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Para la publicación de avisos 

en el BOLETIN OFICIAL regi
rá el siguiente horario: 

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

J. M. LEGUIZAMON 659 

TELEFONO N» 4780

i
Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 49,— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N” 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

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

£ los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria-
❖ mente, debiendo designar entre el personal, a un funoiona- 

rio o empleado para que ’se haga cargo de los mismos, el
. que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo-

❖ sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
| negligencia al respecto,'haciéndose por lo tanto pasible a 
4 medidas disciplinarias.
í
f TARIFAS GENERALES
| DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1959.

| DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959.

❖ A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959
t e
t VENTA DE EJEMPLARES':
$ Número del día y atrasado dentro del mes .... $ ' 1.90
| ” atrasado de más de un mes hasta un año ” . 2.80
§ ” atrasado de más de un año .................  ”• 4.00
g SUSCRIPCIONES:
t Suscripción Mensual . . . . .................................. c 20 Oí)
f ” Trimestral . ..................    » 4o’qq
I Semestral .............................   ” 70>00
£ .Anual................. ....................... ” 130.00

P.UBLSC-ACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro)’.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página .  .........:.......... ■............,.................... $ 31,
2’) De más de un cuarto y hasta media % página ........................................... ......................................... «» 54' 1
3’) De más de media y hasta 1 página   ............................................................ ...................................... . .  « gg
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . '
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En las ptíblicaciones á término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-
“i---------—

. Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ...................................................
§

................. 67.00
$.
4.50 90.00

$
6.70

$
130.00

$
9.00 cm.

Posesión treintañal y deslinde .............. . ...’........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cni.
Remates de inmuebles ............................. ................. • 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............................................ ..............   67 00 4 50 90.100 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ...................................... ............... 180 00 12 nn cm.
Contratos de Sociedades............................. ................. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ....................................................... ............... 130 00 10 00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros -.edictos judiciales y avisos ......... . ....... ..... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 48 .-00 cm.

SUMARIO
:SEC€IQW ADMINISTRATIVA
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iPAlGilNAS
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO.

M. de Gob. N’ 6754 del 29| 5 [59.— Líquida partida a favor de la Habilitación, de Fagos de la ^Escuela Provincial de Be-
1.777

99 99 99 p 6755 99 99 ____ Dá por terminadas las funciones del doctor Mario Oscar Roncaglia ........................... 1.777
99 99 :6756 9t‘ ° -- Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía ......................... 1.777

ii 99 6757 99 >f ------ Declara vacante • el • cargo de. Agente de Policía de la Provincia por haber fallecido el
titular don Raúl Eduardo Ramos .............. .............................................................................. 1.-777

>1 »> P 9f 6758 99 ” -- Suspende preventivamente al señor Carlos Núñez ............................................................. 1.777 al 1.778
9 P 67.59 — Amplía los términos del Decreto N’ 3862 sobre el reconocimiento.de los,servicios pres

tados por el doctor Jorge Ramón Barrionuevo ......... ........................................................ 1.778
99 99 6760 >» 99 ___ Acepta la renuncia presentada por la señora Ramona Cena Córdoba de Resma ....... 1.778

99 99 99 6761 99 P ___ .Designa . a la señorita María Graciela Sanguedolce ............ ............... ............................ . 1.778
99 p 6762 9t 0 -- .Reconoce los servicios prestados por el señor Antonio Salomón Cruz ........................... 1.778
>, »» 99 P 6763 >» * ------ -Dispone la transferencia de partida del presupuesto de la Escuela Provincial de Bellas

Artes “Tomás Cabrera’’ ............................................................ . ............................................... 1.778
19 99 ’’ 6764 P ” -- Aprueba la reforma introducida al artículo 43’ de la Cooperativa de Carne y Elabora-

dores de Productos Animales Dimita-la “C.A.C.B.P.A. Dtda.” ............................................. 1.-778>• 99 P P 6765 99 P ___ Designa en carácter de ascenso al señor Víctor Abán ..................................................... 1.778
M. de Econ. N’ 6766 99 P ___ Toda Repartición Pública dependiente de la Administración, tanto centralizada como

descentralizada, prestará la más amplia colaboración al Registro Nacional de Produc-
tores Agropecuarios ...................................................................................................................... 1.778

p 99 >» P 6767 del 1| 6 [59.— Dispone la transferencia de partida del Presupuesto de Fiscalía de Gobierno ................ 1.779
9 99 99 6768 99 99 ___ Autoriza el pago en efectivo de los haberes correspondientes a Mayo de la Adminis-

tración Provincial .......................................................................................................................   . 1.779
M. de Gob. N» -.676,9 99 99 ____ Designa personal en Jefatura de Policía de la Provincia .................................................. 1.779
M. de Econ. N’ .6770 99 ____ Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad .de Chicoana ..................................... 1.779
»• 99 ■99 ■6771 9» ’’ -- Fija los aforog para el alganofco en la Fracción cuyo concesionario es don Eduardo

O. Sarmiento .............................................................. . ................................................................. 1.779
M. de Gob. N’ '6772 del 2| 6 [59.— Aprueba el reglamento cine regirá para la percepción del “Suplemento de Vuelo’’, co

rrespondiente al personal de la Dirección de Aeronáutica ^Provincial .............................. .1779 al 1.780»» 9f 99 6773 99 __ — Designa a la señorita Cornelia Córdoba .............................................................................. 1.780

M. .de Econ. N’ 6774 del .3] 6-|59.— ■Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de General Güemes ....................... 1.780
99 >» 99 P 6775 99 p __ Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de San Carlos ....... '....................... 1.780
99 »> 99 99 6776 ’» 99 __i -Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de Santa Victoria ........................... 1.780
1» 99 99 6777 99 99 Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de La Capital .................................. 1.780 al 1.781
» »» 99 »» 6778 1> Dispone la transferencia de Partidas de Dirección de Arquitectura de la Provincia . .. 1.781

»» 99 99 6779 ' ------ Reconoce los derechos al uso del agua del dominio público ¡invocados • por los señores
Fernando Reguera, Joaquín José Rodríguez y Teresa Rodríguez de- García .Spriano ... 1.781

99 99 6780 99 —. • Aprueba las planillas de intereses por mora a favor de la empresa ■ contratista Cata
laño, López y Pescaretti .............................................................................................................. 1.781

99 P 6781 99 ’ — Aprueba las planillas de intereses por mora en el pago de certificados a favor del
contratista Pedro José Eellomo ................................ ?.......................................................... 1.781

99 99 99 6782 19 ” -- Reconoce un Crédito a favor del Ferrocarril Nacional (general B.elgrano .................. 1.781
99 99 P 6783 99 ” -- Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de la Capital ..................................... .1.781 al 1.782

9 ' 99 9t 99 6784 99 —‘Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la‘ Provincia ....................... 1.782
1» 99 ■P 6785 99 P ___ ■ Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia........................... 1.782>» P 99 99 6786 99 99 ____•Aprueba el certificado Unico a favor de la obra “Estación-Sanitaria en La Viña” .. 1.782J. 99 P 99 6787 91 • Otorga -un nuevo título de concesión al señor José Antonio Núñez ....... . ..................... 1.782
> 19 1/ 99 6788 99 ;» ___ ■ Deja sin efecto la concesión de agua del dominio público otorgada en favor de la

Sociedad En Comandita Málaga ..................................      1.782

reconocimiento.de
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/ • PÁGINAS
6789 ” ” — Adjudica a la Firma “Somerfin, Sociedad Mercantil y .'Financiera” de la Capital Fede

ral, la provisión de intercambiad ores de‘calor, con destino a per instalados en los gru-
> , . i>os electrógenos de Administración General de Aguas de Salta .................................... 1.782

6790 ’’ ” — Aprueba la documentación técnica confeccionada por Dirección de Vialidad de Salta
para la realización de trabajos de enripiado de calles de la ciudad de Salta ................ 1.783

6791 ” ” — Deja establecido que la incineración de valores debe' hacerse conjuntamente con los
funcionarios que él Tribunal de Cuentas designa a tal efecto :........................  1.788

6792 n ” — Aprueba las planillas correspondientes al 50 o|o por servicio militar de los haberes de
don Mariano Lemos .... ........................................................................................................ 1.783

6793 " ” —Dispone transferencia departidas del nombrado Ministerio ........'......... '.................  1.783
6794 .— Deja. sin,. efecto .el .artículo 15’ del Decreto N’ 7959 dél 9|12|53 que declara la zona ■

boscosa de las parcelas 36 y 40 como reserva forestal ..............................................  1.783
6795 ” ” — Liquida partida a favor de Administración General de Aguas de Salta ............. . ........  1.783 al 1.784

M. de A. S. N? 6796

6797 ”
6798 ”
6799 ”

— Aprueba, la Licitación. .Pública N’ 9 realizada por la Oficina de Compras para, la pro
visión de instrumental, ropa, bazár y menaje, librería y muebles ........   1:784

— Reconoce los servicios prestados por la señorita Maura Catalina Segovia ................... ‘ 1.784
— Reconoce los servicios prestados por la señorita Martina Cayo ...................................... 1.784
— Designa en Comisión a la señora Victoria Jorge de Rumi para que se traslade a ;

Córdoba ......................... r.....................................................................................    1.784
6800 ”
6801 ”

6802 ”

— Reconoce los servicios prestados por la doctora Goldina.E.. .de Kortzarz ........ .-.. 1.781 al 1.785
— Autoriza a la Oficina de Compras a efectuar la. compra directa de.- Instrumentales, -

materiales de laboratorios y medicamentos ........................... ................................................1.785
— Autoriza a .la Oficina ,de Compras a efectuar la compra .directa, .de instrumental, ropa,

bazar, menaje, libería' y muebles .................................  .-............. . • 1.785'
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EDICTOS DE MINAS:

tí »> TT tí 6825 ”

11 11 ti fl 6826 "
Ji »» 3f ti 6827 "

J» »> tí 6828 ”
r.

tí it 11 tí 6829 ”
>> >> 11 ti 6830 ”

” — Asciende a personal de Jefatura de Policía de la Provincia. ' 1.785
” —Designa al señor Hugo Edmundo Gil ......................... ;...................... 1.785
” —Designa a los señores Nicanor Aramayo-Ogas y Justo T. Lamas ...........___........ 1.785
” —Acepta la renuncia presentada por la señora Dora del C. Fernández Galarza ............. ’ 1.785-
” —Autoriza al señor Salomón Liendre a suscribir un acta de matrimonio en la localidad.

de Luracatao (Molinos) ..............'........... ,................ . ..................... . ..............°............ P....... 1.785 al 1.786'
— Dá por terminadas las funciones de la señora María Elena Boedo de Musso ........ 1.785 ál 1.786"> .•.

” — Concede un subsidio a favor de la Comisión de Cultura y Biblioteca Popular de
Cerrillos ......................... ........... . .......... ............................ ................................ . ........................ 1,786 al i.7S6.

’’ , —Autoriza a la Dirección Provincial de Turismo y Cultura a efectuar una publicación
en la revista "Bancarios del Norte” ...................... .......... ..............1.785 al-1.786

” — Aprueba el Estatuto Social de la entidad denominada Crédito Comercial e Industrial
, de Salta — Cooperativa Limitada .............................................................      1.785 al l.786

” — Reconoce un Crédito a favor del Comisario inspector don Julio M. Armiñana....... .  1.785 al 1.786'
” — Reconoce1 un Crédito a favor del agente de Policía don Daniel Coria ... ...................   1.785 al 1.786
” — Reconoce un Crédito a favor del Oficial Inspector de Jefatura de Policía don León-’

cío Montañez .................. •••................................................... . ■........ 1.786

4¡ 6 |59.—4 Aprueba las reformas introducidas en el Estatuto Social cfel Círculo Médico de Salta 1.786 ’
” — Aprueba la modificación introducida en el artículo 1’ del Estatuto Social del “Centro

Mutualista Cultural del Perpetuo Socorro” ........................................... . .............................. 1.786
” —Liquida partida a favor de Tesorería General de Policía ................................ 1.786
” —Modifica la fecha en que se dú de baja al señor Digno Cruz ........... . ........ ................ . " . 1.786
” —Acepta la renuncia presentada por el señor Tórge .Vicente Sandez ........ ........ 1.786-

” —Acepta la renuncia presentada por el señor Emiliano Marcial Cisneros .............,........  1.786 al 1.787
” — Concede licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Sr. Jorge Chaparro  ................ 1.787
" — Concede licencia extraordinaria al Sr. Cornelio Díaz y al Sr. Néstor Leguizamón Torres 1.787
” — Deja sin efecto la designación del señor Eugenio Odilón Bejarano ........... ................... .. 1.787,.
” — Acepta la renuncia presentada por el ,Sr. Héctor R. W.. Román y designa con carác

ter de ascenso a la señora Carmen Rosa Díaz de Delgado ................ •........................... 1.787

” — Autoriza al señor José Manuel González vecino^ hábil1 de la localidad de Él Que-
brachal (Anta), a suscribir una acta ................................-.............. .......................1.787 al 1.788.'

” —Deja sin efecto la designación del señor ■ Francisco Aurelio Naveda ... ......... ......' 1.788
” — Deja establecido que la autorización a la Cárcel Penitenciaría- para adquirir cubier

tas marca “Firestone” es por la cantidad de (6) seis cubiertas ................................ . 1.788
— Declara feriado el día 13 de junio del año en curso en el Departamento de San

Martín .............................    •••• 1.788.
— Concede licencia sin goce de sueldo a la Srta. Norma Buccianti .............................. ..... . 1.788
’— Autoriza la adquisición do tres mil litros de nafta a la firma Antonio' Di Pietro ... ' 1.788

N’ 3938 — Roberto Ernesto Soderó •— Expte. N’ 2744—S. ...........i...-.............
N° 3911 — Solicitado por Rafael Alberto' Del Cario — Expte. N” 2509—D. .
N’ 1 3903 — Solicitado por EÍva W. de Diez Gómez — Expte. N’ 2842—W.
N7 3881 — Solicitado por Juan Pablo Plaza- Expte. N’ 2892-P .. ..........................
N’ 3879 — Solicitado por Mario De Nigris- Expte. N’2569-N ...............-..............
N’ 3856 — Presentado por Juan José Rosende Expte. N9 2323 - R ..............

1.788 al

N’
N9
N9
N’
N’
N9

3855 — Presentado por Juan José Rosende Expte. NQ 2297 - R.
3854 — Presetnado por Juan José Rosende Expte. N9 2298 - R.

,3853 — Presentado por Juan José Rosende Expte. N9 2314 - ‘ R.
3849 — Presentado por José Mendoza Expte N’ 2963-M..................
3785 — Solicitado por José De Vita — Expte. N9 3036-D...... ..........
3781 — Solicitado por Gerald Wehmcr Expte. N9 2779-W

1..789 al

1.788
1.788 .
1.788
1.789
1.789
1.789

1.789
1.789 .
i. 789
1.789'
1.790
1.790

LICITACIONES PUBLICAS ' -
N9 3943 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones públicas Nos. 556, -557, 558  ....................................................
Nv 3933 — Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción pública — Provisión de 50 máquinas .de .-coser y bordar ... 1.790

1.790



'FAG. 1.776 SALTA, JUNIO 18 DE 1959 BOLETIN OFICIAL '

PAGINAS
N’ 3922 — Administración General de Aguas — Provisión de cañerías ......................    •........
N’ 3904 — Agua y Energía Eléctrica — Postergación de licitaciones públicas Nos. 57 y 24 .............................................

EDICTOS CITATORIOS:
Ñ» 3906 — Solicitado, pop Dolope^ Bpla ¿e Mogrp ............................  ... ..................................  1.790
N8- ■_ $905 — Solicitado por Exequjel Gpzipáp ,..... tl. ... ,f........................................................... .......................................... 1.790. al 1.791
N’ 3S39 — s.|por Lidia Modesta López y Mercedes del Carmen López.......................... ,........................................     1.791

REMATE ADMINISTRATIVO:
N’ 3920 — Bancp de Préstamos y Asistencia Social — Pólizas vencidas ....................................... . ....................................... 1.791

CONCURSO-PRIVADO DE PRECIOS:
N» 3949 — Administración Ggngral de Aguas r- Ejecución Obra N? 618 ..................................................................................... 1.791

' SES&IQW JÓ.IPIAL
SUCESORIOS: í

N’ 3941 — De don Juan Perea ................................................      1.791
N? 894Q -y. Dé don Esteban Cajal ...................................   1.791
N’ 3932 — De doña Lucía Rovida de Modesti ............................................................................’........................................................ 1.791
N? 3928 —De doña María Rosa Arias .................................. .............................................................     1.791
N’ 3927 — De don César Chapur .................   ..............................,........................   1.791
N? 3916 — De don José Zannier-  .........................      1.791
N’ 3915 — De doña Segunda Laguna de Vargas ....... ..  ........................................................    1.791
N’ 3909 — De doña Luisa Delgado de Vargas '.......... . ........ •• • .................•.......... •:•••••...............  1.792

N9 3908 — De doña Delicia Emerenciana Avila de Gilobert ........................................................    . 1.792
Ns 3899 — De don Quirlno Luscas ó Lucas ........................................................................        1.792
N’ 3880 — De doña Francisca Trillo de Torres .............. . ............................. .......... . .......................... . ................................. <........ 1.792
N? 3883 — Dé don Juan Francisco Ramírez  ................................... . ...................... . .................x..  • ••.••ye 1.792
N!' 886? — Dé dona Carmen Montesino de Delgado...........'.................................... ’...............  ..... 1.792
N’ 3836 —De doña Fran.eisca Malsonado Viuda dg Tprres .............. .,s....... .............................................................. 1.792
N* 3857 — pe don Bernardo Éstópifian y de doña Vicente Bautista de Éstoplñan...........................  , 1.792
Ñ’ 3845 —De don Felipe yiras.'. G,.Gj.... i.......... .....................................,Ñ,i.......................................................... 1-792

N« 
N’ 
N’ 
N»
N’.
N’
Ni

N’

3841 -L-Dé don Juan José Gortéz y de doña Angela Tejerina de Cqrtéz. ................................................  ...| ’■__ , í 1,792
3840 — De don José Mélíton o Meüton Sánchez. ...... ...............................................     1.792
3887, — Dé doña Matilde Mafey de Tuya; y|o Maffey Sotter de Tuyá. ...........................................    f............  1.792
3835— De doíT Ricardo Gómez y de doña Josefa Albornoz, de Gómez. .......................     1.792
383’4 —Dé don Mauro Re. i....... '. ............... . ...............................v............ . ..................  , 1.792
3833 —De don Casimiro. GJhávez............................................................................................................. ■' 1.792
3805 — De doña Concepción Velardi de Genovese ........ •. .................................................................................... •' ’’ 1.792

3r778 — De Simón Anfjel ... .M., , t................. ...........•........................    1.792

N’ 3771 — De Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfúni............................................................................................................. .
N’ 8763 — De don Antonio Padilla y Cayét^a A1'vA1’ado dq Padilla................ . . ................................................... . ........ .
N’ 3730 — De don Elíseo Basilio Grúa .......................... . ........................................................................................................
N’-'- 8694 — De don Dorindo Flámtnio í’rémqli ..............
N-P • §692 — De doña Ana María López Herrera de Pellegrlni..............................................    •
Ñ? 3689, -^D^ don Calixto ÍÁÓPeg .<................ ...... ................................................. ... .......................... ........ . ........ .
N-2 3688 — Be dolí Gutiez 'AUt-Qpio ‘ ‘ •“ '■ *• <•••••••••• <.. * • •»•»• h•«........................ ...»...
Ñ» '¿686 —De don í’idru J<?rge ......... ..............

1.792 7
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
1.793 j

Né 
N» 
N» 
N’ 
•Ñ3
Ñ’
Ñ’

8673 — De
8670 — De
§669 — De
3660 — De 
?6^-r;pe
<657 — De 
3648 — De

don Nicanor Gtjillgrmo Jtfaz^ ..... ...................... ......... .
dóh Santos FÍorés y dé d$fia Trinidad, Quzmjtú 4c ÍWi........ m •••. h •«••••• ...........    • “
doña Lorenza Téseyfa dé Ónttvéros .< ..*........ . ................... . ................................. . .......................... .
dpii, S,|lveílo pfaz ......„.......u.ttMHt  ......................... .
doña, Estiier yatyiriA 4e Subilla ... ..<uhi<h..h.uh.<h ........t..............................  
don Martín Ramír§¿
dpíl jpilán Mátort^. dCriielC». uxutxHUu ......................................................... ................. . ............ .

1.793 ’fl
1.793
1.793
1.79'3
1.793
1.793
1.793

flEMATÉS jUBICIÁLÉSí '
dé Pintó vS. Jesús Acosté de Bejáfano Marina y Cruz

N’
N?
N’
N’
N4

N’ 
Np 
N’ 
N?.

§947 — Por Juan Alfredo Mártéáíéhá — Juicio i Bernarda 
Bejárano .  "................................

§342 — Por
3937 — Por
3931 —. Por
8930 — Por
3.929 — Por
¿926 — Por

¿924 —Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Jorge Pedro vs. Núñez Julio ó Julio Víté.rm.an ................... 
3332 —Por: José Alberto Cornejo-juicio: Cía. Industrial de Abonos S. en C. pp.r Acciones vs. .Guillermo Saravia. .. 
3808 — Por 
3780 — Por

tín
^729 — Por

Miguel A. Galló CástéliañdS — Juicio: Chagra José Elias vs. Medráho Néstor Normando 
José Abdo — Jüidio: Áfrahllíe Julio Vs. Informativo El NoMe S, R> t. ......... . .......... . ........
Julio César Merréra — Jüitíló: Alias y Compañía S. R> L. vs. Rodríguez Juan ........................
AriStóbülo Carral -y. Juicio: Primo. Colombo Ferrar! vs. Alfonso, Araya ......................... .....
José Alberto, Cornejo — Juicio; Mantiel S. Rodríguez vs. D.eífín Tolaba ........................... 
José Ábdo — juicio.: Compañía de Seguros,“El Norte’’ S.. A. ys. Villalba y Gutiérrez   

Arturo Salvatierra —. Juicio: Galo Gil vs. Florencia Antonia Á. de Qulroga ............................. . ..............
Artur.o S,aly.a1tiei'r&, jUifliflA Viva, y ifederieo. S.R.L. vs, Sociedad Cooperativa Agropecuaria General Mar: 
Qilem.es. Pida. ......,... •......... <■.,;> >.... •. ............... ............. ............ . .
Arturo Salvatierra — Juicio.: Sucesorio de Juan Francisco Aguirre .............mm.............. ............i-
Miguel A. Gallo Castellanos, -e- Juiciot Sucesorio de Molina íustliio h««<m ¡..mm...... »*.u»..»..<>.o.

n,?-

1.793

1.793
1.793
1.793
1.793
1.793,
1.79,3.
1.793
1.793

1.793
T.793
1.793

al 1.794
1.794
1.7Ü4

N?
NJ '|662 — Por

etTA’ClóN A JUíéióí . 1
N41 3790 — Nectall Pérez de Seti’á irá. Francisco §errá i1.794 1

8'756 — iniciado por Mariano Benicio Villa.................................  i. ............. ¡ n> ...i.',,.... .i ’j , i.794 !

