciento, en el tér
mino de tres meses a contar desde la fecha 
del fallecimiento y el saldo en el término de 
cinco años (5) a contar de esta última fecha, en 
cuotas trimestrales, reconociéndoseles un in
terés no menor del que cobran las institucio
nes bancarias en operaciones de descuentos, 
interés que ño liquidará trimestralmente y se 
pagará juntamente con las cuotas de amorti
zación de la deuda por reintegro de capital 
y Utilidades. ,

■DECIMA: Divergencias entre los socios: 
Cualquier divergencia que se suscitare entre 
los socios será dirimida sin forma de -juicio 
por un tribunal árbitrador compuesto por tan
tas personas como sean las partes divergentes 
cuyo fallo será inapelable si se ponen de acuer 
do. En caso contrario laudaría él señor Juez 
en turno de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial.

DECIMA PRIMERA: Liquidación: Resuel
ta la liquidación de la sociedad por expiración 
del término de duración del contrato, o por vo
luntad expresa de las partes, así consignada 
en acta respectiva, desempeñará las funciones 
de tal, los dos socios gerentes o la persona, 
o personas que ellos designen.

■DÉCIMA SEGUNDA ; Retiro de socios : Si 
algún socio se retira de la sociedad por cual
quier motivo, no podrá exigir sunia alguna en 
concepto de derecho de llave, clientela, etcé
tera, al otro socio y deberá comunicar a la 
sociedad su voluntad de retirarse mediante 
telegrama colacionado con un plazo no menor 
de noventa días. La devolución del capital, 
utilidades, reservas acumuladas, etcétera, al 
socio saliente, se hará de acuerdo ■ a ;lo dispues
to en el artículo noveno del contrato o sea el 
caso previsto por fallecimiento -de algún socio.

(DECIMA TERCERA : Actividades ajenas 
al negocio : Ninguno de los socios podrá de
dicarse por cuenta propia o ajena a la explo
tación de negocios iguales o similares al que 
costituye el objeto de esta sociedad', ni ningún 
otro aunque no sea similar, ni asumir la re
presentación de otra persona que ejerza el mis
mo comercio, sino que todas sus actividades 
estarán dedicadas en forma permanente a la 
sociedad.

DECIMA CUARTA : Cesión ,de cuotas so
ciales: El socio que deseare ceder- parte o to
das las cuotas de capital deberá hacerlo saber 
por telegrama colacionado al otro socio te
niendo éste el derecho preferente para adqui

rirlas para sí o para terceras personas por 
su valor nominal.

DECIMA QUINTA : Incorporación de nue
vos socios : Por desición unánime de ambos 
socios se podrá aceptar, la incorporación de 
nuevos socios ya sea con nuevos aportes de 
cajiital o mediante cesión de coutas de los in
tegrantes actuales.

DECUVTA SEXTA : Las resoluciones que to
men los socios, relacionadas con los negocios 
y marcha de la sociedad se asentarán en un 
libro de actas que deberán firmal- los concu
rrentes a las reuniones en las cuales se hubie
ran tomado aquellas resoluciones. Bajo tales 
bases y condiciones que los componentes de 
esta Sociedad aceptan,, queda formalizado el 
presente contrato, en esta ciudad de Salta, 
República Argentina, a los veinticinco días 
del mes de abril de mil novecientos sesenta.

FELIPE BARQUIN 
PAULINO SUBTRANO VALL 
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N’ 5.873 — PRIMER TESTIMONIO : Salta, 
18 de abril de 1.960. Al señor Director de la 
Insp'eccióñ de Sociedades Anónimas de la Pro
vincia. Su despacho. De nuestra considera
ción y respeto ; Habiendo comprobado este 
Directorio que en el acta protocolizada y 
publicada en el Boletín Oficial del 14 de marzo 
í>pdo.,relativa a la fundación del Banco Re
gional del Norte Argentino, se ha omitido el 
nombre del Dr. Julio Michel como componen
te de este Directorio y que la misma omisión 
se advierte también en la comunicación que 
éste Banco ha dirigido al Señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública con 
fecha 28 de Enero último en la que se soli
citaba la aprobación de los Estatutos y el otor
gamiento de la personería jurídica, dirigimos la 
presente al Sr. Director, con objeto de salvar 
tal omisión, para lo cual solicitamos se tome no 
ta de la misma en los antecedentes de ese Banco 
que se registran en esa Inspección y una vez 
practicada, la salvedad y computado el men
cionado nombre del Dr. Julio- Michel también 
como integrante titular de este Directorio, se 
expida testimonio de la resolución adminis
trativa respectiva a efecto de que el Escri
bano actuante Sr. Carlos Figueroa proceda 
a extender la escritura pública ampliatoria 
para su ulterior publicación y registro. Con 
este motivo saludamos al Sr. Director con 
atenta consideración. Hay dos firmas ilegi
bles con aclaración: MICHEL DAVID. Se
cretario. MARIO E. LACROIX. Presidente. 
Hay Un sello que dice : Banco Regional del 
Norte Argentino. Salta,. NOTA N’ 38/60.