BESLíNfiÉ MÉNáUftÁ V' ÁMÜjóÑÁMÍÉÑfdi
Ñ’ indiiBírte Maderera ir^rtagHi iíh.¿.¡uiüifüiliHiifiítüiHíUíi.itMti híuhí

Qilem.es


BOLST, T ; , __ PA&

PAGINAS
NOTIFICACION DE SENTENCIA;
N’ 3934 —Rodolfo Zelaya vs. Tomás Choque y Martín Marcelo Tapia ..............................>.........................    1.794

SECCION COMERCIAL
PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL:
N'-' 3948 — Gall-Read Asociados S. R. L..............................     1.794

' . ' SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
N" 3950 — Sociedad Pan de los Pobres, de San Antonio, para el día 27 del corriente ........................ .'■I.......................... • ••• 1.794
N’ 3946 — Centro de Suboficiales Retirados del Ejército Argentino “Salta”, para el día 28 del corriente .....................  1.794 al 1.795
N- 3945 — Federación de Jubilados y Pensionistas del País — Sección Salta, para el día 27 .del corriente .............................. 1.795
N’ 3935 — CIFO S. A. Compañía Industrial Frigorífica Oran S. A., para el día 7 de julio ..................................................... 1.795
N’- 3925 — Federación Salteña de Basket-Ball, para el día 19 del corriente ...........................'.....................  1.795

N’ 3914 — Ingenio San Isidro S. A., para el día 16 de julio................. ....................................................... . . ................... . 1.795
N’ 3913 — Tierras y Bosques “Los Andes” — Soc. Anónima, para el día 7 de julio .............................................................. 1.795
N’ 3912 — Tierras y Bosques “Los Andes” — Soc. Anónima, para el día 7 de julio ............................................................. , 1.795
N’ 3910 — Club Atlético Juventud Unida de Rosario de Leima, para el día 17 del corriente .................................................. 1.795

AVISOS:
AVISO A LAS Mi 1NICIhATiIDADFK ........................ a9«oo,o .. o...ameo»*»"• -bou'o,;o1.795

AVISO A LOS SUSORIPTORES ••••••••••••■ ••••••• 1.795 al 1.796-

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 6754-G.
Salta* 29 de mayo de 1959. z
Expediente N’ 6724|59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tomás Cabrera”, solicita lá liquidación de la 
suma de ? 1.500.— m|n., para atender los gas
tos que se ocasionará con motivo del concurso 
de “manchas” a_ realizarse! los días 14 y 20 de 
junio próximo, celebrándose la “Semana de 
Salta” estableciéndose premios para ello de 
conformidad a su presentación de foja 1- y 
atento lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 2- de, estos obrados,

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

Artículo l9 — Previa intervención de Con
taduría General de lu Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, la suma de Un mil qui
nientos pesos Moneda Nacional ($ 1.500.— íüá) 
a favor de la Habilitación de Pagos de la Es
cuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Ca
brera”, a efecto de que pueda atender los gas* 
tos que ocasionará el concurso de “manchas” 
a| realizarse los días 14 y 20 de jimio próximo 
en celebración de la “Semana de Salta”, debien 
do rendir cuenta oportunamente.

Art. 2'“ — El gasto dispuesto precedentemen
te se imputará al Anexo D- Inciso IX- Otros 
Gastos- Principal a) 1- Parcial 28- Orden de 
Disposición de Fondos N’ 109- del Presupuesto 
Ejercicio 1958-1959.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques®. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6755-G.
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente N’ 7063|59.
VISTO la nota n’ 2069 elevada por Jefatura 

de Policía de la Provincia con fecha 26 de 
mayo del año en curso y atento a\lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dánse por terminadas las fun
ciones del doctor MARIO OSCAR RONCA- 
GLIA, en el cargo de Agente de Policía de la 
Provincia (1469), a partir del día 21 de mayo 
del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO' N’ 6756-G.
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente N’ 7022|59.
VISTAS las notas n’s. 2053, de fecha 15 de 

mayo, y 2054, 2056, 2057, 2060, de fecha 19 de 
mayo del año en curso elevadas por Jefatura 
de Policía; y atento a lo solicitado en las 
mismas, L

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase las renuncias presen
tadas por el personal de Jefatura de Policía 
de la Provincia, que seguidamente se detalla:
a) Del señor RAMON SORIA, en el cargo de 

Oficial Inspector’ (225), del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, afectado a la

• Dirección de Investigaciones, a partir del 
día 12 de mayo del año en curso.

b) Del señor BERNARDO ARTEAGA, en el 
cargo de Agente de Policía (1.235), afec
tado a la Dirección de Tracción Mecánica, 
a partir del día 1’ de junio próximo.

c) Del señor ALBERTO GOMEZ, en el car
go de Agente de Policía (619), afectado a 
la Comisaría de “El Tabacal” ,a partir del 
día 31 de mayo del año en cursó.

d) Del señor SEGUNDINO "RENALDO GRON 
DA, en el cargo, de Oficial Inspector (42), 
del Personal Superior de Seguridad y De
fensa, afectado a la Sub-Comisaría de “La 
Isla”, a partir del día 1’ de junio próximo.

e) Del señor JOSE RAMON SANTA CRUZ 
en el cargo de Agente de Policía (814), 
afectado a la Comisaría Sección Tercera, 
a partir del día 1’ de junio próximo.

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

BERNARDINO BIELLA .
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POhlica

DECRETO N" 6757-G}
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente N’ 7057]59.
VISTO las notas n’s. 2068 y 2072 elevadas 

por Jefatura “de Policía con fecha 20 de mayo 
del ■ año en curso y atento a lo solicitado en • 
las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ,

Articulo 1’ — Declárase vacante desde el día 
1’ de mayo del año en curso, el cargo de A- 
gente de Policía de la Provincia (901), por. ha
ber fallecido el titular del citado cargo,' don 
RAUL EDUARDO RAMOS. ,

Art. 2’ — Declárase vacante desde el día 28 
de diciembre de 1958, el cargo de Agente de 
Policía de la Provincia (878), por haber falle
cido el titular de dicha cargo don SEVERO 
PASTRANA, quién se encontraba afectado a 
la Sub-Comisaría “Los Noques”.

Art. 3’. — Comuniqúese, ¡publiques®, insértese 
e.n el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’l6758-G.
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente N’ 7060|59.
VISTO la nota n’ 2063-• elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 26 de mayo del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —- Suspéndese preventivamente 
a partir del día 1’ de mayo del año en curso, 
al Oficial Inspector (186), don CARLOS NU- 
NEZ, del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa de Jefatura de Policía de la Provincia, 
por estar incurso en el delito de homicidio.
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Áxi. 2‘>. —■ Coniuníqüese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.'
BERNARDINO . BIELLA

Julio A. Barbarán A Ivarado
«as copia:
RENE HERNANDO .SOTO

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

(DECRETO N’ 6759-G.
Salta; 29 de mayo de 1959.
Expediente N9 7062|59.
VISTO la nota n9 2067-, elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 26 de mayo del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ¡

Artículo 1’ —• Amplíense los términos del de
cretó ri9 3862 de fecha 9 de .diciembre de 1958, 
mediante el cual se reconocen los servicios 
prestados por el doctor JORGE. RAMON. BA- 
RRIONUEVO, desde el día 5 al 24 de noviem
bre de 1958, como médico de reconocimientos 
de Jefatura de Policía, dejándose establecida 
qué dicho reconocimiento de servicios es en el 
cargo de Comisario de Personal Superior de 
Seguridad y. Defensa.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

'Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é J FOblica

DECRETO N9 6760-G.
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente ' N9 7073|59.
VISTO el presente expédiente, por el cual 

la señora Encargada de la Oficina del Regis
tro Civil de Gaona (Dpto de Anta) eleva su 
renuncia al cargo citado, por razones particu
lares,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ .— Acéptase la, renuncia presen- 
. tada por la señora RAMONA CENA CORDO- 
,BA. DE BESMA, a. partir del 1’ de junio pró- 
' ximo, al cargo de Encargada de la Oficina del 
Registro Civil de la localidad de Gaona, del 
Departamento de Anta.

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

BERNARDINO BIELLA 
julio A. Barbarán Alvarado

És Copia:
REINE FERNANDO . SOTO

Jefe de Despachó de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 6761-G.
Salta, 29' dé mayo de 1959.

■ Expediente N9 7001|59'.
VISTO lal nota n9 504 de fecha 21 de mayo 

del año en curso, elevada por la Dirección Ge
neral de Escuela de Manualidades, y atento 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase- a" la señorita MA
RIA GRACIELA SANGUEDO'LCE (M. I. N’ 
3.321.870), Maestra de Corte y Confección, O- 
ficial 59, en la Escuela Central de Manuali
dades, a partir del 1’ de junio del. cte. año, 
hasta el reintegro de su titular, señora María 
Miguel de Suárez, que . se encuentra en uso 
de licencia, concedida por decreto n9 6279159.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio' A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de.Gobierno, J. é L Pública

- DECRETÓ'N9 'G7G2-G.. .
45 S'áíf’á; 29 dé m’áyo dé Í959. 

Expediente N9'fÓ21!'59.
' -VISTAS "las notas ñ’s. 2Ó55 y 2059 de fechas 

19 y- 20 dé' mayó deí ano éü éííf’ddl éleVadas 
por Jefatura de Policía y atento lo solicitado 
en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese los servicios pres
tados por el señor ANTONIO SALOMON 

CRUZ, desde el día 7 de diciembre del año 
1958 hasta el día. 16 de enero del año en cur
so, en el cargo de agente de policía.................

Art. 2° — Reconócese los servicios prestados 
pór el señor ANTOLIN HAREDES, desde el 
día- 1’ ai 15 de abril del año éñ curso en el 
cargó de agénte de policía (946).

Art. 3". — Comuniqúese, ¡publíquese, insértese 
e.n el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: .
RENE FERNANDO SOTO '

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e

DECRETO N9 6763-G.
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente N’ 6993|59.
VISTO, que la “Escuela Provincial de Bellas 

Artes "Tomás Cabrera”, solicita transferencia 
de partida dentro de su presupuesto, y atento 
lo informado por Contaduría General de la Pro 
vincia a fojas 1, vuelta de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispértese la transferencia de 
partida del presupuesto de la Escuela Provin
cial de Bellas Artes “Toníás Cabrera”, dentro 
deí Anexo D- Inciso IX- Otros Gastos- Prin
cipal a) 1- Parcial 38- “Uniformes y equipos”, 
la suma de Un mil novecientos cincuenta pe
sos Moneda Nacional (5 '1.9'SÓ'.—1 m|n.)’, para 
reforzar el Parcial 39- “Utiles, libros, impre
siones y encuadernaciones”, partidas compren
didas en la Orden de Disposición de Fondos n9 
109- del Presupuesto vigente Ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A.. Barbarán Al varado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él. Pública

DECRETO N9 6764-G.
Salta, 29 de mayo de 1959.
Expediente N9 6987|59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el señor José Giné en su carácter de 
Preslde'nte de la Cooperativa de Abastecedores 
de carne y elaboradores de productos anima
les'limitada “C.A.C.E.P.A. Ltda”, solicita a- 

probación de la reforma introducida al Esta
tuto Social de la misma, conforme al Acta de 
la Asamblea General Ordinaria, realizada el 
día 29 de marzo del año en curso; y, .
CONSIDERANDO:

Que la entidad recurrente4 ha dado cumpli
miento a todos los requisitos legales corres
pondientes sobre la materia;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Chales, a fojas 4, aconseja favo
rablemente el pedido en cuestión y-atento lo in 
formado por Fiscalía de Gobierno a fojas 5- de 
éstos obrados,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la reforma introdu
cida al artículo 43’ de la Cooperativa de Carne 
y. Elaboradores de Productos Animales Limi
tada “C.A.C.E.P.A. Ltdá”, en su Estatuto So- 

. pial, realizada en Asamblea General Ordinaria 
el día 29 de marzo del presente año y que co
rre a fojas 2, de estos obrados.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, i Comerciales y Civiles, adoptóse las pro
videncias del caso para .el cumplimiento del 
presente decreto.

Art. 3? — Coüiuníqúeáe, publiques9, insértese 
en «1 Registro- Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO' N« 6765-G.
Salta-, 29 de mayo de 1959.
Expediente N9 7071|59.
VISTO el memorándum "A” N9 67 de fecha 

22 de mayo del año en curso elevado por la 
Secretarla General de la Gcbernación y aten
to a lo solicitado en el mismo,

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

Artículo 1’ — Desígnase en carácter de as
censo a- partir del día 1’ de' mayo del año en 
cuí-só, OlieiáT Mayor de la Secretaría General 
de la Gobernación, ul actual Oficial 2’ de la 
misma, dón VICTOR ABAN.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eñ él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe' de' Despacho de Gobierno. J. é ¿Pública

DECRETO Ñ9 6766—E.
Salta, mayo 29 de 1959.
VISTO; la Ley Nacional 13015 y su comple

mentaria 13.925 por la que se declara obliga
toria para todos los productores agropecuarios 
del país, su inscripción anual- por/cada explo
tación a su cargo- en el Registro Nacional de 
Productores' Agropecuarios, dependiente del Mi
nisterio de Agricultura de la Nación; y,
CONSIDERANDO:

Qúe _ én el artículo 7° de la menffi'ó'nada ley 
-se-jestablece que todo organismo oficial se abs 
tendrá dé dar curso a gestión o solicitud algu
na dél productor que no acredite por medio 
del. certificado correspondiente, estar inscripto 
eñ el' Registró Nacional de 'Productores Agro- 

. pecuarios;

Qú'é la Dirección del Registro Nacional men- 
ciónñ'dtf confórme al decreto reglamentario de 
la dlspósición1 legal citada precedentemente, so
licita del Gobierno de Salta, al igual que de 
las demás proviheias, la colaboración necesa
ria para su adecuado cumplimiento;

Por éll»; ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
en' acuerdo general de Ministros .

DECRETA:

— Toda repartición dependiente 
de íá Administración Pública, .tanto centrali
zada como descentralizada, prestará la más 
á-WPÍia colaboración ai Registro Nacional de 
Productores Agropecuarios — Leyes Naciona
les 13.015 y 13.925, y en cumplimiento a lo 
preceptúado en el artículo 79 del, mencionado 
euerp'o legal,- las mismas se abstendrán de dar 

.curso a gestión o solicitud alguna del produc
tor -que no acredite por medio del certificado 
correspondiente estar inscripto en el mencio
nado registro nacional.

Art. 29 — Por Coordinación de Asuntos Mu
nicipales se interesará a los Municipios de la 
Provincia eñ el sentido de adoptar igual, me
dida a fin de prestar una mayor colaboración 
al Registro Nacional de Productores Agrope
cuarios.

Art. 3?, — Comuniqúese, ¡publiques?, insértese 
eií él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

.‘Es*; Copia:. .
.Éaiitiago'.Félix Alonso. Herrero 
‘Jeífé'"dé"Déspacho del Ministerio de E., F. y O. P.
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DECRETO N9 6767—E.
SALTA, Junio 1’ de 1959.
Expte. N» 1831—1959.
VISTO este expediente por el que Eiscalía 

de Gobierno solicita transferencia de parti
das para reforzar el Parcial 13 cuyo saldo 
resulta insuficiente a la fecha para atender • 
la reparación del vehículo perteneciente a la 
misma; - y

—CONSIDERANDO:
Que dicha, transferencia se encuentra com 

prendida en las disposiciones del artículo 1’ 
de la Resolución N9 37S|5S, dictada por Con 
taduría General en uso de las facultades de 
Tribunal de Cuentas conferida por Decreto- 
Ley N9 758)58;

Por ello, y. atento a lo informado por Con- • 
taduría”' General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la siguiente trans 
ferencia de partida ' dentro del Presupuesto 

•de Fiscalía de Gobierno, actualmente en vigor 
— Orden de Disposición de Fondos N9 103: 
Anexo B— Inciso II— Otros Gastos— Princi
pal a) 1:

Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” ? 6.000.— 
Para reforzar el:

Parcial 13 “Conservación de Vehí
culos’’ ............................ . ................ ” 6.000.—

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública.
^Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIÉLLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copla:

SANTIAGO F. ¿WNSO HERBERO 
Jefe de ¿Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 6768 —E.
Salta, junio 1’ de 1959,
Visto la situación anormal por que atravie

sa el Banco Provincial de Salta frente a los a- 
contecimientos que son del dominio público, y 
a fin de posibilitar que el personal dependiente 
de las diferentes ramas de g'obierno perciba 
sus haberes con puntualidad,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE GR EZT A :

Árt. I9. — Autorízase a que Tesorería Ge
neral de la Provincia y las Habilitaciones de 
Pagos de la Administración Provincial proce
dan a efectuar en esta oportunidad el pago 
en efectivo de los haberes correspondientes 
al meVáe mayo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Ea Copia: ___
• SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yD. Públicas

DECRETO N9 6769—G.
Salta, Junio 1 de 1959.
Expediente N9 7015)59.
—VISTA la nota N9 2048— elevada por Je

fatura de Policía, con fecha 19 de mayo del año 
en curso; y atento a lo solicitado en la misma;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en el cargo de Agente, 
en Jefatura de Policía de la Provincia, al per 
sonal que seguidamente se detallan;, y a partir 
de la fecha que tomen posesión de sus funcio
nes:
a) ál señor Fortunato Ramón Geria, (Clase 

1929— M. I. N9 6.974.831), en reemplazo 
de don Walter Guerrero (1102)

b) ál señor fítltilinó Nazario Miranda, ) Clase 
. 1924 —M‘ I. N9 3.865.600). en reemplazo de

- -dóh Mario; Segundo Silva (875)?
c) al señor Roberto Yañez, (Clase 1928 — 

en reemplazo de don Teodoro Ursino Ara 
mayo (1530).

d) al señor Juan Inocente Ruíz, (Clase N9 
1923—M . I. N9 3.903.723), en reemplazo 
de .don Modesto Albornoz (479).

e) al señor Salustiario Giménez, (Clase 1931
— M. I. N9 7.493.929), en reemplazo de don 

.... Marcelino Humberto Adán Tejeriná (707)
f) al señor Oscar Marco, (Clase 1937— M. I.

N9 7.248.280), en reemplazo de don Ra
món Lucio Montellanos (1214).

g) al señor Eduardo David Espinoza,, (Clase 
1938— M. I. N9 7.249.068), en reemplazo de 
don Bernardo Cardenal Liendro (1'410).

h) al 'señor Jacobo León Kolberg, (Clase 
1932)', en reemplazo de don Mario Luis Ca
simiro (847).

i) a la señora Cecilia Mesone de Samardzich 
(Clase 1902— M. I. N9 9?.467.204), en reem
plazo de don Pedro Rodríguez.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POhlica

DECRETO N9 6770—E.
Salta, Junio 1 de 1959.
Expediente N9 1778|1959.
—VISTO este expediente en donde la Munici 

paliúad de Chicoana solicita un subsidio pa
ra. la realización de trabajos de obras públicas 
y

—CONSIDERANDO :

Que el Plan de Obras Públicas para el pre
sente ejercicio se ha previsto una partida de
nominada “Subsidios Municipales” con el que 
el Gobierno de la Provincia colabora en los 
Municipios Provinciales para las realizacio
nes de obras públicas;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Acuérdase un subsidio de ? 

150.000.— m|n. (Ciento Cincuenta Mil Pesos 
Moneda Nacional), a favor de la Municipalidad 
de Chicoana, para ser invertido en trabajos 
de obras públicas.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Municipalidad 
de Chicoana la suma de 8 150.000.— m|n. (Cien 
to cincuenta mil pesos moneda nacional), pa
ra. que con cargo de oportuna rendición’ de 
cuentas, destine dicho importe a la atención 
de los gastos emergentes de trabajos de obras 
públicas en dicha localidad; con imputación 
al Anexo H— Inciso V— Capítulo m— Tí
tulo 10— Subtítulo E— Rubro Funcional VII 
Parcial 1— "Subsidio Municipalidades— del 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Provinciales— Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
__ PEDRO J. PERETTI

Es Copia: .
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas__________ u

DECRETO N9 6771—E.
Salta, Junio 1 de 1959.
Expedientes N’s. 520—59; 638-—59; 3702—58,
—VISTO la Disposición N9 72, dictada con 

fecha 18 de mayo en curso por la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario en la que 
fija los aforos para el algarrobo en la frac
ción 1 del Lote Fiscal 3 del Departamento 

de Anta, de la cual és éollcesidnárió doU Eduar
do O. Sarmiento, por no haber sido fijados has 
ta la fecha; y,

—CONSIDERANDO:

Que el monto de dicho aforo debe ser esta
blecido teniendo en cuenta los diversos fac
tores influyentes en el mismo de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Nació 
nal N9 13.273 y su aplicación es de suma ne
cesidad a fin de poder proceder a la confec
ción de las liquidaciones respectivas;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: c

Art. 1’. — Apruébase la fijación del siguien 
te aforo aplicado por Disposición N" 72)59 para 
el algarrobo, existente en la Fracción 1 del Lo 
te Fiscal 33 del Departamento de Anta, cuya 
concesión de explotación fué otorgada por de
cretos n?s. 3361)53 y 13.189)58 al señor Eduar
do O. Sarmiento.
Algarrobo enviga $ 150.— pjmetro cúbico
Algarrobo en rollo ” 120.— p|inetro cúbico
Algarrobo en leña ” 20— p|metro cúbico

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

BERNARDINO BIÉLLA 
PEDRO J. PERETTI 

®s Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M. de E.,'F. y O. PúUIcaf

DECRETO N9. 6772—G.
Salta, Junio 2 de 1959. 
Expedienet N9 5202|59.
—VISTA la presentación efectuada en no

ta n9 021)59 de fecha 16—I—59 por la Direc
ción de Aeronáutica Provincial, solicitando la 
aprobación del reglamento que regirá para la 
percepción en concepto de “Suplemento por 
Vuelo”, .

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el siguiente reglamento 
que regirá para la percepción del “Suplemento 
de Vuelo”, correspondiente al personal de la 
Dirección de Aeronáutica Provincial:
l9) . El Personal de Piloto y Mecánicos que cuín

■ plan funciones de Piloto en la Dirección 
de Aeronáutica Provincial, tendrán dere
cho a percibir una bonificación por Su
plemento de Vuelo;

29) Para obtener esta bonificación, deberán 
cumplir un mínimo de cuatro (4) horas 
mensuales o doce (12) horas trimestra-; 
les, a excepción del personal de mecánicos • 
que deberá cumplir el mínimo' mensual;

3’, Si por motivos ajenos al personal de Pi
lotos y siempre y cuapdo posean sus res
pectivas licencias de Vuelo actualizadas, 
no'pueden cumplir el total de horas mínimo 
mensual o- trímetra! que establece el pun
to 29), percibirán igualmente dicha boni
ficación;

4’) La bonificación por Suplemento de Vuelo 
se ajustará a la siguiente escala: 
Piloto Director: ? 3.650 m|n. mensuales. 
Piloto Jefe de Operaciones- ? 3.200 m|n. 
mensuales.
Piloto 3 2.390 m|n. mensuales. 
Mecánico: $ 2.100 m|n. mensuales.

59) La‘bonificación por Suplemento de Vuelo, 
serán abonadas desde el 1’ de noviembre 
del año 1958; ,

O9) La Dirección de Aeronáutica Provincial 
comunicará a la Habilitación, de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, cuando el 
personal de Mecánico haya cumplido el 
•mínimo de horas de vuelo que establece 
el punto 29), sin cuyo requisito no podrá 
liquidar el Suplemento de Vuelo corres
pondiente.



Art. 2". — C'orhllníqüese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y.swchísre?e.- ;

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6773—G.
Salta, Junio 2 de 1959.
Expediente N’ 7074|59.
—VISTO la nota N’ 188—M—13 elevada por 

la Dirección General del Registró Civil con 
fecha 2,6 de mayo. del año en curso y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la .Provincia ..eje Salta 
DECRETA:

Art. ”1’. — Desígnase Encargada de 3a. Ca
tegoría de la Oficina del Registro Civil de la 
1c calidad de Gaona— Departamento Anta, a. 
la señorita Cornelia Córdoba— L. C. N’ 1.689. 
432 a partir de la fecha que tome posesión del 
cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

■Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 6774— E.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 416—59.
—VISTO este expediente en el que la Muni

cipalidad de General -Güemes solicita la pro
visión Se 350 metros cuadrados de ladrillos para 
losa cerámica, que se encuentran en dicha lo
calidad como sobrantes de las obras que eje
cutará la ex-Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas; y

i

—CONSIDERANDO:

Que la’ Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, a cuyo cargo se encuentra dicho mate
rial, manifiesta que la entrega solicitada se ha
ría en calidad de venta a $ 63.— m|n. cada 
metro cuadrado, esto es ajustándose a las dis 
posiciones contenidas en él artículo 29’ de la 
Ley de Contabilidad N’ 705)57, lo que impor
taría la suma total de $ 22.050.— ni|n.;

Por elfo y atento a lo informado por Contada 
ría General,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. i’. — Acuédase un subsidio de 5 22.050 
m|n. (Veintidós mil cicuenta pesos moneda na 
-cional) a favor de -la Municipalidad de Ge
neral Güemes, con destino a la adquisición 
de -350 metros cuadrados de ladrillos para losa 
cerámica.

Art. 2°. — Autorízase a la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia hacer entrega de 
350 metros cuadrados íe ladrillos de losa ce-, 
rámica a la Municipalidad de General Güe- 
mes.

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Dirección de 
.Arquitectura de la -Provincia la suma de $ 
22.050.— (Veintidós mil cincuenta pesos mone 
da’nacional) por el concepto expresado prece
dentemente y con imputación al Anexo I-I— 
•Inciso V— Capítulo III— Título 10— Subtí- 
it.ulo B— Rubro Funcional VH— Parcial 1— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial— Obra 
■Subsidio a Municipalidades— Ejercicio 195S| 
1959. ,-

Art. 4’. — -Déjase establecido que la liquida 
■ ción .dispuesta .precedentemente será compen 
,sada-previa-confección - de la nota de ingreso 
•respectiva por -parte de Contaduría General 
de la Provincia, con crédito a la cuenta “Va 

lores á rié^ülarízár —DÍréóóltó dé íá Vivienda 
y Obras Públicas— Decreto N’ 8531|1954.”

Art, 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-
s.e ¡en .el"Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copra:
ROLANDO TAPIA

..Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6775—E.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N'-' 1863|1959.
—VISTO este expediente en el que la Muni

cipalidad de San Carlos solicita un subsidio 
de $ 60.000.— m.n. para la ralización de va- 
.i'ias obras; y

—CONSIDERANDO:
Que el plan de Obras Públicas confeccionado 

para el presente ejercicio se ha previsto una 
partida .para la atención de subsidios a las 
Municipalidacíes a fin de posibilitar la reali
zación de obras públicas en los distintos Muni
cipios de la Provincia;

Por- ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acuédase un subsidio de 5 60.000 
m|n. (Sesenta mil pesos moneda nacional) a 
favor cié la Municipalidad de San Carlos, con 
destino a la realización de varias obras pú
blicas en el mencionado Municipio.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Te
sorería General a favor Se la Municipalidad 
de San Carlos, con cargó de oportuna .ren
dición de cuenta, la suma de ? 60.000.— m|n. 
(Sesenta mil pesos moneda nacional), para 
que con dicho importe atienda le realización 
de las obras mencionadas en la nota presen
tación de fs. 1, con imputación al Anexo H— 
■Inciso V— Capítulo ÍII— Título 1— Sutítulo E 
Rubro Funcional VH— Parcial 1— "Subsidios 
Municipalidades atendido con fondos de Ori
gen Provincial— Plan de Obras Públicas E- 
jercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copía:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6776—E.
Saíta, Junio 3 de 1959.
Expediente N'-’ 1156—1959.
—VISTO este expediente donde la Munici

palidad de Santa Victoria solicita la provi
sión de materiales con destino al inmueble que 
ocupa la misma; y

—CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Arquitectura de la Pro 

vincia a cuyo cargo se encuentra dicho mate 
pial, manifiesta ,que la entrega solicitada se 
haría en calidad de venta, esto es ajustándose 
a las disposiciones del artículo 29’ de la Ley 
de Contabilidad N’ 705)57, lo que importa la 
suma total de $ 2.548.— m|n„

Por ello, atento a lo informado ..por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acuédase un subsidio de $ 2.548.- 
m|n. (Dos mil quinientos cuarenta y ocho- 
pesos moneda nacional) a favor de la Munici 
palidad de Santa Victoria, con destino a la 
adquisición de los materiales solicitados.

Art. 2’. — Autorízase- a la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia hacer entrega a la 
Municipalidad de Santa Victoria, de los si
guientes materiales:

4 puertas 'de dos hojas 2,18 x Imts..
(cedro) c|jgo. ? 500.— ? 2.000.—
4 ventanas de 2 hojas 1,44 x 0,90 mts
(cedro) c[jgo. ? 137.— ” 548.—

’’ 2.548.—

Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de ? 
2.548.— m|n. (Dos mil quinientos cuarenta 
y ocho pesos moneda nacional) por el concepto 
expresado precedentemente y con imputación 
al' Anexo H —Inciso V— Capítulo III— Título 
10— Sutítulo E— Rubro Funcional VII— Par 
cial 1— Plan de Obras Públicas atendido con 
í’oñuos Especiales de Origen Provincial— O- 
bra Subsidio a Municipalidades— Ejercicio 
1958|1959.

Art. 4’. — Déjase establecido que la liqui
dación dispuesta precedentemente será com
pensada previa confección de la nota de in
greso res’pectiva por parte de Contaduría 

• General de la Provincia, con crédito a la cuenta 
“Valores a Regularizar— Dirección de la Vi
vienda y Obras Públicas— Decreto N’ 8531|54.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
-se -en el -Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6777—E. 
Salta, Junio 3 de 1959. 
Exp.edi.ente N’ 1746—1959.
—VISTO este expediente en donde la Mu

nicipalidad de la Capital solicita la provisión 
de materiales para solucionar problemas de 
vivienda; y

—CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Arquitectura do la Pro 
vincia manifiesta que la existencia de . ma
teriales que tiene en el Depósito General es, 
con relación al solicitado, el que se consigna 
c-n fs. 2 y que su provisión se podrá reali
zar de conformidad a las disposiciones del 
articuló 29 de la Ley de Contabilidad N’ 705) 
57, esto es en calidad de venta la que importa 
ría un total de ? 2.798.— m|n.,

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art'. i’. — Acuédase un subsidio de $ 2.798 
■m|n. a favor de la Municipalidad de la Capi
tal con destino al pago de los materiales a 
transferirse por la Dirección de Arquitectu
ra- de la Provincia.

Art. 2’. — Autorízase a la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia hacer entrega de 
los materiales cuyo detalle se formula segui
damente :
500 Kilos Cal viva 300.—
30 Kilos Hierro común de 8 mm. 471.— 
1 Litro Alfalit 6.—
25,80 Mi. Tirantes mad. dura 3x5’’ 1.261.—
20 MI. Alfajías mad. dura 3x1” 160.—
1 Pza. Marco madera dura 0,70x2.- 180.—
1 Pza. Puerta 3 T. F. 0,70x2.- 420.—

m?n. 2.798. —

Art. 3’. — Por Contaduría Gene: al de la 
Provincia y por su Tesorería General liquí
dese a favor de Dirección De Arquitectura 
de la Provincia la suma de $ 2.798.— m|n., 
(Dos mil setecientos noventa y ocho pesos mo 
neda nacional) por el concepto expresado en 
el artículo anterior y con imputación al Ane
xo H— Inciso V— Capítulo BT— Título 10— 
Subtítulo E— Rubro Funcional VH— Parcial
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1— Subsidios a Municipalidades del Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos JEpeciales 
de Origen Provincial, Presupuesto 195S|1959.

Árt. 4’. — Déjase establecido que la liqui
dación precedentemente será compensada pre
via confección de la Nota de Ingreso respec
tiva por parte de la Contaduría General de 
la Provincia, con crédito a la cuenta “Valo
res a Regularizar --Dirección de la Vivienda 
y Obras Públicas —Decreto N’ 8531|1954.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en al Registro Oficial y archivos.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA '

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ .6778—E.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 1767,1959.
—VISTO la transferencia de partidas solici

tada en estas actuaciones por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia; y
CONSIDERANDO :

Que dicha trasforencia es procedente toda 
ves que se ajusta a las disposiciones del art. 
1’ de la Resolución n’ 278,1958 de Contaduría 
General de la Provincia en uso de las faculta
des de Tribunal de Cuentas;

Por ello, '

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA: 

Artículo 1’.— Por .Contaduría General de la 
Provincia dispóngase la siguiente transferencia 
de partidas del rubro “Otros Gastos”, corres
pondiente al presupuesto vigente dé Dirección 
de Arquitectura de la Provincia:
Anexo C— Inciso V— Otros Gastos— Principal 
a)1—:
Parcial 12 -- “Conserv. máqui-
ñas, motores y herrara. $ 5.000. -
Parcial 18 — “Fletes y Acarreos” ” 3.000.—
Parcial 23 — ‘Gastos Grates.-a cía
sificar pjinversión” > ” 7.000.—
Parcial 27 — “Limpieza y desinfec. ” 2.000.—
Parcial 30 —- “Propaganda y pu-
blicidad” »> 40.000.—
Parcial 36 — "Seguro automotores” ” 80.000.—

33 137.000.-—

Para reforzar:
Parcial 6 — “Combustibles y Lu-
tricantes’’ $ 10.000.—
Parcial 7 —- “Comunicaciones” ” 3.000.—
Parcial 13 —- “Consérvac. de vehí
culos” 5> 30.000.—
Parcial 15 -- Energía Eléctrica ” 24.000.-
Parcial 37 -- “Serv. desayuno y
merienda »> 40.000.-
Parcial 39 — 
y encuader.

- Utiles, libros, impres
30.000.—

137.000.—

partidas éstas que cuentan con Orden de Dis 
posición de Fondos N’ '49.

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

BERNARDINO' BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
----------------

DECRETO N’ 6779. E— 
Salta, Junio 3 de 1959.

..Expediente N’ 1843(1959.—.............. ..................
VISTO éste expediente por el que los. señores 

Fernando Reguera y otros silicitan el recono
cimiento de derecho al uso del agua del domi

nio Público y él otorgamiento áe un nuevo ti
tuló de concesión para irrigar la propiedad 
denominada “Bulado” ó Las Fiedritas” ó “Be
bedero”, Catastro N’ 214, ubicada en el Depar
tamento de la Candelaria, con una superficie 
bajo riego de 65' Has.: y
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados pbr los recurren 
tes provienen de usos y costunbres;

Que Administración General de Aguas de 
Salta hace lugar a los solicitado, mediante Re
solución N" 415 de fecha 20 de abril ppdo. por 
haber dado el recurrente cumplimiento a todos 
los requisitos exigidos por el Código de Aguas 
de la Provincia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno, ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo — Reconócense los derechos al 
uso del agua del dominio público proveniente 
de usos y costumbres invocados por los señores 
Fernando Reguera, Joaquín Rodríguez y Tere
sa Rodríguez de García Soriano para irrigar 
la propiedad denominada “Bulacio” ó “las Pie- 
dritas” ó “Bebedero”, catastro N’ 214, ubica
do en el Departamento de la Candelaria.- 

Art. 2’.— Otórgase un nuevo título de con
cesión a los señores Fernando Reguera y otros 
para irrigar una superficie de sesenta y cinco 
hectáreas del inmueble cuya características, 
ubicación y denominación se consigna en -el 
ártíevío anterior, con una dotación de treinta 
y cuatro litros, doce centilitros por segundo a 
derivar del Río Tala (márgen izquierda) pol
la acequia Municipal y con carácter permanen 
te y a perpetuidad. En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un tur
no de llueve días once horas treinta minutos 
en un ciclo de treinta días con la mitad dél cau
dal total de la acequia denominada Municipal.

Art. 3’.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos défintivos del río a que se re
fiere la concesión reconocida por el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de, caudales del río en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia 
que oportunamente determinaran para cada 
época, los caudales definitivos en virtud de las . 
facultades que le confiere el Código de Aguas 
de la Provincia.—

Art. 4’.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y .232 
del Código de Aguas (Ley 775).—

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. I

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6780. E—
Salta, Junio 3 de 1959.

. . Expediente- N’1102|1959.—... '
VISTO que la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Salta eleva para su aprobación y 
pago planillas de intereses por mora en el pa
go de certificados, correspondientes a la obra: 
“Pavimentación Pueblo de Cafayate”. emitida 
a favor de la empresa contratista Catalano, 
López y Pescaretti, por la suma total de 
$ 5.153,90 m|n.;

Atento a que este cargo ha caído bajo la san
ción prevista por el art. 35’ de la Ley de Con
tabilidad vigente, por pertenecer a un ejerci
cio vencido y ya cerrado, y a lo informado por 

. Contaduría General de la Provincia, 1

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébanse las planillas de inte
reses por mora en el pago de certificados de la 
obra "Pavimentación Pueblo de Cafayajte”,

emitido por' Dirección de Vialidad de la Províii 
ciá a favor de la empresa contratista Catalano 
López y Pescaretti por”la suma de ? 5.153.90%

Art. 2’ .— Reconócense un crédito de ? 5.153,90 
m|n. a favor de la empresa contratista Cata
lano, López y Pescaretti, por el concepto ex
presado en el artículo anterior.—

Art. 3’. —Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tánto se arbitren los fondos necesarios 
para- su cancelación.—

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

. BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas .

DECRETO N’ 6781—E. . • ‘
Salta, Junio 3 de 1959. .
Expediente N’ 1817,1959.
—VISTO este expediente en donde Dirección 

de Vialidad de Salta eleva para su aprobación 
y pago planillas de intereses por mora en el 
pago de certificados emitidos a favor del con
tratista Pedro José Bellomo, por la suma d« 
$ 25.859,45 m|n.; y

—CONSIDERANDO:

Que conforme lo manifiesta Contaduría Ge
neral de la Provincia, en el Pían de Obras Pú 
blicas para el ejercicio 1958,1959 no existe par 
tida para atender esta erogación;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Apruébanse las planillas de in
tereses por mora en el pago de certificados 
emitidos por Dirección de Vialidad de Salta 
a favor del contraHsta Pedro José Bellomo, 
por la suma total de $ 25.859,45 m|n. (Veinti
cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 
con 45]’Í00 moneda nacional), que corren ad
juntas a fs. 3,9 de estas actuaciones.

Art. 2’. — Reconócese un crédito de $ 25.859,45 
por el concepto antes citado, a favor del con
tratista Pedro José Bellomo.

Art. 3’. — Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la. Provincia 
hasta tanto se arbítren los-fondos necesarios 
para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:

ROLANDO TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6782—E.
balta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 159,59.
—VISTO este expediente en donde el Ferro 

carril Nacional General Belgrano, solicita el 
pago de una factura por fletes por concepto 
de transportes de cajones conteniendo mate-' 
ríales para la ex-Dirécción de Vivienda y Obras 
Públicas; y

—CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones realizadas surge efec 
tivamente la factura presentada por el Fe
rrocarril Nacional General Belgrano se en
cuentra pendiente de pago, y corresponde a 
un ejercicio vencido y cerrado, siéndole concu
rrente lo dispuesto por el art. 35 de la Ley. 
de Contabilidad.

Por ello,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.,1’. — Reconócese uñ crédito de $ 65,70 
a favor del Ferrocarril Nacional General Bél- 
grano, en concepto de flete por el ’ transporte
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de dos cajones de fallebas y roscas consigna
das a la ex-Dirección de Vivienda y Obras Pú 
hlicás en el año 1955,

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguése por Jsu Te
sorería General a favor de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia el importe de $ 
65,70 m[n. (Sesenta y. cinco pesos con 70|100 
moheda nacional) para que en su oportunidad 
Haga efectivo esa suma al Ferrocarril Nació 
nal General Bélgrano por el concepto expre
sado, 'con imputación ai Anexo H-— Inciso V 
Parcial 1— Pago Deuda Atrasada del Plan de 
Obras públicas atendido, con fondos Especia
les de ofigén Provincial, del Presupuesto vi
gente año 1958|1959.

Art. 3P. — Comuniqúese, ¡ppblíqüfeso, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA'- . "

Jefe de Despacho Subsecretaría de vO. Públicas

DECRETO N’ 6783—E.
Salta, Junio 3 dé 1959.
Expediente N’ 2l25j57, y 3536|57.
—VISTO este expediente en . donde la Muni

cipalidad de la Capital solicita de Dirección 
de Arquitectura de la. Provincia i la provisión 
de mayólicas, con destino a la constucción 
de bancos-para-ser- colocados- en las Avenidas 
Virrey Toledo’y-Entre Ríos de'esta ciudad; 3'

—CONSIDERANDO ;

Que mediante decreto N’ 9743 de fecha 18 
de, agosto de-1957-.se autorizó-la •transferencia 
sin cargo, de- 91 cajones de mayólicas a la Mu 
nicipalidad de la Capital por parte de Direc
ción de Arquitectura' de- la-Provincia;” •
VQúeJ según-informa la Dirección mencionada 

el monto total del-material referido' ascende- 
•ría-ía-la suma de-$. 23:003,66- m|n;

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

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Acuédase un subsidio de $ 23.003, 
66 m|n. (Veintitrés mil 'tres pesos con 66|100 
moneda nacional) a favor de la. Municipalidad 
dé la Capital, valor a que asciende el mate- 
,fiál provisto por Direccipn de Arquitectura 
de la Provincia y cuya transferencia se autori 
za por decreto N’ 9743|1957.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 23.003, 
66 m|n, (Veintitrés mil tres- pesos ■ con ,66|100 
moneda nacional), por el concepto expresado 
en el artículo primerp, con cargo de rendir- 
cuenta y con imputación al Anexo H— Inciso 
V— Capítulo III— Título.. 10— -Subtítulo ,E— 
Rubro Funcional VII— Parcial 1— “Subsidios 
a Municipalidades’’ del ‘‘Rían de Obras Públi
cas atendido', con Fondos Especiales de Ori
gen- Provincial— Presupuesto Ejercicio 19581 
1959.

■ Art. ,3?, — Déjase establecido- que la- liquida
ción dispuesta: precedentemente será compen
sada por Contaduría General de la Provincia 
con crédito a la cuenta: “Valores a Regula
rizar— Dirección de la Vivienda y Obras Pú
blicas— Decreto N’ 8531|1954”.

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

BERNARDINO.- BIELLA
. . , . , PEDRO J. PERETTI

" -Es - Copia:
ROLANDO TAPIA

Je>e de Despacho Subsecretaría de O: Públicas

DECRETO N9 ..,6784—E.
Salta, Junio 3 de 1959.

’ -'Expedienté' N” 1798|1959;
f -¿—VISTO’ éste : espediente en donde Direc- 

cióii dé Ai'quiteciurá de la ^rovlñciá; gesjio- 
ha la liquidación y pago de la suma de--.? 888,50 
a favor de la -firma “Chiban linos.’’, corres- 
pondieqtera;su factura n’;96.70 de fecha,19|12| 
19'56, por provisión de materiales varios a la re
ferida repartición; y

—CONSIDERANDO:
.Que; eqtando, dicha facturaLdeb'idamente;» con 

formada por la repartición recurrente, re
sulta yiable su liquidación y, pago;

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

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C* R' E T A :

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección ,de Ar
quitectura de' la Provincia la suma dé $ ‘ 888,50 
m|n. (Ochocientos ochenta y ocho pesos con 50 
llOO^mone.da. nacional), para que,, cqn cargo de 
rendir cuenta, cancele a su beneficiario la fir 
ma Chiban Hnos igual importe, cprresppmjjen 
te a su factura N'-' 9670 de fecha 19|12|1956, 
que corre a fs. 2|5 de las presentes, actuaciqne» 
debiéndole imputar- esta erogación . a . la . cuen 
ta “Valores a. Regularizar— Dirección Gepei-al 
de. la Vivienda— Decreto N’ 8531JÍ954’.’—' E- 
jercicío 1958|1959.

Art. 2’., — Comuniqúese, pubjíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase,

BERNÁRDlÑp ’BIjELLA 
PEDRO J. PEl^^TI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe.de Despacho. Subsecretaría ,de._p..J3úh|lioas

DECRETO N- 6785—E. 
Salta, Junio 3 de 1959. 
Expediente’ N» 1744|1959.
—VISTO este expediente en donde la, firma 

Roberto Pérez solicita la devolución dé Fondos 
de Reparo de la Obra “Cerco de Alapbre en 
el Barrió Libertad de Campo Santo”— Depar
tamento de General Güemes; y

—CONSTOERANDO:' ‘ •
Que, conforme a lo informado por Di

rección de Arquitectura de la Provincia, la 
obra de referencia se encuentra con acta de 
Recepción Definitiva;

„ j ello,; y.. atenta, a, ,1o, informado por. Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
Gcneral. de la Provincia. liquídese por su Teso 
rería General a favor de Dirección de.Arqui
tectura. de la Provincia la suma de § 20.485,80 
mln. (Veinte mil cuatrocientos ochenta y cin 
co pesos con SOjlOO moneda nacional).-para, que 
con cargo de oportuna rendición de cuenta ha
ga efectivo dicho importe a su beneficiario 
la firma Roberto- Pérez,- en concepto de devo
lución de depósito en garantía^ retenido sobre 
ios certificados n’s. 1 y 2 de la Obra “Cerco 
de Alambre Tejido en el Barrio Libertad de 
Campo Santo— Departamento de General Güe 
mes”, debiéndose imputar a la cuenta “Cuen
tas' Especiales— Depósito en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO, J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O; Públicas

DECRETO 6786—E. %
Salta, Junio 3. de 1959. " ■’
Expediente N'-’ 1854|1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

ia Provincia, eleva para su aprobación y pago 
Certificado Unico— Mayores Costos, corres
pondientea la Obra “Estación Sanitaria en 
la’‘Viña”,'-'emitido 'a:favor’de la Empresa Cons 

tructora Cñácomo Fazio, por la suma de $ 
118.019,41 m|n.; y

Ror ello 3’ atento a lo .informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el certificado Unico— 
-Mayores .Costos, correspondiente a la obra “Es
tación-.'Sanitaria en -la Viña!', emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia a fa
vor de la Empresa .Constructora ’Giácomo Fa- 
zio, por lá suma’ de ? 118.019,41 m|n.,‘

Árt'., 2;'. — Con intervención de Contaduría • 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor- de Dirección de Ar-. 
quitectura de la Provincia la suma de 
S '118.019,41 m|n. (Ciento diez y ocho mil diez 
y nueve pesos con 41|100‘ moneda nacional), 
para que a su vez con cargo de rendir cuenta 
canc le a su beneficiario él importe del cer
tificado aprobado por el artículo primero; con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítulo 
I— Título 1— Subtítulo B— Rubro Funcional 
I— Parcial 1— Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Nacionales —Aporte Federal 
con cargo reembolso del presupuesto Ejercicio 
1958|1959.