Salta, 19 de Abril de 1.960. Señor Ministro 
de Gobierno : A fs. 56, los señores Mario E. 
Lacroix y Michel David, en su carácter de 
Presidente y Secretario, respectivamente del 
‘BANCO REGIONAL DEL NORTE .ARGEN
TINO” S. A., entidad con Personería Jurí
dica otorgada por Decreto N9 10.965/60, ma
nifiestan que el Dr. Julio Michel, fué omiti
do involuntariamente en el punto sexto del 
acta constitutiva como miembro del Directorio 
de dicha Sociedad, por lo cual solicitan su in
clusión como tal. En efecto, el señor Julio 
Michel es accionista de la Sociedad como pue
de verse a fs. 12; y en el punto sexto del ac
ta fs. 17 aparece en varias oportunidades 
tomando parte en las deliberaciones para cons 
tituir el Directorio, sin embargo se lo omitió 
como miembro del mismo a fs. 17 vta. La evi
dencia de la omisión surge : a) De que en la 
nómina de fs. 17 vta. figura 8 miembros ti
tulares 'del Directorio, debiendo constituirse 
éste con '9, miembros de conformidáll ál Art. 
29 del Estatuto Social (fs. 26); b) Hv teni
do a la vista la versión taquigráfica corres
pondiente, debidamente firmado, en la cual 
el nombre del Dr. Julio Michel aparece in
cluido en la nómina de Directores elegidos en 
esa oportunidad. Por lo manifestado prece
dentemente, son de opinión salvo el más ele
vado criterio de S. S. que ese Ministerio dic-
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co de Comercio: siendo este acto un comple- 
.-mentó de la escritura que se autorizó en este 
- mismo protocolo, bajo el número treinta y cua 
. tro de fecha siete de marzo de mil onvecien- 
tos sesenta, que corre a fojas noventa y seis 
al ciento veinte, y cinco de este protocolo, de 
protocolización de acta de -fundación de la s.o- 

, ciedad, constitución de su Directorio Estatu
tos y Personería Jurídica; subsanando la omi
sión que hubo del nombre del señor Julio Mi- 
chel como miembro del Directorio. Leído que 
les fué se ratifican y firman, como acostum- 

. bran por ante mí y los testigos don Humberto 

..Ferraresi y don Arturo Lizárraga, vecinos, há 
. hiles de mi conocimiento, doy fé.— Sigue a 
Ja escritura de número anterior que termina 
a1 folio doscientos cuarenta y uno.— M. E. 
Lacroix.— M. David.— Tgo: Humberto Ferra
res!.— Tgo: A. Lizárraga.— Carlos Figueroa. 
Escribano.— Hay un sello.— Conforme con el 
original, doy fé.— Expido este primer testimo 

-nio en tres sellos de numeración sucesiva, ce- 
.ro veintisiete mil cuatrocientos setenta y uno 
.al- setenta y tres, que sello y firmo en Salta, 
fecha de su otorgamiento, doy fé.— Raspado, 
títu, dos, tres, Valen.
CARLOS FIGUEROA. e) 6|5|60.

.SALTA,. MA’í

N’ 5840 — ASAMBLEA
RÍA

GENERAL ORDINA-

Socicdad Argentina Líneas de Transportes Aé
reos — Sociedad Anónima Industrial y Co-'
mercial

determina el artículo 
:a'a lo. Señores accio- 
aeral Ordinaria a ce
ro de 1960, a las 20,30

Qe-acuerdo a lo que
19 de los Estatutos se ci 
nistas a la asamblea Ge 
lebrarse el día 20 de lía.: 
horas en el local calle filtre 55 a efectos de 
tratar la siguiente orde:

V)
2’)

3’)

4’)

5”)

del día:
ORDEN ibEL DIA

Lectura y consideración del acta anterior 
Lectura y consideración de lá Memoria 
del Directorio y Balance General al 31 de 
diciembre de 1959. I
Elección de diez m embros titulares del 
Directorio en reemp l;
por terminación de mandato 
Elección de un Sínd 
dico suplente por un 
Designación de dos 
mar el acta.

e) 2 al 20|5|f

lazo de los actúales

co titular y un Sín- 
año.

accionistas para fir-

o

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

N’ 5862 — INSTITUTO MEDICO DE SAL
TA, S. A. — CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA.

CONVOCATORIA

Por resolución del H. Directorio se convoca 
a los Sres. Accionistas para la Asamblea Ge
neral Ordinaria, que se realizará el día 20 de 
Mayo de 1960 a horas 21.30 en nuestra Sede 
Social, calle Urquiza 958, Salta, para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’ Designación de dos accionistas para que 
conjuntamente con' el Presidente y Secre
tario firmen el Acta respectiva.

2' Consideración de la Memoria, Balance Ge 
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas é 
Informe del Síndico, correspondiente al 
sexto Ejercicio de la Sociedad, cerrado el 
31 de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta y nueve.