Art. S?, — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial ■ y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
' ROLANDO TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6787—E.
¿Salta, Junio 3 de 1959.
.Expediente N’ 500|.1959.
—VISTO la nota de fecha 21 de abril ppdo. 

formulada por Administración General dé A- 
guas de Salta que corre adjunta a fs. 24 del 
expediente del epígrafe, relacionada con el 
reconocimiento de derechos al uso de agua del 
dominio público y otorgamiento de nuevo tí
tulo de concesión al señor José Antonio Núñez 
y

—CONSIDERANDO:
Que en el texto del artículo 2'-' del Decreto 

Ñ’J '5912 del" 10 de abril ppdo. se ha consigna
do la superficie de 1 Ha., 9.380,88 m2. para irri
gar la propiedad denominada “La Quinta”, 
Catastro N- 379, ubicada en el Departamento 
do la.Viña, cuando en realidad lo indicado por 
Administración General de Aguas de Salta es 
sólo 1 Ha. como consta en la parte dispositi
va de la' Resolución N’ 1626 dictada por el H. 
Consejo General de la repartición menciona
da.
-Por ello,

El Gobernador, de la Provincia de Salta ■ 
DECRETA:

Art. I'-’. —. Modifícase el artículo 2" del de
creto n’ 5912 de fecha 10 de abril ppdo. el que 
queda redactado, qe la siguiente forma:

. Art 2’. — Otórgase nuevo título de conce
sión M señor José Antonio Núñez, para irrigar 
upa, superficie de Una Hectárea del inmueble 

Ru_.P1:’.2Pietla<a- denominada “La Quinta’’, Ca 
tastro Ñ9 379, ubicada, en el Departamento 
de La. Viña, con una dotación de quinientos 
veinticinco mililitros por . segundo a derivar 
del Río de la Viña (márgen izquierda) por 
la acequia denominada La Costa y con carác
ter permanente y a perpetuidad. En época de 
estiaje, la propiedad de referencia tendrá de
recho a un turno de 30 (treinta) horas cada 
cuarenta días, con todo el .caudal de .la men 
cionada acequia. ’’

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registró ‘Oficial' y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
-PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO, -TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

Jefe.de
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DECRETO N’ 6788—E.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 1785|1959.
—VISTO este expediente por el cual la Sr>- 

cied'ad en Comandita Málaga hace renuncia 
de la concesión de agua del dominio públi
co otorgada por decretos leyes n’s. 225 y 227 
de fecha 18 de junio de 195G, para su inmue
ble denominado “Fracción Finca Las Bateas 
y Las Bateas”, Catastro N’ 1537, ubicado en el- 
Partido de Ramaditas, (Dpto. de Orán);

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto la concesión de 
agua del dominio público otorgada a favoi- 
de la Sociedad en Comandita Málaga para irri 
gar el inmueble de su propiedad denominado 
‘.Fracción 'Finca Las Bateas y Las Bateas”, 
Catastro N’ 1537, ubicado en el Partido de 
Ramadita (Dpto. de Orán), en mérito a la re
nuncia interpuesta por la interesada y a las 
disposiciones contenidas en el art. 27’ inc. a) 
del Código de Aguas.

Art. 2’. — Déjase establecido que el pago del 
canon de riego se hará efectivo hasta la fe. 
cha de la renuncia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
on oí Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia!
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de 0. Públicas

DECRETO N» 6789-E.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 814|1959. ............... -
—VISTO este expediente en donde la Ad

ministración General de Aguas de Salta soli
cita la adjudicación de la provisión de inter
cambiadores de calor; y

—CONSIDERANDO:

Que para dicha adquisición se han llenado 
los extremos legales conforme las constancias 
que obran en las actuaciones del expediente cita 
do en • el rubro,

Por ello y atento a lo dictaminado por la 
Asesoría Letrada de Administración General 
de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. 1’, — Apruébase la Resolución N’ 154?, 
dictada por el Consejo General de Administra 
ción General de Aguas de Salta, con fecha 21 
de mayo del año en curso.

. Art. 2’. — Adjudícase a la firma "Someífifl, 
Sociedad Mercantil y Financiera’' de la Capi
tal Federal, la provisión de intercambíádores 
de calor, con destino a ser instalados éh los gru 
pos electrógenos de Administración General 
de Aguas de Salta, en la suma de $ 1.944.840 
m|n. (Un millón novecientos cuarenta y cua
tro mil ochocientos cuarenta pesos moneda 
nacional), descontando el 5% por pago del 30%

• con órden de compra.

Art. 3’. —Déjase establecido que los precios 
básicos se tomarán en la misma forma que en 
la liquidación de mayores Costos, éh base a los 
consignados en el día de la licitación.

A.rt. 4’. — Establécese que los fondos lid 11 
quidarán aceptando la condición do pago dél 
80% con la órden de compra y 70% Cdüti'á 
entrego, 'de la carta de porte en Sanco ÑáCióii 
—Sucursal Salta— y 5% de descuento, lo que 
importa la cantidad de $ i.944.840.—■ m|n.

Art. 5’. — El gasto que demande él elidía 
plimiento de lo dispuesto por él présente de
creto so imputará al Capítulo llí— Título Í0— 
Subtítulo E —Rubro Funcional Víí— Parcial 
23— del Plan de Obras Electromecánicas— 
ftlerqjclo 135S¡XP60i 

. Art. 6?.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6790—E.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 1325|1959.
—VISTO este expediente en donde Direc

ción de Vialidad de Salta eleva para su apro 
bación la documentación correspondiente a la 
obra “Ejecución enripiado de calles en la ciu
dad de Salta”, cuyo monto asciende a la suma 
total'de $ 552.896,11 m|n.;'y

—CONSIDERANDO:
Que esta obra se realizará por sistema mixto, 

toda vez que se realizarán trabajos por adminis 
ti ación hasta un monto de ? 34.296,29 m|n. más 
la suma de $ 1.714,80 m|n. para imprevistos 
y por contrato hasta la suma de $ 476.934,56 
m|n más $ 23.846,70 para imprevistos, sumas 
éstas a las que debe sumárseles la de $ 16.103, 
76 m|n. para gastos de inspección, lo que tota 
liza la suma antes mencionada de $ 552.896,11 
mjri.;

Por ello y atento a lo resuelto por el H. Con
sejo de Obras Públicas en reunión de fecha 21 
de mayo ppdo,j

El Gobernador de la Provínola de Salta 
D É Ó R É T A i

Art. 1A — Apruébase la documentación téc
nica Confeccionada por Dirección de Vialidad 
de Salta para la realización de trabajos de en 
ripiado de calles en la ciudad de Salta, con
sistente en: memoria descriptiva, cómputos 
métricos, presupuesto, plano y pliego de con
diciones y especificaciones dé los trabajos a 
efectuarse, por el sistema mixto y por la suma 
total de $ 552.896,11 m|n. (Quinientos cincueñ. 
ta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos 
con ll|100 moneda nacional). •

Art. 2’. — Autorízase a Dirección de Viali
dad de Salta para llamar a licitación pública 
para la realización de la obra precedentemente 
descrípta.

Art. 8’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registre Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copla!
ROLANDO TAPIA

Jefe dé Despacho Subsecretaría dé 0. Publicas 

DECRETO N’ 6?§1—É.
Salta, Junio 3 dé 1050»
Expedienté N? 13791959.
—VISTO la observación formulada por Con 

taduría General de lá Provincia al decreto h’ 
6194 de fecha 2?|4|59,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Amplíahse los términos del de
creto n’ 6194 de fecha 27|4|59, dejando esta
blecido qué la incineración de valores dis
puesta pol‘‘ el mismo debe hacerse conjunta
mente con los funcionarios que el Tribunal 
de Cuentas designe a tal efecto,.,dando la co
rrespondiente intervención al señor Escriba» 
no de Gobierno.

Art. 2’, —.El presente decreto será refrenda 
do póf ios SéñoréS Ministros dé Économíái Fi- 
nühzas y Obras Públicas y dé Gobiéfñü, jus
ticia e instrucción Pública,

Árt. S’| -- Ootiiuníquese, ptibiíqüéSé, insér
tese Sñ él Registro Oficial y archívese.

RERNARDINÓ BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Jüiio A. Rarbáráh Alvafadu
És cejpia:

SANTIAtíO .F. ALONSO BÉRBERO
Jefé 4b ©espácho del (M. dá É,, F. jr 6. Pñblicá.1

DECRETO N’ 6792—E.
Salta, Junio 3 cíe 1959.
Expediente N’ 4548|958.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción General de Inmuebles eleva para su li
quidación y pago planillas de haberes del 50% 
por servicio militar que le corresponden al 
peón jornalizado de la misma, afectado al Re 
valúo General, don Mariano Lemos;

Por ello, atento a que por .pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 35° de la Ley 
de Contabilidad, según informe de Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. 1’. —• Apl’iiébanse las planillas que co
rren agregadas a estos obrados, correspondien 
tes al 50% por servicio militar de los haberes 
que debía percibir durante su permanencia 
en las filas del ejército, el peón jornalizado de' 
Dirección General de Inmuebles, afectado al 
Revalúo General, don Mariano Lemos.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente a favor del 
señor Mariano Lemos, por la suma de $ 3.712, 
47 m|n. (Tres mil setecientos doce pesos con 
47|100 moneda nacional).

Art. 8’. — Cotí intervención dé Contaduiía 
General de la Provincia, páguese poi‘ su Té» 
sorerfa General a favor de la Dirección Ge» 
neral dé Inmuebles, con cargó de oportuna féii 
dicióíi dé cuentas, la suma de $ 3.?12,47 mjn. 
(Tres mil setecientos doce pegos Con 47|100 1110 
hed’a nacional), para que con dicho importe 
haga efectivas las planillas de referencia, con 
imputación al Anexo H— Inciso V— Parcial 
1— "Pago de Deuda Atrasada”— Plan de O- • 
bras Públicas .atendido . con Fondos Especia
les de Origen Provincial, del Presupuesto vi- 
genet Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Oopls:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de ¡Despacho dél M de E., F, y O. Püblieas

DECRETÓ N’ 6?9§—É.
Sáltá, Junio 3 de 1959.
Éxpdiénté N’ 1&37|19^>
—VisTo este expediente en el que I-labilta- 

díóil dé Pagos dél Ministerio de Economía, Fi- 
nsnzas y Obras Públicas solicita transferencia 
du la suma dé § 60.000.— m|n, del Crédito Adl 
cional para, reforzar el parcial 40 “Viáticos y 
Movilidad’*, cuyo saldo resulta insuficiente 

. a la fecha; y :

—COÑS'iOÉRAÑdO > '
Que dicha tranáfersiióla se eaeucnéra com

prendida én las disposicohes del artículo 1’ 
de la. Resolución N’ 31G|68, dictada por Conta
duría General en uso de las facultades de 
Tribunal de Cuentas que le confiere el de
creto 753|58;

Por ello, ' ’’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1A — Transfiérese del Anexo 1— Item 
Otros Gastos— principal a) 2— Parcial 1 

Crédito Adicional— la suma de $ 50.000.— 
(Cincuenta mil pesos moneda nacional) pava 
reforzar el parcial 40 "Viáticos y Movilidad 
del Presupuesto Ejercicio 1958|1959, corres
pondiente al' Ministerio de Economía, Finan- 
gas y Obras Públicas.

Art. 2’. — Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
l15, la Orden de Disposición de Fondos Nv 45 
^ué4a átiipiigaft en la suma ds $ Bo.ooo.— m¡u,
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Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.S’.yG. Públicas
■■anahwa

DECRETO N’ 6794—E.
Salta, Junio 3 de 1959.
—VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita, de acuerdo a observaciones formula 
das sobre el terreno, se deje sin efecto el ar
tículo 15’ del decreto N’ 7959|53 por el que se 
declara a las parcelas 36 y 40 del lote fiscal 
N’ 3 ubicadas en el Departamento San Mar
tín en su zona boscosa reserva forestal, per
mitiendo de esta manera su disponibilidad pa 
ra ser incluida en los próximos llamados a li
citación; y

—CONSIDERANDO:
Que de los informes técnicos suministrados 

la nfayor parte de las especies sobrepasan los 
diámetros mínimos habiendo alcanzado su má 
Xlnio desarrollo, cuya circunstancia hace fac
tible la pérdida de las especies en estado de 
aprovechamiento, restando a la industria pri 
vada de materia prima tan necesaria para su 
reactivación, como también conveniente a los 
intereses del fisco,

. Que dentro del planteamiento de defensa 
forestal se hace necesario disponer de las re 
servas que habrán de acrecentar la riqueza ar 
bórea en el futuro para lo cual se cuenta con 
extensiones adecuadas en el departamento 
San Martín;

Por ello,

SI Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto el artículo 15’ 
del decreto N’ 7959, del 9 de diciembre de 1953 
que declara la Zona boscosa de las parcelas 
36 y 40 como reserva forestal, aumentándose 
en 5 cms. los diámetros mínimos en vigencia 
para las especies existentes en las mismas, 
. Art. 2’. — Decíáranse “Reservas Forestales” 
a la fracción N’ 63 del Lote Fis’cal N’ 3 del 
Departamento San Martín, en la superficie 
que se encuentra ubicada al Este de la Ru
ta Nacional N’ 34 que une Tartagal con Poci- 
to, y al Lote Fiscal N’ 8 “La Colonia” dél mis 
nio Departamento.

Art. 3’, — Comuníquéte, publíquese, insértese 
efl el Registro Oficial y archívese..

BERNARDINO BIELLA 
'REDRO J. PERETTI

Es ©Ogia!
' SANTIAGO S>. ALONSO'

de ¡Despacho del M de E., F. y'©. RübíZcas

DECRETO N’
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ Í89Í|1959. .
—VISTO éste expediente éfl el qüé Admihis 

tración General de Aguas de Salta Solicita se 
liquide a su favor la suma de i.ÓOO.OÓO.— iñ|n 
para ser destinada al pago de SÜeído dél per
sonal de dicha repartición correspondiente' al 
mes de mayo del año en curso)

Por ello y no obstante lo informado por Cosita 
durla General de la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia dé-Salta ■
u é e a e t a i

Art. 1’. «= Con intervención dé Cbiitaduría 
Géneral de lá ¡Provincia, por sü Tesorería Ge- 

. natal liquídese á favor de Administración de 
Aguas de Salta, lá S'ürriá dé $'ÜOOd.ÓfiO.— m|ñ 
(tín millón dé pésoS irioñédá nacional), para 
que ésta :a sü vez haga efectivo el pago de 
sueldos del personal dé dicha .repartición • Co
rrespondiente al mes de mayo del "año en CürSo. 
debiendo imputarse dicha erogación a la düeñtd 
'’BcaartísIgilep Autérquíoas y

—Cuenta Corriente Administración General de 
Aguas dé Salta.-

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

BERNARDINA BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría; de- O. Públicas

DECRETO N’ 6796—A..
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 28.513|58 (2).
—VISTO:
—El Decreto N’ 5423 , de fecha 12 de marzo 

del año en curso, mediante el cual se autoriza 
a la Oficina de Compras del Ministerio del 
rubro,- a llamar a Licitación Pública para la 
provisión de artículos de bazar y menaje, ropa 
e-instrumental quirúrgico, con destino a. diver 
sos Servicios Asistenciales de la Campaña; y

—CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento al mismo se realizó 

la Licitación Pública N’ 9, el día -6 de- mayo 
ppdó., a horas 11,- de conformidad- a las dispósi 
oiones de la Ley de Contabilidad. N’ 705|57 y 
Dto. Ley N’ 8683¡54, la que’ fuá anunciada por 
un sólo día én el Boletín Oficial- y por cinco 
días alternados en el diario “El' Tribuno’’, de 
esta ciudad, y "Clarín”, de la Capital Federal, 
cuyas copias obran a fs. 6S|7.0;

Que. luego de la apertura de los sobres con 
las propuestas presentadas que se agregan a 
fs. 77|104, se dió intervención a la Comisión 
Adjudicadora designada por Resolución Minis 
ferial N’ 702, quines consideraron las ofertas 
resolviéndose adjudicar, teniéndose en cuenta 
la calidad y precios más convenientes, a fa
vor de la firma que seguidamente se deta
llan, ■ i ..i «i «I

Por ello y atentó a lo manifestado por Oficl 
ha de Compras y Dirección de Administración 
dél citado -Departamento de Estado,

Él Gobernador dé la Próviiiciá de Salta 
D E 6 ff E T A :

Art. 1’. — Apruébase la 'Licitación -Públi
ca N’ '9 realizada' por la Oficiüa dé Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, y adjudícase a favor de las firmas que 
seguidamente se detallan, la provisión de íns 
frumental, ropa, bazar y- menajé, librería y 
muebles, de conformidad a -lo especificado en 
fs. 122 a 131, dél presénte expediente, pof los 
importes parciales que en cada caso se consig 
na y por la suma total’ de' Un millón setecien
tos noventa y cinco, setecientos cincuenta y 
un pesos con diez centavos ^moneda nacional 
(m$n 1/796.761,1'0), con destiño a diversos Ser 
vicios Asistenciales de la Campaña:

Ernesto S. Eoígoñon ' . íü?ii. 6.008.60
Valentín Aítdbélii íífloé 324.-552.10
Tiéhda y RaSái* “Lá ArgéñtlñU
S. R. t » .134,726.-^
Império MUébiéS' ¡i 9.240.—
beíapórté HñoS. S. R. L. ¡i 182.832.—
Fábrica Asénsio H . . 39.246.-
B'ertoíinl tinos. y 61a. i» '6.881.40
Deigam S. Náilar fl S?8.001.10
Sabantor s? M;.L.. ■ ■ .. . 1/276.60
Martín Laúgér S. R. L. ti 3.140.—
industrias Ortopédicas Argén
tina S. A. C. i. f» 45.498,60
'Gasa Ó'tto HesS fl 4.780,—
LutZ, Ferrando y Oía. S. A. h 107.298.40
Paüzá linos, ñ . ' 6.214,50
Científica Soímár ii 12.004.-
FadmaR. Á. tí. t. h 18.264.—
Emilio j.. Peílt tiñas. E. 'R. t.»» 45.000;-
Científica y Tédnicá . América
tiá. n ... 72.-§O0.—
■David-L. Leviii , - ii ' 167.475.—
íamathe. S.- R. -1» p . .. 79.-908.—
Sergio’"íí, ' ¡Sárrimédhea & ’R.

fe ti

Instituto Optico Moro S. R. E¡ ” 1.320.—--
Establecimientos Metalúrgicos ■
Fareca ’’ 150.220.—

TOTAL ’ ” 1.795.751 ¡10

Art. 2’. — El gasto que demande el eúmpli 
miento de lo.dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Item 2— Principal a)l— Parciales 
34 y 39 — Principal b)l— Parciales 7— 16— 
17— de la Ley de Presupuesto en vigencia— 
Ejercicio 1958J1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

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

DECRETOS N’ 6797—A.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 31.887|59.,
—VISTO en este expediente la nota emitida 

por el Director del Hospital “Dr. Vicente, Alto 
yabe”, de Pichanal, mediante la cual- solicita 
reconocimiento -de servicios para la señorita 
Maura Catalina Segovia n la categoría de Au
xiliar 5’ —Personal de Servicios del citado 
nosocomio durante el tiempo comprendido des 
de el 1’ de diciembre de 1958 hasta -el 30 de 
abril del año en curso, quién se desempeñó 
én reemplazo de la señorita Nilda Homoce; 
y atento a los informes producidos por la Sub 
secretaria .de Salud Pública, Oficina de Perso 
nal y Dirección de Administración, respecti
vamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócese los servicios prestados 
por la’ señorita Maura Cataliha Segovia, en la 
categoría de Auxiliar 5’ del Hospital "Dr. Vi
cente Arroyábe”, de Pichanal, (Personal de 
Servidlo) durante el tiempo comprendido. des
dé el 1’ de diciembre de 1958 hasta el 30 de 
abril ppdo., en reemplazo de la señorita Nilda 
Hornee que fuera ascendida al-cargo de Ayu
dante de Enfermera del mencionado Hospital

Art. .2’. — El gasto qUe demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemetne, da 
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
I— Principal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
•BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia ■ ’
. .ROBERTO ELIAS
Oficial Mayór, Mihist. dé A. S. y 8. Pública

■ DECRETO N’ 6798.—A ;pr- jr-
Salta, Jühió § de 1S5§. '

/ Expedienté N’ S1.259|59.“>
‘ VISTO este expediente en el -que surge un re- 

Cóiioeimieiito dé servicio a efectuarse en favor 
dé la señorita Martina- Cayo, quién se desem
peño como Enfermera en. el Consultorio -Exter
no de ' Animaná durante el tiempo compren- 

„ elido entre,el 16 de marzo y el 30 de abril del 
corriente año;

Por ello, atento a las actuaciones -produci
das y á lo informado por la Oficina. de Per»

■ sonai y la Dirección dé Administración del Mi
nisterio del fübio,.

Él.Gobernador de ja Prevlncla de Salta : 
DECRETA:

Art. 1’.— Reconóceñés' los sevictos prestados 
.por iá Señorita Martina Cayo, en la Uéategoría 
de. Auxiliar .Mayor —Enfermera dél Consulto
rio ¡Extefrio de Animaná—’ durante éí tiempo 
comprendido entre el 16 de marzo y el 30' dé 
abrg dél pprriQnte añt?; debiendo impqtqi’sp va? 
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te -gasto al. Anexo E— Inciso í— Item I-r- Prin 
pal a)l —Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto 
en, vigencia —

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SÁÑT1AGQ CASTRO 

Es . Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Min.isí, d,e A. S. y. S. PúbUca

DECRETO N’ 6799. —A.
Salta, Junio 3 de 1959.

VISTO el memorándum n’ 172 del Ministerio 
del rubro, por el que se dispone la designación 
de la señora Victoria Jorge de Rumi —Oficial 
4’ del Hospital del .Milagro para que. se 
traslade a la ciudad de Córdoba con el fin de 
interiorizarse del movimiento estadístico ad- 
ministractivo que lleva el Hospital Córdoba, 
el que está organizado, de acuerdo a las téc
nicas modernas de administración Hospitala
ria; y
CONSIDERANDO:

Que los antecedentes que la- misma, pueda, 
recoger en este aspecto servirán para .ser apli 
Gados eli el funcionamiento de igual servicio 
en los distintos establecimientos asistenciales 
de esta Provincia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
‘DECRETA:

Art. 1”. — Desígnase en Comisión, de Servi
cios, a la señora Victoria Jorge de Bumi^Ofl- 
cial 4’ del* Hospital del Milagro—, para que s.e 
traslade a la ciudad de córdoba, con. el- fin de. 
interiorizarse del movimiento estadístico admi
nistrativo que lleva el .Hospital. Córdoba, el 
que está organizado de acuerdo a las técnicas 
modernas de administración Hospitalaria.—

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

BERNARDINO BIELLA 
‘ BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
• ROBERTO ELIAS /
Oficial Mayor, lyiimst. de A. S. y ,Públ,'éa

DEQRETO N’ 6800—A-
Salta, Junio 3 de 1959.
Expedienté N’ 31.8,68|59.
—VISTO la nota presentada por la Encar

gada de Personal del Departamento Materno 
.Infantil,, mediante la cual solicita reconocimien 
tos'de servicios para la doctora Goldina E. de 

..Kortzarz, quien se desempeñó como Oficial 
Mayor —Médico Asistente del citado Depar
tamento durante el tiempo comprendido desde 
el 15 de abril hasta el 27 del mismo mes, del 
afio en curso;

Atento a los informes producidos por Ofi
cina .da Personal y Dirección de Administra
ción, respectivamente, déí Ministerio dei ru
bro,

El 'Gobernador de-lá Frovíflcla de Salta
D E C 'R E T A:

Art, 1®.Reconócense los servicios préSta 
dos por la ^doctora Goldina E. dé .Kortzarz, 
en la categoría -dé Oficial Mayor M.édico Asís 
tente del Departamento Materno infantil dii 
ránte el tiempo comprendido dgsde el 15 de 
abril ppdo. hasta el 27 del mismo mes.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento- de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse ñl Anexo E— Inciso í—■ I- 
tem I— Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

SERNARDiNÓ'-BIELLÁ 
BELISARIO SANTIAGO ÓÁST-RÓ

És Copia •
ROBERTO ELIAS

Ófjejal .Mayor, Minist. de A, S. y 8, Rubiídá 

DECR.ETO N’ 6801—A. .
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente' N’ 31.256(59.
—VISTO él Concurso de Precios N’ 15G rea

lizado para la provisión de instrumentales, 
materiales de laboratorio y medicamentos con 
destino al Hospital “Ntra. Señora del Rosa
rio”, de Cafayaté, en el cual resultaron desier 
tos los renglones especificados en la ' planilla 
demostrativa que obra de fs. 31 a 33; y

—CONSIDERANDO:

Que esta adquisición está encuadrada, en las 
disposiciones del articuló 55’ Inciso 3’'—Apar 
tado e) de la Ley de’ Contabilidad N’ . 705(57, 
que establece: ‘‘Cuando , una Licitación.'haya 
resultado, desierta o no se hubiesen presen
tado en, la. misma ofertas, admisibles ...

Por ello,y, atento, a lo informado por Ofici
na, de Compras y Dirección dé Administración 
del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
b"É*C"R E fA’t .........

Art. 1’., — Autorízase.a Oficina.de Compras, 
del Miñisterío de Asuntos So.ciale.s. y .Salud. 
Pública, a efectuar la Compra directa de_ los 
elementos* détaña'doS, en la planilla de los' rén 
glones que resultaron 'desiertos en el Concurso 
de. Precios N’ 15.6 .realizado el día. 2 de abril 
ppdo., para la provisión 'de Instrumentales, ma 
feriales de laborat.qrips y médieamentps*, con 
destino al Hospital “-Nuestra Señora del Rosa 
rio”, .de Cafayate; én, virtud 'dé las disposicio
nes establecidas por el Art. 5.5’ ,Inc. 3’ —Apar, 
tádo e). de la. Leyide Presupuesto éh .vigencia.

Art. 2’. — El ga^to que.'demande el cumplid 
miento de lo dispuesto por el présente Decré- 
to, se atenderá- con. imputación.,al. Anexo' 'E— 
Inciso I— Item 2r— ,i?riniép,al a)l^~ Parcial, 
29- de la Ley de presupuesto “en.'vigencia.
. Aj:t .8». — Comúníqúesé, .'publiquese, ínsér- 
tepe en, el .Registró Oficial y''archívase,

* ' ‘ .BERtyÁRDi.N'O'BIELLA
sANfr^o

Es Copia.;
ROB^RTÓ ELIAS 

¡Oficial- .Máyór, -Minist. dé A. §. y §. ¡Póbjica

.p.ÉCRETü ,Ñ’ '•
Salta, Junio. 3 de 19^á.

‘Expediente. *Ñ’ ¿á.Sl3]§á. (2),
^VISTÓ' la Licitación* Publica N’, 9. reali

zada por la Oficina dé Compras deí Maniste 
rio del rubro, para la provisión de instrumen
tal, ropa, bazar, y menaje, .librería y mueblqs 
con destino a los Servicios Asistenciales de la 
Campaña,’.en . la cual resultaron desiertos los 
artículos detallados* en la planilla demostra
tiva que obra a fs, 120, de estas .actuaciones; 
y

-CONSIDERANDO • '
Qüe dicha adquisición Sé éiióUadfá Sil las 

disposiciones deí .artículo j>,5’ --Inciso á° —A- 
pát'tádp.e.i .dé la Léy’.dé Contabilidad N’ ÍÓ5|5? 
qué ~ésiábleCé: '‘‘Cuando Una' Licitación h'ayU 
resultado desiérta.í •

ÍE*or ,élió patento a lo manifestado por Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción‘del citado* Départainen'to de Estado!

El Gobernador dé la-Provincia de . Salta

. Art. H — Autorizase a,la, Oficina.de Ooin- 
praS dél Minístefió dé Asuntos .Sociales .y Sa
lud Pública a cféatiiaf la compra directa' dé 
ios artículos detallados en la planilla demos
trativa de los’ renglones que resultaron do- 
.slertos. en la Licitación thlblica Ñ’ 9, don des 
tino' ,á. distintos éefvlelos' Asistenciales de la 

•Campafiá; en virtud. ^dé las disposiciones" esta 
. jjl.e,¿idas0por él artículo' 55’ Inciso* S’ Apartado 
.e) dé’ia Ley'dé. Ooñtabílídad K’ ?05|6’í efi "vi
gencia.* ’ ' ’’** > *'

Aft¡ 2’, — El gasto que demande el düihpií- 
jiaiéjtitc) dé lo djéjiií^tó mydiAnt.é presénét 

Decreto, se atenderá con imputación al Ane
xo" E' —Inciso I—' Item ’2— Principal a)l— 
Parciales: -27 y 29 y Principal b)l— Parciales 
1— 11 y 16 de 7a. Ley de Presupuesto en vi
gor —Ejercicio 1958(1959.

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

BERNARDINO BJELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 6803—G.
Salta, Junio 3 de 1959..
Expediente N’ 7058(59.
—VISTO las notas N’s. 2971 y 2()73— eleva

das por Jefatura de Policía con fecha 26 de 
mayo deí áño en curso y atento a lo solicitado 
en las- mismas, ■

El Gobernador de la Provincia de Salta
’ ” ’ D E C R E T A : '

Art.'"l’. — Asciédese al personal de Jefa
tura’ de Policía de lá Provincia, que seguida
mente se detalla:' ' .
a) : 'AI Cargo dé Oficial Sub-Tnspector .(286)

del Personal Superior de Seguridad y Deten 
sá, en reemplazo de don Marcelo I-Ieriber- 
to .Poncini, ál actual. Oficial Ayudante (350).

■ del mismo Personal, don Ensebio Silvestre 
Cazuñ, afectado a la Dirección de Inves
tigaciones y a- partir del día 16 do mayo 
díe año -en curso.

b) Al cargo de Cabo de Policía (321) en re
emplazo de don Angel María Miranda, al 
actual Agente’ de Policía (1125) don -José

se en él Registro Oficial y archívese,
Adán Pacheco, afectado a la Comisaría de 
Tartagal y a partir dpl l’ de junio de 1959 

Art, 2’, — Comuniqúese, publíquese, insérte-
BERNARDINO' BJELL’A

.'Julio A, ÍÉarb'árán' Alvarado
,-Ss ..Cogías ~ ' ’*■" . ' ■
RENE'FERNANDO SOTÓ

DéspáW de GobiéfüO, J. é i, Pública

DECRETÓ N’ §854—
Salta, Junio 3 dé 1939,
Expediente N’ 7Ó61|5§<
¿íViéTO’lá flota N’ 2065 Nevada por Jefatu

ra- dé Policía dóñ fecha 2'6 de mayo del añó 
éfl cUl‘S0 y atento a lo Solicitado en !a misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T Á “

• Art. 1’. — Desígnase al señor Hugo Edmun 
do'Gil (Cf 1940 M- I. N’ 5.319".912),‘ en el cargo 
de Agente dé Poiicía de la ljroviiicia (1037) cón 
el 5Ó% de los haberos, eorsepqndientés 'al ti
tular del cargo, don Humberto 'Nina,'quién se 
encuentra tajo Bandera; y' a partir de la fecha 
qüé tomé posesión de SUS funciones,

Aft. 2’. — Comuniqúese, publíquese’ insérta
se éñ el -Registro óflciai y afchívese. '■

BÉRNARBINÓ BIELLA 
julio* A.'Barbarán Alvarado

Es ebpia: . -
RENE MaNAUOO. SÓTO

Jefe dé Despacito de QobíéfiiOi 3. ,é S. Pública

DÉÓfiET.Ó.' ,6805—G. ’ • ’ -1
''Salta', Junio 3'de 1959.
Expediente N’ 7068|5&í
—VISTO el presénte espediente, -y atento 

a laS vacantes.existentes en los cargos de Jue 
cés dé Paz Propietarios y Suplentes, de la lo 
Calidad dé Campo Quljano •—Dpto. de Rosarlo 
dé L’érm’a,

•Por ello y de- conformidad a lo proscripto 
por el art. 165 de la Constitución ,de la Pro
vincia, - ’

> íth Gobernador de la ffróvlhcia de Salta
. B.É.GRfeT-Aí ' ‘

'Art. 1’, —Designase eñ loa cargos dé .íiie- 
c<=s de. Paz Pfppiatarib y Suplente de la loqg,*

Oficina.de
Oficina.de
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Hilad de Campo Quijano del Departamento de 
Rosario de Lerma, a los señores Nicanor Ara 
mayo Ogas (L. C. N’ 7.220.442 —Clase 1929) 
y Justo T. Lamas, respectivamente, a partir 
de la fecha que tomen posesión de sus cargos.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Ofi'cial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe do Despacho de Gobierno, J. é I. POblica

DECRETO N’ 6806—G.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 1265|59.
—VISTO la presente renuncia elevada por 

la señora Dora del C. Fernández Galarza, al 
cargo de Auxiliar 5’ de la Secretaría General, 
de la Gobernación, por razones particulares,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora Dora Del C. Fernández Galarza 
al cargo de Auxiliar 5’ de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación, quien se desempeña
ba en Inspección de Ayuda Social Directa de 
la Gobernación, a partir del 26 de mayo del 
año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Sis
RENE FERNANDO SOTO

¿iéfe de Despacho de. Gobierno, J. é L Túblíca

DECRETÓ N? 6807-G.
Salta, Junio 3 dé 1959.
Expediente N’ 7094|59.
—VISTO la nota N’ 191—M—13 elevada por 

la Dirección General del Registro Civil con 
fecha 27 de mayo del año en curso y atento 
a lo solicitado en lamisma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

• Al'f.'l’. Autorízase' al señor Salomón Lien 
dto, vecino hábil de la localidad de Luracatao 
(Molinos), pará suscribir un acta de matri
monio de un miembro de familia dél Encarga 
do de la Oficina del Registro Civil de .lá dita» 
da localidad, señor David Morales; y de confor 
midad a las disposiciones previstas por los 
artículos 29 y 10 de la Ley N’ 251 y ‘‘Manual 
de Instrucciones, respectivamente,

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO gÓTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é 1. PÓbílcá

DECRETO 6803—
Salta, Junio 3 de -1959.
Expedienté N’ 7Ó7S|5á<
—VISTO la nota N’ 186—M—13 elevada por 

la Dirección General del Registro Civil con fe
cha 26 de mayo del año en curso y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. ÜA ■=» Dáase por terminadas las fun
ciones a partir del día 1’ de jimio del año, en 
curso, de la Encargada de 2a. categoría dé la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
La Merced (Departamento Cerrillos), señora 
María Elena Boedo de Musso, en razón dé en 
contráré'e Comprendida en las disposiciones 
del Arf. 10’: del decreto Ñ* 4242|69,

Art, 2’. Desígnase en carácter de reta» 
•greso, Encargada de 2a. categoría de lá Oficí 
taa, del Registro Civil de la localidad de Da áter 

.ced —Departamento Cerrillos, a la señorita 
Olga Socorro Gasiuk —L. C. N’ 9.472.786— 
C. I. N’ 81.275, a partir de la fecha que tome 
posesión del cargo.

Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A Barbarán Alvarado

Es Copia: ,
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6809—G.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 6892|59.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección Provincial de’ Turismo y 
Cultura, solicita liquidación de la suma de ? 
1.300.— importe éste que se hará efectivo a 
la ‘‘Comisión de Cultura y Biblioteca Popular 
de Cerrillos’’ en carácter de colaboración de 
la citada Dirección, con motivo del festiva! 
gratuito, realizado el día 25 de mayo en la men 
clonada localidad y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia, a fojas 
3— de estos obrados.

El Gobernador fie Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio por la su
ma. de Un mil Trescientos pesos moheda nacio
nal ($ 1.300.— m|m), a favor de la "Comisión 
de Cultura y Biblioteca Popular de Cerrillos” 
en carácter de colaboración de 1c Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura, a efecto de. 
sufragar i.,s gastos con motivo del festival gra. 
tuíto realisado el día 26 do maye en dicha lo 
calidad.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Uri mil tres
cientos pesos moneda nacional (? 1.300.— 
m|n), a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e ’nstrvcción 
Pública, para que ésta a su vez haga efectivo 
dicha cantidad a favor del beneficiario, 'señor 
Marcial Guzmán, Presidente de la Comisión do 
Cultura y Biblioteca Popular de CeriiJlos, con 
cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al-A- 
nexo D— Inciso Ví— Otfos Gastos— Principal
c)i — Parcial 3— Orden de Disposición de Fon 
dos Ñ’ 67— del Presupuesto vigente Ejercicio 
196S[1950. .

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Gopia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierne, í. 6 X Pública

SECRETÓ N<*
Salía, Junio 3 de 1959.

■ Éxpédíénfé N’ 6725¡59<
—VISTAS las. presentes actuaciones eh las 

Cuales la Dirección Provincial de Turismo y 
Oiiltilra, Solicita se aw.-|'*e la liquidación de 
$ i.900.— fct.íi., que hará efectiva . i«. tierna 
“Ranearlos del Norte” por la •lul’iicacir.h uue 
efectuará eh ,a Cuttt.'r.’s.pa ’e 1; revísta que 
edita la misma, dedicada a fotografía e in 
formaciones sobre el funcionamiento del Ho
tel Termas Rosario de la 5 .'..'.urq, y atento 1c 
informado ñor Contaduría General de la Pro 
vincia afojss ?— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia dé Sáltá 
a ÉÓRÉfÁ i

Art. it — Autorizase a la. Dirección Pro
vincial dé Turismo y Cultura, a efectuar Una 
pübíidacíóii éil lá révista ‘'Rahtíafios déi Ñor 
te”, dedidada a fotografías. é infofmaóióiieS 
Sobre el funcionamiento déi Hotéi Termas Ro 
sai'ío dé ¡a Frontera.

Art. ¿1. — Previa intervención de GontadU» 
rfá fien eral de la provincia; íKjujdeBp pW att 

Tesorería General, la suma de Un mil nove
cientos pesos moneda nacional ($.1.9\)0.— m|n 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, a efecto de dar cumplimiento a lo dispues
to eh el artículo 1" del presente decreto y con 
cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3°. — El gasto de refei encía se imputa 
rá al Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos— 
Principal a)l— Parcial 30— Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 57— del Presupuesto vi
gente Ejercicio 195811959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: 0
REiNE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 681.1—G.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 7141|59.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el señor Armando Soler en su caráctei 
de Presidente de la entidad denopainda “Cró 
dito Comercial e Industrial de Salta— Coopera 
tiva Limitada’’, solicita aprobación de su Es
tatuto Social y otorgamiento de la IJersonería 
Jurídica; y

—CONSIDERANDO:

Que la entidad antes mencionada ha cum
plimentado todos los requisitos legales sobre ■ 
la materia;

Qite dé conformidad a la establecido en la 
Ley Ñ’ 3218 del 26|IX158, queda eximida del se 
Hado de actuación como asimismo de toda car 
ga, o gravámen provincial y municipal creado 
o a crearse sea por impuesto, tasa o contri
bución de mejoras;

Que Inspección üe Sociedades Anónimas, Co 
•merciales y Civiles presta su conformidad al 
respecto y atento lo informado por Fiscalía, 
de Gobierno a fojas 39— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia fie Salta
D B C B 8 X & i

Art, 1’. — Apruébase el Estatuto Social de 
la Entidad denominada "Crédito Comercial e 
Industrial de Salta — Cooperativa Limitada”, 
con asiento en esta ciudad, que corren de fo
jas 80— a fojas 37 —del presente expediente 
y otórgasele la Personería Jurídica que soli
cita.

Art. 2’, — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles extiéndasele los 
testimonios que soliciten.

Ait. 3?, — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e.n el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

. Es Copla: 11
RENE FERNANDO SOTO

Jefé da Despacho do Gobierno, J. é 8, í*0bIica

DECRETO N’ 6812—G. • ■’
Salta, Junio 3 dé 1959.
Expediente N’ 7Ó05|69.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales Corren planillas adjuntas por salarios 
familiar devengado por personal de Jefatura 
de. Policía por los meses de mayo a octubre 
del año 1958; y

—CONSIDERANDO!

Que esta erogaeióa pertenece a un ejote!» 
dio vencido y cerrado sin haber sido abonado 
éii término ha caído en consecuencia en la 
Shiióión provista por el articulo' 35’ de lal Ley, 
de Contabilidad Ñ’ 705|57;

Por ello y atento lo informado por • Contadu 
ría Geñerai de la Provincia á fojas 5— de es
tos-obrados;

El Gobernador de la Previnela de Salta 
SECRETA!

Art. i’. — Apruébase las planillas adjuntas 
Ojie Borfpii de fojftB I- a fojas Ü- flej
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expediente por el concepto en ellas indicado.

.Art. 2". — Reconócese un crédito en la suma 
de Dos mil cien pesos moneda nacional •(? 2.100 
m|n.), a que, ascienden las mismas, a favor 
del: Comisario Inspector don Julio M. Armi- 
ñana y agente don Mariano Neri, de Jefatura 
de Policía, por el concepto expresado en el 
primer artículo de este decreto.

Art. 3’. — Previa intervención de Contaduría 
GeneráT~de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, la suma de Dos mil cien pe 
sos moneda nacional ($ 2.100.— m|n), a fa
vor de Tesorería de Policía en cancelación de 
crédito reconocido precedentemente y con car 
go de rendir cuenta haga efectivo dicha canti 
dad en la forma y proporción que le corres
ponda a cada uno de los beneficiarios Julio 
M. Armiñana y Mariano Neri. •

Art. 4’. — El presente gasto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 5— del Presupuesto Ejer 
cieio 1958]19S5.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y ardúivese. • • ■ ■

BERNARDINO- BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6813—G.
Salta, Junio 3 de 1959.
Expediente N’ 7007|59.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales corren planillas adjuntas de sueldo de
vengadas por el Agente de Policía don Daniel 
Coria, correspondiente al mes de octubre del 
año 1958; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y cerrado sin haber sido abonado 
en término ha caído en consecuencia en la san
ción prevista por el artículo 3K9 de la Ley de 
de Contabilida.d vigente N9 705|57;

Por ello y atento lo informado por Contado 
ría General de la Provincia a fojas 9— de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E O B S T A !

Art. I9. — Apruébase las planillas adjuntas 
quq corren de fojas 1- a fojas 8- del-presente 
expediente por el concepto en ellas indicado.

Ai-t. 29. — Reconócese un crédito en la suma 
de Dos mil cuatro pesos con 60(100 moneda 
nacional ($ 2.004.60 %), a favor del agente 
de policía don Daniel Coria, por ■ el concepto 
expresado en el artículo l9 del presente decreto

, Art. 39. — Previa intervención de Contado 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Dos mil cuatro 
pesos con 60,100 moneda nacional ($ 2.004,60 
m|n.), a favor de Tesorería de Policía en can 
colación' de crédito reconocido’ en el artículo 
29 del presente decreto, para que con cargo 
de rendir cuenta haga efectiva esa suma a su 
beneficiario Daniel Coria.

A.rt. 49. — El gasto de referencia se imputa 
rá al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Públi
ca— Principal 3— Parcial 5— Orden de Dispo 
sición de Fondos N9 5— del Presupuesto Ejer 
cicio 1958,1959.

Ait. 5° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio Á. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho'de-Gobierno, J. é I. Pública « •• > 1

DECRETO N9 6814—G.
Salta, Junio á de 1959.
Expediente N9 7006,59.
—VIS-TAS las presentes actuaciones en las 

cuales corren planillas adjuntas de sueldo 
anual complementario, devengados por el O- 

ficiál Inspector de Jefatura de Policía.don León 
cip_,Montañez, correspondiente ,al,, año 1958; y

—CONSIDERANDO :

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término ha caído en consecuencia;-en lái san 
ción prevista pór eb,artículo .35?-..de la Ley de 
Contabilidad N9; 705|57;--

Por ello y atento lo informdo por Contaduría 
General de la Provincia- a fojas, 7— dé: estos 
obrados, • -

El Gobernador de. la P.rovíncia de Salta 
D,,E.C Rr.EeT,’Á“t. •

Art. I9. — Apruébase las planillas adjuntas 
que corren de fojas 1— a fojas 6— del presente 
expediente por - el concepto- en ellas indicado.

Art. 29. —-Reconócese un crédito en la su
ma de Trescientos pesos Moheda Nacional 
$ 300.— zíj, a que ascienden las. mismas y a 
favor del Oficial.Inspector de Jefatura .de Po 
licía don Leoncio Montáñez por el concepto 
expresado en- el. artjículo'•!’ del, presenta, de
creto, ,

Art. 39. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese, por,.,su 
Tesorería General, la suma de Trescientos 
pesos moneda nacional (? 300.— m|n.), a Xa. 
vor de Tesorería, de, Policíq, en, .cancelación 
del crédito reconocido por el artículo 29 del 
presente decreto, para que con cargo de ren 
dir cuenta haga efectivo dicha cantidad al 
beneficiario don Leoncio Montáñez.

Art. 49. — El gasto de referencia se im
putará» al Anexó. .Gér- Inciso.. Uniporv Deuda 
Pública— Principal 3— Parcial ’ó— Orden de 
Disposición de Fondos N9 5— del Presupues
to Ejercicio 1958,1959. ’ ■ . .

Art. 59. — Comuniqúese, publíquese insérte
se, en. el Rpgistrp. Oficial, y, archívese. . ,

BERNARDÍNÓ- BIELLA
Julio" A. Bárbárán Alvarado

Es Copia:
■RENE, FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é j', Pública

DECRETO N9 6815—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.
Expte. N9- 7142,59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales -élí doctor • Juan-Carlos Escudero en su 
carácter de Presidente del “Círculo Médico de 
Salta0, con domicilió en Avenida Sarmiento 
N9 536,. solicita aprobación de la reforma del 
Estatuto -Social .del mismo conforme el acta 
de Asamblea General Extraordinaria que la 
sancionó, cuya copia corre a fojas 2; y,

—CONSIDERANDO:

Que la Institución de referencia ha dado 
cumplimiento ■ a todos los requisitos legales y 
pagado el impuesto que fija el decreto-ley N9 
361 de fecha- 26—XII—56;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
merciales y Civiles,--.-aconseja favorablemente 
jo> ■solicitado precedentemente y atento lo in 
formado por Fiscalía de Gobierno, a fojas 14. 
de estos obrados;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase las reformas in
troducidas en el Estatuto Social del .Círculo 
Médico de Salta, con domicilio legal en Ave
nida Sarmiento N9 536 de esta ciudad y que 
corren de fojas 4 a fojas 12, del presente ex
pediente, de conformidad a la acta de Asam 
blea General Extraordinaria que corre a. fo
jas 2. . • .

Art. 29 — Inspección de Sociedades Anóni

mas, Comerciales y Civiles adoptará las,,pro- 
videnciás del caso para ¿1' cú.m¿limiento, del 
presente decreto. ” ’ '
.- - Art. 39. — - Comuniqúese, ¡publíquese, insértese 
en el Registro ¿oficial y 'archívese;. *

BERNARDINA BIELLA• •' * -• * ■ ■» 
Julio "Ai Barbarán Alvarado

Es Copia: ' '' '
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho^cLe^Gobfemo,. ,J.,é L.^awic*
• !á'- ' « 5, í-V'Sf lío:i lui >. I i. ■‘-•lol.

DECRETO N9 6816^67
SALTA, Junio '4 de 1959.
Expte. N9 6677159.’; . .
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales.,el señpr E.; Natal.‘Burgos ^ñ^sú carác
ter’.. de . Presidente ’de)í.1“C1entrq^A^ytuáíístj¡,..>J2ul 
tprtdj del. Perp.etuo. Sqporrg’t/de ,esta^ciudad 
solicita se apruebe él cambio de denominación 
del mismo, realizada en .Asamblea. General Or 
diñaría de feqha’ 3—XI—57 y,-

—CONSIDERANDO: i'
> -i

Que la Institución recurrente ha dado cum 
plimiento .a todos los; requisitas, l.egalgs coimes 
pendientes , solare la materia; - .

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
merciales y Civiles a fojas aconseja'hacer 
lugar a lo solicitado precedentemente y aten 
to lo informado por Fiscalía de'1 Gobierno” a 
fojas 5 de estos obrados; va

por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DvE-G.R-.tE.jT A

Artículo l9 — Apruébase la modificación in 
troducida en el artículo 1’ del Estatuto, So
cial del “Centro Mutualista .Qulturál^déí .¡Per- 
petp.ó, Socorro” de está.. ciudadCTqué^én.Lade- 
lanté se denominará.Centro Cultural del" Per 
petuo Socorro, conforme a la Asamblea Ge
neral Ordinaria realizada, el día. 3.'7deTñbvieni 
bre del año 1957, y ,que corre a -fojas''.2,' vuel
ta del presente expediente!, ■ .. ■ "

Art. 29 — inspección de Sociedades. Anóni
mas, Comerciales' y Civil.es .aclpp^ará, la^pro 
videncias del caso para el cumplimiento ¿del 
presente decreto.