S’ Distribución de utilidades.
4’ Autorización para la compra de un Bien 

Inmueble.

5’ Elección de cinco Directores Titulares por 
terminación de mandato, en reemplazo de 
los Dres. Leonardo Gonorazky, José René 
Albeza, Luis Rafael Alvarez, Jorge J. Ba
rrantes y Nolasco Cornejo Costas, tres Di 
rectores Suplentes por terminación de man 
dato, en reemplazo de los Dres. Víctor A- 
brebanel, Ernesto Steren y Angel Finquéis 
tein, y de un Síndico Titular y do un Sín
dico Suplente por treminación de mandato, 
en reemplazo del Dr, Oscar Cornejo Solá 
y del Dr. Aníbal Arabel, respectivamente. 

' Salta, Abril 26 de 1960.
EL DIRECTORIO

e) 5 al ll|5¡60. i

N’ 5825 — CONFECCICNES NALLAR Soc 
Anón. Comercial e Industrial — Florida y Al- 
várado.
CONVOCATORIA '
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocase a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se efectua
rá el día, 12 de mayo de 1960 a las 18 horas 
en la sede de Florida y Alvarado:

ORDEN DEL DIA

1») Consideración de la memoria, inventario, 
balance general, cuenta de Ganancias y. 
Pérdidas e informe del Síndico correspon
diente al ejercicio cerrado el día 31 de 
Diciembre de 1959.

2V) Consideración de la propuesta de distri
bución de utilidades, presentadas por el 
Directorio.

3’) Elección de un Síndico titular y otro Su
plente por el termino de un año.

4’) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

EL DIRECTORIO
e) 28-4 al 12|5|60

. ..
va----------------------- ■ - ... - —---- --- AA.

N’ 5.803 — COMPAÑIA MINERA LA POMA 
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL é INDUS 
TRIAL — CONVOCATORIA: — 

Por resolución del Directorio y de acuerdo . 
con lo que establece el Estatuto, se convoca 
a los señores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria anual, que tendrá lugar el día 21 de 
mayo de 1.960, a las 17.30 horas en el local 
de" calle Buenos Aires N'-1 95, planta alta, para 
tratar el siguiente :

ORDEN DÉL DIA
I'-') Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias’ y 
Pérdidas é Informo del Señor Síndico, co
rrespondiente al Ejercicio terminado . el 
31 de diciembre de 1.959.

2’) Elección de Síndico y Síndico Suplente.
3’) Remuneración del Síndico.
4’) Modificación de los Estatutos en su artí

culo 8 capítulo III.
5’) Reconocimiento de créditos a favor de los 

titulares de la Mina “ELVIRA”.
6’) Designación de dos Accionistas para a- 

probar y firmar el acta de esta Asamblea 
Se previene a, los señores Accionistas que, 

de acuerdo con el artículo veinte del Estatuto 
para tomar parte en la Asamblea deberá depo
sitar sus acciones o certificados provisorios de 
acciones ó/y certificados bancarios de depósi
tos de las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea calle Buenos Aires N’ 95, plan
ta alta, con una anticipación mínima de tres 
días hábiles del señalado para la Asamblea.

JOSE NIOI
Presidente

Cía. Minera La Poma S. A. C. él..
JOSE NIOI

Presidente de Directorio
Cía. Minera La Poma S. A. C. é I.

PEDRO OLIVERO
Director Gerente

e) 26 — 4 — al — 16 — 5 60 —

N’ 5813 — LIGA DE FOOT-BALL DE RO
SARIO DE LA FRONTERA (Salta}, CON 
1ERSONERIA JURIDICA, AFILIADA A LA 
A. F. A. — ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA. — Cítase a los Clubes aCiliados a la 
Liga de Football de Rosario de la Frontera 
a la Asamblea Genera] Ordinaria, que se lle
vará a cabo el día 2 de Mayo a ■ horas 22, en 
la sede de la Sociedad Española de S. ,M., pa 
ra, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 
15, 16 y 17 de los Estatutos de la Liga, tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

a) Memoria anual.
1.') Balance General del último Ejercicio, 
c) Elección de Presidente de la Liga.

Rosario de la Frontera, Abril 20 de 1960. 
FELIX J. CANTON NESTOR A. CORDOBA 

Secretario Presidente
e) 27|4 al 10|5|60.

N’ 5.766 — CONVOCATORIA: Convócase 
a los señores Accionistas de “Chali Safar” 
S. A. I. C. F. é Ind., a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el 10 de ma
yo a hs. 18 en el local de Coronel Egües esq. 
25 de Mayo, S. R. N. Orán, para tratar el 
siguiente •

ORDEN DEL DIA
1’ Aumento de capital hasta $ íó.000.000.—
2’ Modificación de los Artículos 11, 14 y 29 

del Estatuto Social.
3’ Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO.

e) 21 — 4 — al 11' — 5 — 60 —

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

1.960 
SALTA