Ar.t; 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ei Registro,.Oficial; y¿ archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio -‘Ai XB'arbarán'- Alváradí

Es Copla: ‘:l
rene» Fernando soto"

Jefe de'Despachó de Gobierno, 3. é X F6büM 
-.. -»■ ■ - ■■<,.» jA . ~ -■ , L ! .- í .e ¿-h

DECRETO N9 6817—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.
Expte. N9. -9432|58.
VISTO el decreto N9 6468 de fecha 14—V— 

59, por el cual se reconoce un crédito en la 
suma de $ Í5.602?40' m|m, a favor del señor 
Jefe de la División Comunicaciones de Jefa
tura de Policía don Mario Valdiyiezo, en. con 
cepto de comisiones, .y gastosi {de’..5Íovíljd’a.¡d e- 
fecíLuadps en eJ.ítj-anscu^ó ¿d^y afloj a-
tentó íó infórmádo.¿póL.Cóntadutía Generaí' de 
la Provincia a fojas 21, de estas actuaciones.

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
D É C R~ $;TuÁ

Artículo l9 — Previa intervención de Con. 
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General,'- lá súma''ide;Qumce’'Ííil 
seiscientos Dos Pesos con 40|Í00’'Moned¿ Na
cional; ($15.602.40 m|n,), a favor ,de..Tesprería 
General de Policía, para que ésta á su vez 
con cargo de rendir cuenta haga efectivo di
cha cantidad al, beneficiario Mario ValÜiviezo 
Jefe de la División de Comunicaciones de la 
-Jefatura-de¡.P.oliéía’en concepto dé comisiones 
y -gastos de movilidad .efectuados ,én - el trans 
curso- del-año . 1958. • „ - • . -. •• •

Art.. 2? .El presente gasto se imputará 
al.-Anexo G—. Inciso Unico-A Deuda Pública— 
Principal 3—. Parcial • 5— Orden de- Disposi-

Civil.es


....' -; < bí w-^3sacfCl6c=:E“!CEassiM=—s-s«3-ttsi3CEtemSaS2s^s¿Kas£s¿Ecá£st^»a¿s£2S2áj -aefúanQOiassdsssj^áGczaam^xESKsuMSaasasáMmMQMB^ MdLgTffi
clón de Fondoá Ñ’ 5—- del Presupuesto Ejer
cicio 1958|1S59.

. Art. 3?. —■ Comuniqúese, publíquese, insértese 
en e¡ Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

.Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de' (Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N’ 6818—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.

' Expte. N’ 7148|59.
VISTO la nota N’ 2112 elevada por Jefa

tura de Policía con fecha 1’ de junio del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Rectifícase el inciso a) del 
artículo 1’ del decreto N’ 6606 de fecha 22 
de mayo de 1959, mediante el cual dáse de 
baja al Comisario don Digno Cruz, del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de la 
Policía de la Provincia, a partir del día 29 
de abril de 1959, dejándose establecido que 
lo es desde el día 1’ de mayo del año en 
curso y no como se consigna en el citado de
creto.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

■ Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

• DECRETO N’ 6819—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.
Expte. N’ 7097|59.
VISTO la nota N’ 2081, presentada por Je

fatura de Policía con fecha 29 de mayo del 
año en curso' y atento a lo solicitado en la 
misma,

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el señor Jorge Vicente Sández, al 
cargo de Oficial Inspector (20) del Personal 
Superior de Segjiridad y Defensa de Policía 
de la Provincia, afectado a la Sub-Comisaría 
Las Lajitas, a partir del día 1’ de junio de 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6820—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.
Expte. N’ 7143|59.
VISTO las notas Nos. 2116 y 2117, elevadas 

por Jefatura de Policía con fecha 1’ de ju
nio del año en curso y atento a lo solicitado 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia rio Salta 
DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Emiliano Marcial Cisneros, en 
el cargo de Agente de Policía de la Provin
cia (1081), afectado a la' Comisaría de Orán, 
a partir del día 20 de mayo del año en curso.
.‘Art. ’2’ — Acéptase- la renuncia presentada 
por' ’el señor Germán' Dáinácio Cata; en el 

‘cargó de Agente de'Policía de la Provincia

(664); áíecíaáo á- la Comisaria dé * í?icíianal, 
desde él día 1’ de junio del afió’ en cüfsó. ■

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I? Pública

DECRETO N’ 6821—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.
Expte. N’ 7099(59.
VISTO el presente expediente en el cual el 

Sargento Ayudante, de Policía de la Provin- 
- cia, señor Jorge Chaparro, solicita licencia ex 

traordinaria sin goce de sueldo por el término 
de tres meses; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 3 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo, por el término 
de tres mesefe, a partir del . día 16 de mayo 
del año 1959, al Sargento Ayudante de Jefa
tura de Policía de la Provincia, don Jorge 
Chaparro, encontrándose el recurrente com
prendido en las disposiciones del artículo 30’ 
del Decreto-Ley N’ 622(57.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6822—G.
SALTA, Junio 4 de 1959.
Expte. N’ 7098(59.
VISTO el presente expediente en el cual los 

empleados de Jefatura de Policía, señores Cor 
nelio Díaz y Néstor Leguizamón Torres, so
licitan licencia extraordinaria sin goce de suel 
do y atento a , lo • informado por Contaduría 
General de la Provincia a fs. 5 de estos o- 
brados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1' — Concédese licencia extraordi
naria sin goce de sueldo al personal de Je
fatura de Policía de la Provincia, que seguida 
mente se detalla, encontrándose los recurren 
tes comprendidos en las disposiciones del ar
tículo 30’ del Decreto-Ley -N’ 622|57:
a) Al Oficial Inspector señor Cornelio Díaz, 

seis meses, a partir del 1’ de junio de 
1959.

b) Al Cabo señor Néstor Leguizamón Torres, 
tres meses, a partir del 1’ de junio de 
1959.

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

BERNARDINO BIELLÁ
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6823-G.
Salta, 4 de Junio de 1959..
Expediente N’ 7149|59.
VISTO la nota 11’ 2111- elevada poi- Jefatura 

de Policía de la Provincia con fecha 1’ de Ju
nio del año en curso y atento a, lo solicitado . 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’ — Déjase sin efecto la designa
ción dispuesta mediante el decreto n’ 5201- in
ciso m) de fecha 26 de febrero de 1959, del 
señor Eugenio Odilón Bejarano, en el cargo de

Agénte de Policía de la Provincia, en reempla
zó de don Jorge Antonio Yap'ur, en razón de 
no (haberse presentado hasta la fecha a tomar 
servicio; •

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es' Copia:
' RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.PObiica

DECRETO N» 6824-G.
Salta, 4 de Junio de 1959.
Expediente N’ 7085(59.
VISTO el memorándum “A” 69 elevado pol

la Secretaría General de la Gobernación con 
fecha 26 de mayo del año en curso y atento 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Adaptase a partir del día 30 
de abril de 1959, la renuncia presentada .por el 
señor Héctor R. W. Román, al cargo de Ofi
cial 6’ del Boletín Oficial.

Art. 2’ — Desígnase en carácter de ascenso 
a partir del día 1’ de mayo , de 1959, al perso
nal del Boletín Oficial que seguidamente se 
detalla:
a) Al cargo de Oficial 6’ en la vacante exis

tente por renuncia del señor Héctor R. 
W. Román, a la Auxiliar Principal señora 
Carmen Rosa Díaz de Delgado. ,

,b) Al cargo de Auxiliar Principal en la va
cante existente por ascenso de la señora 
Carmen Rosa Díaz de Delgado, al Auxiliar 
2’ señor Miguel Eric Arias.

Art. 3’ — Desígnase al señor • Miguel Tarta- 
Ios (L. E. N’ 7.245.689, Clase 1937), en el car
go de Auxiliar 2’ del Boletín Oficial, en la 
vacante existente por ascenso del señor Mi
guel Eric Arias y a partir de la lecha que 
tome posesión del cargo.

Art. 4’ — Déjase establecido que ei emplea
do designado en el artículo anterior del presen
te decreto, deberá dar cumplimiento a las dis
posiciones establecidas1 en el artículo 3’ del 
decreto ley n’ 622(57.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6S25-G.
Salta, 4 de junio de 1959.
Expediente N’ 7106|59.
VISTO la nota N" 196-M-13 elevada por la 

Dirección General del Registro Civil con fecha 
29 de mayo del año en curso y atento a lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase al señor José Manuel 
González, vecino hábil de la localidad de El 
Quebrachal (Anta), para suscribir un acta de 
nacimiento de un miembro de familia de la 
Encargada de la Oficina del Registro Civil de 
la citada localidad, señora Carolina Sai-avia de 
Sai-avia, de acuerdo a los artículos n’s. 29 y 70 
de la Ley n’ 251 y “Manual de Instrucciones”.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 6826-G,-
Salta, 4 de junio do 1959.

• Expediente N’ 7X02(59.
VISTO el decreto n’ 6069 de, fecha 21 de a- 

bril de 1959, mediante el cual se designa al 
.señor Francisco Aurelio Naveda, en el cargo 
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do Juez ele P.'.u: Suplente de la lociladad de 
Las Saladas departamento Rosario de la Fron
tera; y atento a la renuncia presentada por el 
citado señor Francisco A. Naveda,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l'-’ — Déjase sin efecto el decreto n’ 
6069 de fecha 21 de abril de 1959, mediante 
el cual se designa al señor Francisco Aurelio 
Naveda, en el cargo de Juez de Paz Suplente 
de la localidad de Las Saladas, departamento 
Rosario de la Frontera.

Art. 2". — Comuniqúese, publíquesc, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO "SOTO .

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N’ 6827-G.
Salta, 4 de junio de 1959.
Expediente N’ 7028-59.
VISTA' la nota de fecha 22 de mayo del año 

en curso, elevada por la Cárcel Penitenciaría 
en la cual solicita so modifique el articulo 1’ 
del decreto n’ 6547|59;

Por ello,
El Gobernador de ia Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo !'■’ — Modifícase el articulo 1’ del 
decreto n’ 6547 de fecha 15 de mayo del año 
en curso, dejándose establecido que la autori
zación a la Cárcel Penitenciaría, para adquirir 
en forma directa, cubiertas marca “Firestone” 
de 750 x 20 de ocho y diez telas a la firma 
“Alias. López, Moya y Cía. es por seis (6) cu
biertas y nó como se establece en el precitado 
decreto.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6828-G.
Salta, 4 de junio de‘ 1959.
Expediente N’ 7157¡59.
Con motivo de celebrarse el día 13 de junio 

próximo, las festividades patronales en home
naje a San Antonio de Padua, Patrono de la 
ciudad de Tartagal, cabecera del departamento 
San. Martín; y atento al radiograma de fecha 
1’ de junio del año en curso, elevado por el 
señor Intendente Municipal de Tartagal,

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

Articulo 1’ — Declárase feriado el día 13 
de junio del año en curso, en el departamento 
San Martín, con motivo de la celebración de 
las tradicionales Fiestas Patronales.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despáche .de Gobierno, J. é J. -PObíica 

DECRETO N’ 6829-G-.
Salta, 4 de junio de 1959.
Expediente N’ 6212|59.
VISTO las presentes actuaciones en las cua

les la señorita Norma Buccianti, profesora de 
Dibujo y Pintura de la Escuela Provincial de 
Bellas Artes "Tomás Cabrera”, solicita licen
cia por el término de siete meses y veinticin
co días, para completar sus estudios en ,1a Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán; y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 5 de estos obrados que dice: sin bien en 
principios el problema, planteado podría en
cuadrarse en las disposiciones del artículo 35’

de la ley n’ 622|57, por interpretarse un per
feccionamiento docente de la causante, no re
sulta viable el temperamento legislado para el 
caso de sor “con goce de sueldo” por la cir
cunstancia de no contar el presupuesto de la 
Escuela, con la partida necesaria para atender 
el gasto que demande el reemplazante;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia sin goce de 
sueldo por el término de (7) siete meses y 
(25) veinticinco días’ desde el día 6 de abril 
de 1959, a la señorita Norma Buccianti, pro
fesora de Dibujo y Pintura de la Escuela Pro
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” a e- 
fectos. de completar -estudios en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Tqeunián.

Art. 2’ — Desígnase interinamente y mien
tras durq la licencia sin goce de sueldo de la 
señorita Norma Buccianti, profesor en la cá
tedra de Dibujo y Pintura de la Escuela Pro
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, al 
señor1 Jorge Hugo Román, a partir de la fe
cha que tome posesión del cargo.

Art. 3". — Comuniqúese, publiques’, insértesa 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDÍNO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de’Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 6830-G.
Salta, 4 de junio de 1959.
Expíe. N’ 10274|58, 6378|59, 5674|59.
VISTO las presentes actuaciones, en las que 

a fojas 301 el Tribunal de Cuentas formula 
observación legal a la Resolución n’ 356 de 
fecha 30 óe abril del corriente año; y,

CONSIDERANDO, que el Tribunal de Cuen
tas en sus puntos a) y b) solo se limita a 
transcribir o señalar lo que dispone algún ar
tículo de los Decretos 1321(58 y 5114|59, cuyas 
disposiciones se encuentran en este caso cum
plimentadas y que por otra parte en el punto
c) se argumenta que la Resolución n’ 356(59 
“no determina causal o motivo de excepción 
que pueda ser considerado como justificación” 
cuando el solo hecho de emitirse una Resolu
ción ministerial aprobando acto, lleva implí
cita la justificación y autorización cuy-s casos 
no pueden enumerarse en una Resolución por 
ser variadas, de distintas índoles y en diversas 
oportunidades que precisamente con la adqui
sición del combustible en cuestión se han ob
viado en forma eficiente y constructiva;

Que en cuanto a los puntos d) y e) habién
dose concluido los gastos a los que se refieren 
y cuyos vales rescatados se. adjuntan,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la Resolución 
n’ 356 de fecha 30 de abril de 1959.

Art. 2’ — Autorízase la adquisición de tres 
mil (3.000) litros de nafta a la firma Antonio 
Di Pietro, conforme a las órdenes de compra 
n’s. 4187 y 4217.

Art. 3’ — Apruébase el pago de las facturas 
corrientes a fojas 24 y .25, por la suma total 
de Diez y ocho mil pesos Moneda Nacional 
($ 18.000.— m|n.).

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
.RENE «FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS
N’ 3938 — Solicitud de permiso para ex

ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes,- presentada por el señor. Roberto

Ernesto Sodero, en expediente número 2744-S 
el día once de Abril de 1958 a horas ocho y 
cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada, se des 
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia (P.R.) el Abra del Cerro 
Ingámayo se miden 16.000 metros al Oeste 
hasta el punto de partida (P.P.) desde donde 
se miden 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros 
al Sud; 5.000 metros al Este y finalmente 
4.0.00 metros al Norte, llegando .nuevamente 
al punto de partida (F.P.).— Inscripta gráfi
camente la zona solicitada resulta superpues 
ta en 1.600 hectáreas aproximadamente al ca 
teo expediente 62.161—U—55 -y -á los puntos 
de manifestación de descubrimiento de las mi 
ñas Ochaqui, 'Expíe. N’ 2518—U—57 ’y Mara
quita Expíe, N’ 2519—U—57, resultando una 
superficie libre de 400 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, Mar
zo 30 de 1959.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de lá Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 dél Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace' saber a sus efectos. 
Salta, Junio 12 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
. ’é) 16 ál "SÓ|6|5§.

N’ 3911 — Solicitud de permiso para expío' 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de -Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en él Departamento de Los 
Andes, presentada, por el señor Rafael Alberto 
Del Cario, en expediente número 2509—D el 
día veintidós de Abril de 1957 a horas ocho 
y cuarenticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con. algún ..derecho para 
que lo-hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
bo en la siguiente forma: Tomando como pun 
to de referencia P.R. la intersección de las 
visuales a Cerro Negro de Laguna ’ Socompa 
205’ 49’ 40”; a cerro Llullaillaco 223’ 27’; a 
cerro Socompa . Caipis 234’ 55’ 20”; .a -cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Volcán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde este punto se miden 3.0.00 me
tros con azimut magnético >164’ llegando aaí 
al punto de partida P.P. desde - donde se me
dirán 600 metros azimut 74’; 6.000 metros a- 
zimut 344’; 3.333,33 metros azimut 254’; 6.000 
metros azimut 164’ y finalmente 2.733,33 me
tros azimut 74’, cerrando así lá superficie de 
2.000 hectáreas.— La zona peticionada se su
perpone en .300 hectáreas al expíe, h’ 2367—U 
—56, resulíando una superficie libre de' 1.700 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 26 
de febrero de .1959.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— .Luis .Qb.qgra, 
Juez dé Miñas dé la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 al -26|6|59.

N’ 3903 — Solicitud de permiso de (oateo de 
minerales de primera y segunda categoría ’ en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el Departamento de Rosario de Lérma, pre
sentada por,la Sra. Élva ,W. de.Diez Gómez 

en expedierte .número ,2842-W. el día ocho 
de Julio de .1958 a hora.s diez y cincuenta mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en -forma y 
dentro del término de ley.— La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma: To
mando como punto de referencia el mojón,
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n’ 4á ubicado en Abra del Toro, lindero de 
las fincas “El Tambo”, “Potrero”, “Rosal” y 
“El Toro”, se traza una 'línea de 3.250 mts. 
rumbo Norte ‘16’ O. con lo que se determina 
el punto “A”.— Desde este punto “A”, se tra
za otra línea de 5.000 mts. rumbo Oeste, con 
lo que se fija el punto “13”.— De allí, otra 
línea de 4.250 mts. rumbo T7’ N. O-, forman
do con el segmento A-B un ángulo de 107’, 
señalándose en esta forma el punto “C", luego 
partiendo de “C”, hacia el rumbo Este, 5.000 
mts. fijando el punto “D”, y entre los seg
mentos B-C y C-D un águlo de 73’. —Por 
último, desde “D”, otra línea de 4.250 mts., 
rumbo S. O. 17’, hasta dar con el punto “A” 
formado entre C- D- y D-A-, un ángulo de 170’ 
Queda así demarcado el polígano A. B. C. D. 
cuyo perímetro encierra las 2.000 Has. solici
tadas. —La zona peticionada resulta superpues 
ta en 32 hectáreas aproximadamente a la mi
na S. Cayetana expte; 893-0.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 22 de 1959.— Regístre
se, publíquese en el Boletín ’ Oficial y fíjese 
cartel aviso en las .puertas de la Secretaría, 
de conformidad con la establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, y re
póngase hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. , 
Salta, Junio 9 de 1959.
Entre lineas: “PRESENTADA POR LA SRA 

ELVA W. DE DIEZ GOMEZ”, vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 11 al 25-6-59

N’ 3881 — Solicitud de permiso de cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de La Viña, presentada 
por Juan Pablo Plaza y Benigno Plaza en 
expediente número 2892—P el día cinco de 
Agosto de 1958 a horas nueve y cincuenta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo' hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionaba se des 
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia (P.R.) la Estación Coro
nel Moldes (Km. 1104) del F.C.N.G.M.B. y 
se miden 1.800 metros al Oeste y 1.200 me
tros al Sud para llegar al Punto de Partida 
(P.P.) desde este punto se miden 3.000 me
tros al Sud, 6.666 metros al Oeste, 3.000 me
tros al Norte y finalmente 6.666 metros al 
Este para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— Inscripta gráficamente la 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, noviembre 3 de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra. Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 31 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 24(6(59.

N’ 3879 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Mario De Ni- 
gris, en expediente número 2569—N el día 
veinticinco de Junio de "1957 a horas once y 

' quince minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun 
te de partida P.P. el primer esquinero al Sud 

- ■ Oeste de la mina “Vince”, expte. 1578—N la 
que fue mensurada relacionándola al Nevado 

■ de Azufre y se medirán 2.000 metros al Sud; 

4-ÓÓfl méir'oS ai Óesié! 5.ÓÓÓ métroá ál Norte; 
4.000 metros al Este y por último- 3.000 metros 
al Sud cerrando el rectángulo que representa 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
se superpone en 155 hectáreas aproximadamen 
te al cateo Expte. N’ 100.572—C—54. resul
tando una superficie libre restante de 1.815 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, diciembre 31 de 1958.— Regís-, 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 8 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 10 al 24(6(59.

N’ 3856
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo ,de sustancias de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosende 
en Expediente N’ 2E23-R el día diez de di
ciembre de 1956 a horas nueve y quince mi

nutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún d,erecho para 
que lo hagan valer en. forma y dentro del tér
mino de ley: La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: La zona de cateo estará cons 
tiluída por un rectángulo de 19.000 metros de 
Este á Oeste, por 2.000 de Norte a Sud. cuyo 
ángulo Sudoeste,, coincidirá con un punto que 
se ubicará midiendo sucesivamente 1.000 me
tros al Este y 5.000 metros al Norte a partir 
del mojón esquinero Nordeste de la mina 
"Juanita” (expediente 1186-EI). La zona pe
ticionada se superpone en 448 béctáreas apro
ximadamente a los cáteos ■ expedientes N"s. 
64.176-11-56, 64.020-G-56 y a la mina “Monte 
Blanco”, expedienté N’ 1218—W—41, resultan
do una superficie libre restante de 1.525 hec
táreas aproximadamente, dividida on <lcs frac
ciones, una al Este de 111 hectáreas y otra 
ai Oeste de 1.441 hectáreas A lo que se pro
veyó. — Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código de Minoría. 
Notifíquese, repóngase y' resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al J9|6|59

N’ 3855
Solicitud de -permiso para exploración y ca-- 
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamentc de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosende 
en expediente N’ 2297-R el día cuatro de di

ciembre ,de 1956 a horas Doce.

La autoridad minera provincial notifica a 
. los que se consideren con algún derecho para 

que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: cuatro unidades formarán 
un rectángulo de '6.000 metros de Este a Oes
te por 3.333 metros de Norte a Sud cuyo án-, 
guio Sudeste se ubicará midiendo sucesiva
mente 7.666 metros al Norte y 1.000 al Oeste, 
a partir del mojón esquinero Noroeste de la 
mina “Elsa” (Expte. 1219-W). La zona peti
cionada se superpone en 648 hectáreas apro
ximadamente al cateo expediente N’ 64.016-G- 
56 y a la mina “Andina”, expediente N’ 1585-Z 
resultando una superficie libre restante de 
1351 hectáreas aproximadamente. A lo que se 
proveyó. — Salta, marzo 16 de 1959.

Regístrese, ptíbliquese en. el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la 'secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RÍOS, secretario
e) 5 al 19|G|59

—<

Ñ’ 3854
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosende 
en expediente N’ 2298-R, eí día cuatro de di

ciembre de 1956 a horas Doce.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino da ley. La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: cuatro unidades formarán 
un rectángulo de 6.000 metros de Este a Oes
te, por 3.333 metros de -Norte a. Sud, cuyo án
gulo Sudeste se ubicará a 1.000 metros al 
Norte del mojón esquinero Noroeste de la. 
mina Elsa (Expte. 1219-W). La zona solicita
da resulta superpuesta en 909 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos números 64.018—G— 
56 y 64.019-G-56 y a la misa "Fortuna”! ex
pediente 1484-Z, resultando una superficie li
bre total de 1091 hectáreas separadas en dos 
zonas, una de 867 hectáreas y otra do 224. hec 
táreas aproximadamente. A lo que se proveyó. 
— Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
Ja secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25. del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al 19(6(59

N’ 3853
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de -dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosendo 
en expediente N’ 2314-R, el día diez de di
ciembre de 1956 a horas nueve y quince mi

nutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer eu forma y dentro del tér
mino de la Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma,: Partiendo del mojón esquí 
ñero Nordeste de la misma “Juanita”, (Expte. 
1186-H), se medirán sucesivamente 1.000 me
tros al Este, 3.000 metros al Norte, 4.000 me
tros al Oeste, 6.000 metros al Sud. 2.000 me
tros al Este, luego 3.000 metros al Norte, so
bre el límite Oeste de la mina citada y, por 
último 1.000 metros al Oeste, volviendo así 
al punto de partida. La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros, y 
comprende solamente 1.800 hectáreas. A lo 
que se proveyó, — Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al 19(6(59

N’ 3849
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca- 
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tégóría, ' en upa zona de dos mi! hectáreas, 
ubicadas -en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor José Mendoza en ex
pediente N’ 2963-M, el día Veintidós de oc

tubre de- 1958 a horas nueve.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér
mino de la Ley. La zona peticionada se describe 
eri la siguiente forma: sé tomará como punto de 
partida la cumbre del cerro Cortaderas, re
gistrado en el respectivo mapa de esa Direc
ción, zona Sur del departamento citado; de 
ahí se seguirá 1.500 metros al Norte; ' 3.500 
metros al Esté; 8.000 metros ai Sur; 2.500 me
tros al Oeste y 6.500 metros al Norte para 
llegar al punto de partida. La zona peticio
nada resulta libre de otros- pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. — Salta, abril G 
de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código' de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra,’ Juez de Minas 
dé la provincia dé Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. —■ Salta junio 5 de J 950 

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo 
e) 5 ál 19¡6|59

N’ 3785 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de La Vi
ña, presentada por él sfifibr. Jóse De Vita én 
expediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre dé 1958, a horas once 

y treinta minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren cóñ algún derecho para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:, P. R. Cerro 
Suncha!, P. P. a 2 km. (A) hacia el Sud, 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 Km. al Oeste. La zona peticionada 
resulta libre dé otros pedimentos mineros.' A 
ló que se proveyó. — Salta, abril 6 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFT 
ClAL y fíjese cartel aviso en las puertas -de 
la secretaría de conformidad con lo establecí- 
do por el Art. 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. — Lo que sé ha.ee saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

o) 4 ál 23|6|59

N’ 3781 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de hierro, mina denominada 
“Cuesta del A c a y”, ubicada en el departa
mento de Los Andes, presentada por el señor 
Gerald Wehmer, en el expediente número 2779- 
W. el día. veinticinco de abril de 1958, a ho
ras diez y veinte minutos. ,

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Cerro San Mi
guel azimut. 152’, Nevado de Cachi azimut 
180’, Moñ'o del Quemado, azimut 200’. El mo
jón de manifestación se ubica a proximada- 
mente 3300 metros azimut 241’30’ de la cum
bre del Nevado de Acay, El punto de mani
festación de descubrimiento, resulta libre de 
otros pedimentos mineros. 

A lo que se proveyó, Salta, .abril 13 de 1959. 
Regístrese en el protocolo de Minas (Art.

118 del C. M.), publíquese el registro en el 
BOLETÍN OFICIAL, por tres veces en el tér- tura: de las Licitaciones 'Públicas N’s.

mino de quince días y fíjese cartel aviso del 24/58, estableciéndose nueva fecha para el día

mismo en las puertas de la secretaría (Art. 
119 (C. M.), llamando por sesenta días- (Art. 
131 C. M.), ’a quienes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones. Notifíquese, repón
gase y estése el peticionante a lo establecido 
por el Art. 14 de la Ley N’- 10.273. — Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. — Lo que .se hace saber a sus efec
tos. — Salta, mayo 5 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 27|5, 8 y, 18|6¡59

LICITACIONES' PUBLICAS
N’ 3943 YACIMIENTOS PETROLIFE

ROS FÍSGALES — LICITACIONES PÜBLT- 
CAS YS. 556, 557, 558.

“Llámase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 
556, 557 y 558, para la adquisición de Alfalfa, 
madera de Cedro y Lapacho, y Tablero de- 
Madera, cuyas aperturas se efectuarán el día 
23 de Junio del corriente año, a hoiás 9, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi-

■ nistración de Y.P.F. del Norte, Campamento 
1 Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar- Pliegos de Condiciones, en 
la mencionada Oficina de ésta Administración 
y en la Representación Legal de Y.P.F. sita 
en Deán. Funes 8, Salta’. i

ADMINISTRADOR DEL YAC. NORTE
e) 16 al 23[6|59.

N’ 3933 -- PROVINCIA DÉ SALTA 
MINISTERIO DÍ-. GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública, para el día 
30 de junio próximo a horas 11 ó día subsi
guiente si este fuera feriado para la provisión 
de cincuenta. (50) máquinas de coser y bordar 

tcon dos bobinas, destino a la Dirección Es
cuelas de Manualidades y sus Filiales.

Pliego de Condiciones, retirar en la Oficina 
de Compras y Suministros, Mitre 23 (Salta y 
en Representación Legal de la Provincia, Bel- 
grano 1915 5’ piso “A.” (Capital Federal).

Salta, Junio 10 de 1959.
. e) 15 al 22-6-59

N’ 3922 —• PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

ÓBÚ.AS PUBLICAS — ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación pública para el día 7 
de julio próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre
senta! en para la provisión de 500 mts. de ca
ñería de 60 mm.; 4.000 mts. dé 75 mm. y 500 
nits. de' 10’0 mm., clase 5, de fibro cemento y 
demás accesorios para instalar en la redes de 
distribución de aguas corrientes que se reali
zan en esta provincia.

Lis' pliegos de epndiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin cargo, en el Dpto. 
dé Explotación (Div. Obras Sanitarias), de la 
Á.G.A.S.. calle San Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1959.

e) 15 al 22|6|59

N’ 39'04 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
POSTERGACION LICITACIONES PUBLICAS 

Ú’ 57/58 OBRAS DIQUE DE EMBALSE 
CABRA CORRAL

N’ 24/58 CENTRAL HIDROELECTRICA 
CABRÁ CORRAL

—SALTA—

—Comunícase a los" interesados qué” por Re
solución N’ 14,7.3/59/ se ha .prorrogado la aper- 

57 y 

27 de Octubre de’ 1959 a las 12 y 14. hol'áS res
pectivamente.

La apertura se efectuará en Lavalle 1554 — 
Capital.

■ ÍTALO- ÁNGÉÚ RÍZZI — íng. Civil. 
SuBgér'ente Se Tálleres' y Suministros 

e) 11 al 18-6-59. . ...

EDICTOS CITATORIOS

N’ ¿906' —C-RÉF:‘: Expte. lN’ ‘l'4'00S|48.—--s.' r. 
p 14Ó|2-.— EDICTO CÍTÁTÓRIO.

A .los efectos establecidos por el Árt. , 3^0 
dél Código de..Aguas, ,se hace saber' que Dolp 
fes Lola de Mogrq,’ tiene solicitado- reconoci
miento de concesión de’’ agua pública: para ;irri 
gar 'con .una. dotación .de 0,52.5- l|segundp,-.a 
derivas- del Río. Lá Caldera' (márgpn. izquier
da), carácter Permanente.y "a .Perpetuidad, 
una superficie, de.-1 Ha.,. del Inmueble^ “Cal
derilla’’, catastro N’. 5/ ubicado ,ep .el.Depar- 
tamento de/LaCaldera.— En estiaje, tendrá 
ún túrífó dé 2 h'ófás”30 ’minutos 'cada 14'días, 
con todo el -cayda^ de la acequia ..Municipal.

SÁLTA. ADMINISTRACION GENERÁl’dE 
AGUAS. . •

p) 12, aL?s6l6J5r)-

N’ 3905 — REF: .Expté. 14105|48.— s. r. 
p. 140|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art.', 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Éxe- 
qúi'el Guzmáñ tiene soíicitádo reconocimient» 
de concesión de - agua pública - para irrigar 
con una dotación de 2,62 l|ségundo. • a, derivar 
dél Río Calcháquí (márgéh izquierda), por la 
acequia El Colte, carácter Permanente y a 
Perpetuidad, uña superficie de 4,9898 Has. in 
mueblé “El Pedregal”,’ catastro N’ 302/ ubica 
do en Seclantás, Departamento de Molinos.— 
En estiaje, tendrá un'¡turno de, 24 horas ¿un 
día) en ciclos de. 11 días con todo. él caudal 
de lat acequia El Colte. . , . . - ■

SÁLTA, ÁDMÍNISTRÁCION GENERAL' DE 
AGUAS.

é) 12 aí. 26¡6¡59.

N’ 3839 — REF: Expte. N’ 14133-48.— s.r.p. 
140-2. ■

EDICTO CITATORIO

—A los efectos esiáblécidos por el Ai-t. 350 
del Código deAgua’s, se hace saber, qiie LI
DIA MODESTA. LOPEZ y MERCEDES DEL 
CARMEN LÓPEZ tienen solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 
irrigar. con uña dotación -de 2,10 liségundo, 
a derivar del río Corrálito (márgén dérecha) 

por la acequia 'El Vállenar, carácter PERMA- 
a herederos y acreedores de doria Matilde Ma- 
NENTE y a PERPETUIDAD, , una superficie 
de 4 Has., del inipueble “LO NOGALES?’. ,cá.-’ 
ta'stro N’ 302, ubicado en el Departamento de 
Rós'ario de -Lenca.— En estiaje, tendrá un 
turno de 32 horas en un ciclo de 30 -días di
vididas eñ 8 horas semanales.
SALTA. .. ...
ÁDMÍNISTRÁCION GENERAL DE AGUAS 

é) 4’ al 18-6-59

REMATE. ^^MINISTRATrírO ¿ '

N’ 3920 — BANCO DE PRESTAMOS Y ,A- 
SISTENC1A SOCIAL —, REMATE PUBLICO 

ADMINISTRATIVO
“25 y 26 de junio de 1959 a'las Í8,3ó'
“ POLIZAS ,COMPRENDIDAS: — Las emiti

das hasta. el 30 ,de jjiciembre. de 1958, con 
vencimiento al 30 de marzo dé 1959.

“EXHIBICION: — 22, 23 y 24 de junio de, 
19 a 20 horas”.

e) 15 al 17|6|59
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CÓÑCURSÓ PfilVADO DÉ PRECIOS

N9 3949 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a concurso privado de precios 
para el día 24 del actual a horas 11 o día si
guiente si fiera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se 
presentaren ’ para le ejecución de la Obra N9 
618: Defensas en Piedra Embolsada Sobre Río 
Chuñapampa, que cuenta con un presupuesto 
oficial de $ 143.874.80 m|n. (Ciento Cuarenta 
y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pe 
sos con 80|100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados o retirados sin cargo, en el Dpto. de 
Construcciones de la A. G. A. S., calle San 
Luis N9 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1959.

e) 18|6|59.

SECCION ¿UOÍCIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 3941 — SUCESORIO:
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

l9 Instancia C. y C. ó?’ Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Juan Perea, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos.

Salta, Junio 15 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

e) 16¡6 al 29|7|59.

N9 3940 — SUCESORIO;
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Sr. Juez 

de l9 Instancia C. y C. 59 Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Esteban Cajal para que se pre 
senten a hacer valer sus derechos.

Salta, Junio 15 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

e) 16|6 al 29|7|59. 

heredero^! y ácréédorés de José Zañhiei1, Suyo 
juicio sucesorio se declara abierto.— Edictos 
en "Boletín Oficial” y “Foro Salteño”. ' 

Salta, 3 de junio de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 

tario.
e) 12|6 al 27|7|59.

N9 3915 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Segunda Laguna de Vargas.— 
Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño ’.

Salta, 17 de marzo de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 
e) 12|6 al 27|7|59.

N’ 3909 — EDICTOS;
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta, días a herederos y aeree 
deres de doña Luisa Delgado de Vargas, para 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que 
Hubiere lugar por ley.— Salta, 11 de junio do 
1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se
cretario.

e) 12|6 al 27¡7[59.

N9 3908 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez, de 2a Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Delicia Emerenciana Avila de 
Gilobert.— Salta, Abril 24 de 1959.— ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 12|6 al 27|7|59.

N9 3899 — SUCESORIO:'
Sr. Juez Civil y Comercial Primera Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Quirino Luccas ó lai
cas.— Salta, Junio 10 de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. 
Juzgado Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 11|6 al 24|7|59. 

de SO días a héréderos y acreedores- de la su- 
cesión de Francisca Maleteado Viuda de To
rres.—

Salta, 8 'de Abril de 1959. —
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 8|6 al 21|7|59

N’ 3857 — SUCESORIO: Antonio Gómez Au
gier, Juez en lo Civil, 5a. Nominación 'en lo \ 
C. y C ■ cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Bernardo Estopiñan y Vicen
ta Bautista de Estopiñan, por el término de 
treinta días.—

Salta. Junio 2 do 1959.
Waldemar A. Simasen — Escribano Secretario 

o) 5|6 al 20]7|59

[\1« 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
de Ia Instancia y 5a Nominación en lo Civil y 
Comercial, Doctor Antonio J. Gómez Augier, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FELIPE VIVAS.— Salta, 31 
de mayo de 1959.
Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario 

e) 4-6 al 17-7-59.

N9 3841 — Edictos: El Señor Juez do Primera 
Instancia y Tercera Nominación a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de; Juan José Cortez 
y Angela Tejerina de Cortoz.— Salta, doco de 
mayo de 1959.—
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N9 3840 — Sucesorio: El señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Melitón 
o Melitón José Sánchez.

Salta, Marzo JO de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno’— Secretario.

o) 4|6 al 17|7|59.

N’ 3837 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta 
fey¡ de Tuya, y o]Maffey Sottur de Tuyá.—

Salta, 26 d« Mayo de 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N9,3J32 — El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sur (Metán), cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y legata
rios de doña LUCIA ROVIDA DE MODESTI.

Secretario: Dr. Roberto W. Wagner.
Metán, de Mayo de 1959.

Dr. Manuel Alberto Carriel1 — Juez
Roberto W. Wagner — Secretario

e) 15-6 al 28-7-59

N9 3928 — SUCESORIO:' — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1» Non'inución en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza 
a los herederos y acreedores de doña María 
Rusa Arias por el plazo de treinta días.— Dra. 
Eloísa Aguilar — Secretaria.— Salta, junio 10 
de 1959.
Dra. Eloisa G. Aguilar —Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial 

e) 15|6 al 28|7|59

N9 3927 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia y- 1’ Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza 
a los herederos y acreedores de don César 
Chapur por el plazo de treinta días.— Dra. E- 
loisa Aguilar, Secretaria.— Salta, junio 10 de 
1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial

e) 15|6 al 28-7-59

N9 3916 — EDICTO:
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 

N9 3880 — EDICTO SUCESORIO: — El dotor 
Ernesto Saman, Juez de Primera Instancia y' 
Primera Nominación en lo Civil y - Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos y 
legatarios de doña Francisca Trillo de Torres 
para que hagan valer sus derechos.— Salta, 5 
de junio de 1959.— Eloísa G. Aguilar.— Se_ 
tarja.
Dra. Eloísa’G. Aguilar Secretaria
□el Ju?g. I? N-om. Civ< y Com

el 1O|6 al 23|7|69

N“ 3883 — El señor Juez de Primera, Intancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y 
empiaza por treinta días a herederos y acree
doras de don Juan Francisco Ramírez, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, junio 8 de 
1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 10|6 al 23|7¡59

N9 3867 — EDICTO: Angel J. Vidal, Juez en 
lo Clv. y Comerc. de 1ra. Inst. y 4ta.. Nomina
ción de Salta, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Carmen Montesino de. Delgado, 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
Expte. Nf 22.665.—

Salta, 28 de Abril de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 9|6 al 22|7|59

N? 3863 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Inst. 3ra. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por el término 

N9 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz do 
Gómez, para que hagan valer sus derechos.— 

Salta, Junio 2 do 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N9 3834 — El Señor Juez de Primera Instan., 
cía Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aereado 
res (do Mauro Re para que hagan valer sus da- 
rechos.—

Salta, Junio 2 de 1959.
Pr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N9 3833 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación civil y Comercial cita 

y emplazai por treinta días a herederos y acre
edoras de Casimiro Chávez para que hagan va
ler sus derechos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 
________________________o) 4|6 al 17|7|59

N’ 8805 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Dr. Antonio Gómez Augier ,se 
hace saber a los herederos y acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velai-di de Genoves,:

Salta, 29 de Mayo, de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 2|6 al 15|7|59.
T»i»iiM-in»»wrT4^utauwira
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N9 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazlle, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Angel.— San Ra
món de la Nueva Orán 11 de mayo de 1959. 
Dr. Milton Eehenique Azurduy —Secretario.

e) 26|5 al 7|7|59

N» 3771 — SUCESORIO — Angel j. Vidal, Juez 
de 4". Nom. C. y C. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salterio Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 7|7¡59

N’ 37G3 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. 
Nominación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he- 
.rederos y acreedores de Antonio Padilla y 
Cayetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano secretario.

e) 22|5 al 7¡7|59

N? 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An- 
nio J. Gómez Augief á cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
á herederos y acreedores de don Elíseo Ba
silio Cruz por treinta días á hacer valer sus 
derechos.

Edictos Foro Saltefio y Boletín GÍIúial. 
Salta, mayo de 1959.

Waldemar Simesen -? Secretario.
e) 19|B tí

N’ 3694 EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Dqrindo Flaminip Eré- 
moíi.

Salta, 24 de Abril de 1959.
.ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 13|5 al 25|6|59.

N? 3692 — Él Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta’ Nominación cita y emplaza por treinta 
días á' herederos y acreedores de Da." Ana Ma
ría López Heírera de Pellégriní.
Salta, Mayó 11 de 1959. 
.Waldemáf Simasen -4- Escribana Secretarlo.

’ "efialá*tí 24|6|5?

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio 3. Gó„ 
mez Augler, Juea en lo Civil y Comercial de 
Primera Instancia Quinta Nominación, cita y 
emplaza ,a herederos y acreedores de la suce
sión de Don Calizto López, por' el término, de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos;

Salta, Abril 30- de 1959.
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N’ 3688 -» Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juaz de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. n? 26.940|58, 
cita a los acreedores y herederos del causante 
para que se presenten a hacer valer sus derechos 
por el término de treinta días, bajo apercibi
miento de ley.
Salta,, 7 de Abril de 1959.

Anioal ütribarri — Escribano’ Secretario, 
. Ó) 12|5 al 24|6|69

N’ 3ÚS6 = SUCESORIO!
El señor ÍUS2 dé 5a Nom. Civil, cita fi 

treinta días a interesados, eti el- juicio suceso 
rio de Pedro Jorge.— Salta, Mayo- de 1959., 

WALDEMAR, SIMESEN, Secretario..
e) 11|5 al 23|G|59.

N’ 3678 — EDICTOS:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Ci
vil y- Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de 
don Nicanor Guillermo Maza, para que ha
gan valer sus -derechos.

Salta, Abril 24 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 11|5 al 2S|6|59
/. 11 -............. ■! -----------------------------------------------------------

N» 3670 SUCESORIQ: Ricardo Vidal Frías, Juez 
da 2?. Nominación C. y Q., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
mán de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Saltefio — Salta, 7 de 
Mayo de' 1959.— Aníbal Ürribarri.— Escribano 
Secretario

e) 8-5 tí 22|6|59

N’ 3669 — EDICTOS SUCESORIOS., — El Dr. 
Manuel Alberto Garrier, Juez e¿ lo Civil y (¿o- 
mercial del Distrito Sud d» Mét&n, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESÉYRA DE 
ONTJVEROS.
Roberto Walter Wagner — Secretario
Metán1 30 de abril de 1959

o) 8-5 al 32|6|09

N’ 3660 — SUCESQRIQ.ry El Juez Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Silverlo 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 7-5 ¿1 19-6-Í69

N’ 3659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera’ instancia en lo C. y C„ 3ra. Nomina
ción, doctor Adolfo D. Torino, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y. acreedores de 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29 de abril de 1959.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 6|5 : al ’18¡6|59

N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictos 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Saíteflo”.

Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

e) 6|5 al 18|6|59

N’ 3648 — SUCESORIO: t- El Señor Juez 
de Segunda fíoniitiacióii Civil y Comercial, 
cita por treitíta días a los herederos y acree
dores de Julián Matorras Cornejo,— Aníbal 
Urribarri: — Secretarlo

Salta, Abril 23 de 1959.
e) 5-5 al 17-6-59

remates judiciales

N’ 3947 — Por; JUAN ALFREDO MARTÉA 
RENA — UN TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE-i $■ 6.370,— MjÑ, C|L.

El día 10 de Jujip dé 1959, a fas 10 de la 
mañana en mí escritorio de Alberdi 502' de 
gsta ciudad, Remataré con la SASJÍ .de ? 6.370 
al mejor postor las dos terceras partes de los 
derechos y acciones de Uh terreno catastrado 
pon el N’ 2142- —Sección É, y F, —Maitóanás 
9 y 14 —Parcela 11 y 1! dichos terrenos re
sultan set los fpíidos según el plano ápfo- 
hadó éñ iiihiüébíe. Boíl. -frente a la Calle La- 
mádiúd, dé t>fópiéda¿ dé JésúS AcóSta dé Sé- 
jáíañó Mafiña y Ciitiz Bejáráno Ph la éjé- 
Cüdióñ SégUldá póii la señora-. Bernarda S> üd 
píhto,—► ordena: el sr. juez, de i® tastáncfa 
ea lo Civil y domereíai —Expediente ií’ 24oá. 
gpña: el 30 q|p en el acto ¿leí remate,’— Aran 

cel a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en el Boletín Oficial y Foro Saltefio y 
3 días en el diario El Intransigente.— Juan 
Alfredo Martearena, Martiliero Público, Albor 
di 502, Ciudad.

e) 1S|6 al 8l7|59.

N’ 3942 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — CAMION CON 
SEMIREMOLQUE.

El día 30 de Junio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548,’ Ciudad, remata
ré SIN BASÉ, un camión marca “SOMUA", 
con semiremolque para doce toneladas, chapa 
municipal NQ 190S|55 de Salta, con el motor 
desarmado, pudiéndole revisar los interesados 
en el taller sito en Pueyrredón 845, 'Ciudad.— 
Registra gravamen prendario en el que es a- 
creedor el Banco Provincial Salta, por la su
ma de § 50.000.— m|n.— En el acto 2Ó p|o 
de sena a cuenta de la compra.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Publi
cación edictos ocho días en diarios Boletín 
Óficiaí e Intransigente.— Ordena Sr. Juez de 
Ia Instancia C. y C. Ia Nominación, en juicio: 
“Chagra, José Elias vs. Medrano, Néstor Ñor 
manío — Ejecutivo”.
MIGUEL A. GALLO. CASTELLANOS, Mar
tiliero Público. T. E. 5076.
Dra. ELOISA & AGUILAR, Secretarla.

e) 16 al 26|6|8l),

Ñ’ 8937 — Por: JQpE Á13D0 ■“ JUDICIAL
— MAQUINARÍAS — SIN BASÉ,

Él día 19 de Junio dé 1959, a horas 1? en 
mi escritorio calle Caseros Ñ’ 306, de .esta 
ciudad, Remataré SIN BASÉ, y al mejor pps 
tor dinerp de contado, ios "bienes muebles que 
a continuación se detallan:

sün Equipo Fotograbado, con los siguientes 
elementos: Una Cámara Reproductora “Huñ 
ter Peréuse Ltda., con objetivo.— Un Prisma, 
Tres Retículas 65 x 100 líneas de 30 x 40 c|u, 
Un Chasis Carro de 3 x 70 x 0.65 x- 0.76.— 
Una Máquina Combinada dé Sierra; Fresadora
— Chanfleadora y Dos Cepillos de Metal Com 
plementarioS.— Cuatro Sierras Motor "en Cir 
cuito N’ 2070, Corriente continua H.P. y 
Un Motor ”en Circuito” N’ 1998, corriente 
Continua 1|2 H.F. y Una Mesa de 0.85 ¿ 0.6(i.- 
Éieñes éstos qüe se éñcuéñtraú a la vista de 
los interesados' en poder del depositario Ju
dicial señor Ricardo Fernández Doríé, sito 
én calle Deán Fuñes Ñ’ 9á, dé está Ciudad, . 
Ordena: Él Sotíofable Tribunal del Trabajo, 
Salta, éh juicio Caratulada “Indemnización 
por pesjildp, Pie- Aviso, Pago dé vacaciones, 
Aguinaldo, etc. “Afraiilile Ritió vs. informa
tivo' “El Norte" S, É, ú. — Expte, Ñ’ Í912[50. 
Séna él §0 d|c éñ él acto del rematé y sáldü' 
Uhá véz aprobado el mismo pói’ el H. T. deí 
Trabajo.’— Edictos por’ tres dfaé éh él Boletín 
Oficial y diario Él intransigente'',
JOSÉ Áfib'Ó, Martiliero Público, Uasercé Ñ’ 
306, Ciudad,

’ ’ é) 16 al 19|6|59.

N’ 3931 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN CAMIÓN G.M.O. MO
DELO 194Í — SIN BASÉ.

El 19 de junio de 1959, a horas 17, en mi 
escritorio dé Cálle” Urqttiza 326 de esta ciudad. 
Remataré SIN BASE, un Camión, marca G. 
M, C. modelo 194.3, tipo guerrero, motor N’ 
270178060, él vehículo Se encuentra desarman
do, aneontráiidose los accesorios del mismo tu, 
el táller donde se repara: cubiertas en niiil 
estado.— Él Camión ee ehtíüéjriti'a éii al ta
ller de la callé Sarmiento 5oS "dé etita efudad, 
eii poder dél señor fmis Ñlol (Depositario jü 
didiál},. dónde puede ser revisado por ios in
teresados, Él comprador abonará en- el- acto dol 
remate él 20% del precio y a cuenta del mis
mo.— Ordena el Sr. juez de 1?- Instancia eh 
le Q. y C„ 5» Nóminacién en los autos: "Ejq
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eutivo —' Alias y Compañía S. ti. L. vs. Ro
dríguez, Juan — Expte. N’ 3455|58".— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— E- 
dictos por tres días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Informes: Julio 
César Herrera, Martiliero Público, Urquiza 
326, Teléf. 5803, Salta.

e) 15 al 18|6|59

N» 3930 — Por; ARISTOBULO CARRAL— 
JUDICIAL — SIN BASE.

El día Jueves 25 de Junio de 1959, a las 
10 horas, en mi escritorio: B. Mitre N’ 4*17, 
Ciudad, venderé en subasta pública, SIN BA
SE y al mejor postor, Una Camioneta marca 
“Chevrolet” mod. 1930— Motor N" PT 441720— 
Cabina metálica— sin caja— Patente Muni
cipal N’ 172 de Rosario de lá Frontera— en 
el estado en que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Ernesto Dib Farah, do 
miciliado en la calle Cnel. Egües N’ 162 de 
la Ciudad de Oráoi,, donde puede revisarse.

Edictos por cinco días Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y un día diario El Intran si gente.- 
Seña de práctica.— Comisión cargo compra
dor.— Juicio: “Ejecutivo —Primo Colombo Fe 
rrari c| Alfonso Araya.— Expt.e. N’ 22.616|58”. 
Juzgado: 14 Instancia C. C. 4? Nominación.

Salta, Junio 15 de 1959.
e) 15 al 22 6|59.

N’ 3929 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — CAMION “MORRIS” — 
SIN BASE.

El día 22 de Juñio de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Dinero de Contado, Un 
camión marca “MORRIS”, motor N’ C. 
5.981.179 — patente 1223 — modelo 1947, ca
bina metálica color rojo, el que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Delfín To 
laba, domiciliado en Córdoba NQ 1499, Ciudad, 
donde puede ser revisado por los interesados.- 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo
— Manuel S. Rodríguez vs. Delfín Tolaba — 
Expte. N’ 20.795159’’.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15 al 22|6|59.
. ..... ..........      ,, , .................  -i

N» 3926 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL
— MUEBLES VARIOS — SIN BASE.

El día 18 de Junio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio calle Caseros N’ 306, de esta 
ciudad, Remataré SIN BASE, y al mejor pos 
tor de contado los siguientes Bienes Muebles. 
Dos Vitrinas Camiseras — Dos Vitrinas Mer
ceras y Una Estantería de madera de cedro 
con Cinco Escaleras de veinte metros de lar
go.— Dichos muebles se encuentran a la vista 
de los interesados en poder del depositario 
Judicial señor Roberto Villalba, con domici
lio en calle Alvarado esquina Lamadrid, de la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, Pro 
vlncia de Salta.— Ordena el señor' Juez de 
Paz Letrado Secretaría N’ 3; en el juicio ca
ratulado : “Ejecutivo — Compañía de Segu
ros “El Norte’’ S. A. vs. Villalba y Gutié
rrez” — Expte. N’ 2167¡58.— Seña .el 30 ojo 
en el acto del remate y saldo una voz apro
bada la subasta.— Edictos por tres días en 
el Boletín Oficial y El Intransigente.
JOSE ABDO. Martiliero Público, Caseros N’ 
306, Ciudad.

' el 15 al 18|6|59.

N» 3924 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — ,JUDICIAL — GANADO VA
CUNO.

El día 1’ de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548. Ciudad, rema
taré SIN BASE, quince vacas de cuenta que 
se encuentran en la finca “La Despensa”, De
partamento La Viña, en poder’ de su propieta 
rio y depositario judicial don Julio ó Julio 
Viterman Núñez, donde pueden revisarse.— 
En el acto 30 o|o de seña a cuenta de la com 

pí’á,— Óomísián de. átóücei á dáfgd deí córii- 
prador.— Publicación edictos seis días en los 
diarios Boletín Oficial é Intransigente.— Ca
dena señor Juez de l9 Instancia C. y C. 2? 
Nominación, en juicio: Jorge, Pedro vs. Nú
ñez, Julio ó Julio Viterman — Embargo Pre 
ventlvo”. — MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS, Martiliero Público. T. E, 5076.

 e) 15 al 23|6|59.

N’ 3832. — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Rosario de Lerma: 
Base $ 30 666 66 El Dia 17 de Julio de 1959 
A Las 18.— Horas en mi escritorio:Deán 
Funes 169 ' Ciudad, Remataré, con la Báse de 
Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Seis pe
sos con sesenta y seis Cvts. M|Nacional, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, la Fracción de terreno que es parte 
integrante’ de la finca “Vallenar”, designada 
con el n’ 9 del plano n’ 119 del Legajo de 
Planos de Rosario de. Lerma, ubicada en el 
departamento de Rosario de Lerma, con su
perficie de 36 hectáreas 4.654 mts2. y 46 de
címetros 2., limitando al Norte lotes 7 y ? de 
Carlos Saravia Cornejo y Oscar Saravia Cor
nejo, respectivamente; al Sud y Este Camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosarlo.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N" 1666.— 
Valor Fiscal $ 46.000.— El comprador entre
gará en el acto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldó una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3" Nominación C. y C., en jui
cio: “Embargo Preventivo — Cía. Industrial 
de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guiller
mo Saravia, Expte. N° 19.979|59”.— Comisión 
de arancel a cargo" dél comprador.

p.l 3-6 al 16-7-59

N» 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

BASE $ 11.800.—
El día 16 de Julio de 1959 a hs. 11 en el 

“Hotel Signorelli” 20 de febrero 118 de la ciu
dad de Metán, remataré con la base de $ 11.800 
m|n. equivalente a las dos terceras portes de 
valuación fiscal, terreno con casa ubicada so
bre Avenida 9 .de Julio de la ciudad de Metán, 
con extención -que le dán sus títulos y dentro 
de los siguientes .límites; Norte, con mitad 
Norte de Pablo Poma, y que es la mitad Nor
te del lote 29; Sud, mitad Sud, del lote 28, 
mitad esta de Manuel R. Villa; Este, Avenida 
9 de Julio y Oeste Alambrado del Ferrocarril 
Se hace constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el' límite Norte del terreno, se 
transfiere' solamente el derecho de medianería 
Plano archivado en D. I. bajo N’ 49.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro 7’ R. I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 865.— En el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1“ Inst. 5n Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de Quifoga.— Ejecutivo-Expte. 3565|58.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 2-6 al 15-7,-59

N’ 3780 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.
El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría “Bambi”, Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez,' de la ciudad de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campó Santo, con la BASE 
de 3 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente sobre la calle 
Leandro Alem, 20 metros en el contrafrente, 
3.) metros en el- costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste, ó 
sea una superficie de 730 metros cuadrados— 
limitando: al Nor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la calle Lean 

dro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
Campo Santo.— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9—.Parce
la 2.— Seña 20 o|o — BASE $ 24.000.

Acto continuo remataré SIN BASE: 1 es
critorio de madera con sobre tapa do vidrio; 
1 armario biblioteca de madera; 1 armario 
biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados ,de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca Matalán, .con roo 
tor acoplado, marca Brig- Straton; 1 arado 
Vicupiri de 6 platos para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera para 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera con 
50 bolsas cada una; 15 fardos con 20 bolsas 
de arpillera cada una; 4 arados do madera 
con manceras de hierro de una reja; 2 apol- 
cadoras de hinerro: 1 balanza báscula para 
500 kilos; 2 apolcadoras y una sembradora 
sin marca; todo en buen estado y se encuen
tran en el local calle Cabred N’ 74 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a. Nominación 'en lo C. y C. en 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27|5 tú 10|7|59.

N? 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial, 
Inmueble en el Dpto. Molinos — Basef § 16.000 
El día 1? de julio de 1959 a hs. 17' en el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré,, 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”, ubi
cada- en el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nie, 
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria ' A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la Apacheta y Oeste; 
callejón que la .divide de las propiedades de 
Demetria A. de Abán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R.. I. de Molinos - Nome- 
datura Catastral, Partida; 104 Seña eñ el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor juez de 1* 
Inst. 44 Nom. en lo o. y c. en autos; Juan Fran, 
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y El Intrasigente.- Propiedad 11, 
bre dq ocupantes.

e) 19J5 al 19|7JB9

N’- 3662 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Sola

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Sola, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE DE 
3 25.000 m|n. o sea por el valor de su avalúa 
ción. pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N’ 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Hermclinda Lu
na de Molina según títulos inscriptos a Fo
lio 279, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri
vadavia.

Seguidamente remataré CON BASES que 
haré conocer en el acto, muebles de dormitorio 
herramientas, una cocina de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder ~dél depositario judicial don Robus- 
tianó Agüero en ese mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— El comprador abonará por 
el inmueble el 20% de seña a cuenta de pre
ció, y por los muebles, el importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez de Ia Inst. C. y 
C. 4“ Nominación en Juicio: “SUCESORIO
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DE DON MOLINA .JUSTINO”.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

e) 7-5 al 19|6|59

CITACIONES A JUICIO
N’ 3790 — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, en autos caratulados “Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serra vs. Francisco Sorra, lia dispues
to citar al demandado poi edictos que se pu
blicarán durante veinte días en . el BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Salteño’’, para que don 
Francisco Serra, comparezca dentro de dicho 
término a estar a' derecho en estos autos ba
jo apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YR1ON 
DO, secretario.

e) 29|5 al 2616)59

N’ 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
doctor Angel J. Vidal, cita y emplaza a to
das las personas que se crean ’ con derechos 
sobre el inmueble denominado “Las Negritas’’, 
ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma en
tre . los siguientes límites: Norte: Finca de 
herederos de E. Junco y M. Padilla: Sud: 
Finca San Luis y Finca Retiro; ai Este, Fin
ca Retiro y al Oeste con Finca San Luis, pa
ra que comparezcan dentro del plazo de pu
blicación de edictos a estar a derecho en el 
juicio: “Posesión Treintañal s|inmueble de
nominado Las Negritas, iniciado por Mariano 
Benicio Villa, Expte N’ 23.557-59, bajo aper
cibimiento de desígnales defensor de oficio 
(Art. 90 del C. de Proc.) Los edictos se pu
blicarán hasta el día 23 del mes de junio del 
corriente. — MANUEL MOGRO MORENO, 
secretario.

e) 22¡5 al 2S|6|59

DESLINDE, MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

N» 3739 — —EDICTO DE DESLINDE: —En 
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expíe. N’ 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en el Departamento de San Mar
tín denominada Icuarenda ó Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Bes„ 
ponsabilidad Limitada Industrial Maderera Tar_ 
tagal, el señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto de fecha 6 de 
mayo de 1959, ha resuelto; tenerse por deduci
do juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
de dicha finca cuya extensión es de media le
gua de frente por una legua de fondo y limi
ta: Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud, con propiedad de los herederos de don 
Pedro Barroso; Este, con propiedad) de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen los! edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 
que tuvieren algún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
•que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta terreno fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po„ 
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, Miércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 20|5 al 2)7)59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N’ 3934 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.
El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2, notifica 

a Tomás Choque, la sentencia recaída en au 

tos: “Preparación- vía Ejecutiva — Rodolfo Ze 
laya vs. Tomás Choque- y Martín -Marcelo Ta 
pía’’, que dice: “Salta, 29 de Mayo de 1959 — 
Autos y Vistos... Considerando...’ Fallo: I)
Llevando adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 880.—m¡n., a cuyo fin regulo 
los honorarios del Sr. Luis Alberto Dávalos,
en su calidad de apoderado de la parte acto- 
ra en la suma de ?^67.— m|n. ,y los del Dr. 
Marcos Benjamín Zorrilla, como letrado de la 
misma parte en la suma de ? 167.— m|n.— 
II) Publíquese la presente sentencia por tres 
días en el Boletín Oficial y otro diario que ’ la 
parte actora proponga.— III) Téngase como 
domicilio legal del ejecutado, la Secretaría del 
Juzgado de Paz Letrado N’ ' 2.— IV) Regís
trese, notifíquese y repóngase.— Dr. Ramón 
S. Jiménez, Secretario— Emiliano Viera. Salta, 
junio ,5 de 1959.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 15 al 18)6)59.
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SECCION COWBOAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N’ 3948 — PRORROGA DE DURACION DE' 
LA SOCIEDAD — MODIFICACION DEL CON 
TRATO SOCIAL.

En la ciudad de .Salta, ^República Argenti
na, a los doce días del mes de junio del año 
mil novecientos cincuenta y nueve, se reúnen 
los señores socios de GALL-READ ASOCIA
DOS S.R.L., inscripta en el’ -Registro Público 
de -Comercio al Folio 170, Asiento 3163, Libro 
26, Roberto Adán Galli, argentino casado, ma 
yor de edad, ingeniero civil, domiciliado en 
esta ciudad Avda. Uruguay N’ 1150 y Enri
que Hermenejildo Read, argentino, casado, ma 
yor de edad, industrial, domiciliado en esta 
ciudad Avda. Belgrano 505 primer piso y de 
común acuerdo resuelven:

PRIMERO: Modificar la Cláusula tercera 
del Contrato Social, prorrogando el plazo de 
duración de la Sociedad hasta el día 31 de 
diciembre del año mil novecientos cincuenta 
y nueve, a partir del día primero de julio del 
mismo año.

SEGUNDO: Agregar a la cláusula quinta 
del Contrato Social la siguiente disposición: 
f) Cada uno de los socios rendirá cuenta men 
sual y documentada al otro socio, de los actos 
do administración y disposición dá bienes en 
que individualmente intervenga. Esta rendi
ción de cuentas deberá practicarse dentro de 
los primeros diez días de cada mes y si trans 
curtidos cinco días a partir de la fecha en 
que la misma haya sido puesta de manifiesto, 
ninguno de los socios la objetare, se tendrá 
por aprobada.

En prueba de conformidad se suscriben dos 
ejemplares de un mismo tenor °y efecto. Este 
acto se publicará e inscribirá en el Registro 
Público de Comercio de acuerdo con las dis 
posiciones legales sobre la materia. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

‘ e) 1S¡6¡59.

8EC.C.IO-N AVl-IOS

ASAMBLEAS
N’ 3950 — SOCIEDAD PAN DE LOS PO • 

ERES — DE SAN ANTONIO
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

21 de los Estatutos Sociales, convócase a los 
asociados a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse en el Salón del Convento San Fran 
cisco de esta ciudad el día 27 dé Junio de 
1959. a horas 10.30. a los efectos de tratar el 
siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura del Acta de la Asamblea Ante

rior.

2’ Consideración de la Memoria, Balancé é 
Inventario.

3’ Elección de los miembros del ,Organo de 
Fiscalización, como lo dispone .el artículo 
8o dé los Estatutos.

’4V Designación de dos socios para .que fir
men el Acta.
Se encarece puntual asistencia.

e) 18|6|59.

N’ 3946 — CENTRO DE SUBOFICIALES 
RETIRADOS "¿EL EJERCITÓ ARGENTINO 
“SALTA” — DE SOCORROS MUTUO.S — 
ASAMBLEA GENERAL - EXTRAÓRDINARÍA. 

convocatoria"... y
De conformidad a lo establecido por el 

artículo 48 de Ip.s .Estatutos, se invita a «los 
señores asociados, a concurrir ,a ,Ia .Asamblea 
General Extraordinaria .que se realizará el 
día domingo 28 del mes en curso „a las 10 
horas en su ío.cal .social O’ Higgips .56.6, ob 
jeto de .considerar el ^siguiente:

■ ORDEN DEL-DIA:

1’ Lectura y aprobación del Acta-de la Asam 
blea anterior.

2’ Designación ‘de dos socios para que firmen 
el Acta con el Presidente y S.ecr.etai^io.

3’ Propiciar las dos listas de Rre-Can,diclatps 
para ,1a renovación .parcial ,de »la Comisión 
Administradora .y Comisión .í<'isctali?.adora 
que se elegirán en ’ía Asamblea .Generad 
Ordinaria de agosto .próxijno.

4’ Solicitar autorización para ampliar los 
préstamos a socios hasta la suma de ? 
1.000 y en casos especiales y justificados 
hasta ? 2¡000.

NOTA: Se recuerda a los señores asociados 
que de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 33 de los Estaiitos, -lá Ásam- . - . • * t . "J a rbléa se llevara a cabo con el número 
de socios que se encuentren presen
tes después de media hora de espera 
de-'la-fijada en la citación, por lo" que 
se solicita puntual asistencia.

Salta, 15 de Junio de 1959.
SEGUNDO C. GARCIA, -Presidente.— MANUEL 
ALARCON, -Secretario.

e) 18)6)59.

N".’ 3945 — .FEDERAplON -DE JUBILADOS ¥ 
PENSIONISTAS DEL PAÍS —.Se.c. ‘.SALTA)

Dando cumplimiento Art. 25-26 nuestros Es
tatutos, convoca asociados Asamblea General 
Ordinaria, para ,día ,27 corriente, horas 16 lo
cal Centro San José Obreros Católicos, (Urqui- 
za 457, tratar . siguiente:

ORDEN DEL DIA
1Q — Lectura Acta .anterior
2’ — Consideración Memoria. Balance Anual 

Cuentas Ganancias Pérdidas. Informe Or 
gano Fiscalización.

3’ — Informe modificación Cuota Social.
4» — Elección Total Miembros Comisión Direc

tiva período 1959-1961.O
NOTA: Transcurrida una hora después fija

da sin obtener quorum, la Asamblea, 
sesionará con número sociós presen
tes Art. 27.

Deodoro T. Moya Juan Carlos Zuviria
Secretario Presidente

o) 13-6-59

N’ 3935 — CIFO S. A. (COMPAÑIA INDUS
TRIAL FRIGORIFICA ORAN S. A.) — CITA 
CION. A ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.

CIFO, Sociedad Anónima, Compañía Indus 
trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a .realizarse el día 7 de Julio 
de 1959, a las 9 horas en el local de la calle 
Buenos Aires 80, de la ciudad de Salta, para 
considerar el siguiente:



i’,^6 I '• SAL'TÁ,. i§ 6® Ó , ’.
^x=iii5nffi2Saiíffiiaa¡2^Síáraia^sS2S¡á?

- . - • ORDEN DEL .DIA: ' :

i’ Aprobación de la Memoria Anual del Di
rectorio, Balance General, Inventario y 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

2’ Informe del Síndico.
3’ Venta del Frigorífico Matadero Orán.
4’ Elección de un Director Titular por tres 

años.

5’ Elección de Dos Directores Suplentes por 
un año.

6’ Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente por un año.

7’ Designación de dos Accionistas para fir
mar el Acta.

e) 16[6 al 7|7|59.

.N’ 3925 — FEDERACION SALTEÑA DE
' BASKET-BALL — CONVOCATORIA 
Salta, 3 de Junio de 1959.
De conformidad con lo establecido» por los 

Estatutos de la Federación Saiteña, de Bas- 
’ketball, se Convoca a todas las Entidades Afi 
liadas, a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará a cabo el día 19 del actual a horas 
20, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’) Lectura del Acta anterior.
."■) Consideración . de la Memoria, Balance Ge 

neral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas é 
Inventario correspondiente.

3’1' Consideración del Presupuesto de Gastos 
y Cálculo de Recursos para el nuevo Ejer
cicio.

4’) Determinación de Franquicia, Cargo por 
suministro de “Planillas Resultados de Par 
tido” a la Asociación Saiteña de Baskct- 
ball.

5’) Ratificación de Afiliación de las Asociacio 
nes Saiteña y Tartagalense de Basketball. 

6’) Elección de Autoridades.
7’) Designación de 2 Miembros de la lí. Asam 

blea para firmar el Acta.
La Asamblea se celebrará de conformidad 

a lo fijado por el Art. 32 de los Estatutos. 
JORGE N. CORNEJO, Vice Presidente.— M. 
ROBERTO BOUHID, Secretario.

e) 15 al 19|6 59.

N’ 3914 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 
Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B. 

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

CONVOCATORIA.

En cumplimiento de las disposiciones es
tatutarias, se cita a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

él lf> (id Juíló áé iffSí, & íáá ló tiófas éñ el 
local Ingenio San Isidro,. Campo Santo, De
partamento de General Güemes de esta Pro
vincia. a fin de tratar el sigulénte:

ORDEN DEL DIA

1’ — Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario ^correspondiente al 5to 
Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 
1959 y respectivo informe del Síndico.

2’ — Distribución de utilidades.
3’ — Elección de un (1) Síndico Titular y 

un (1) . Síndico Suplente, para el Ejer
cicio 1959-60.

4’ — Designación de dos (2) Accionistas pa
ra firmar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán 
depositar sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad, para obtener- el boleto de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se sir
van recoger a partir del día 4 del próximo 
mes de Julio, en la misma secretaría, la Me
moria correspondiente al año económico 1958- 
1959.

Salta, 12 de Junio de 1959.
EL DIRECTORIO

e) 12-6 al 3-7-59

N’ 3913 — TIERRA Y BOSQUES “LOS AN
DES” SOCIEDAD ANONIMA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordina

ria, para el día siete de Julio de 1959 a. 11 horas, 
en el local social calle 20 de Fefrero N’ 329, 
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Elección de Presidente, Director-Delegado 

y Secretario, por el término de tres años.
2’) Elección de Síndico, por un año.
3’) Designación de dos Accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda el Art. 19’ del Estatuto.
Salta, 11 de junio de 1959.

e) 12||6 al 3|7|59 ■

N’ 3912 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS 
ANDES” — SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMÉLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, 
para el día siete de Julio de 1959 a las 11,30 
horas, en el local social calle 20 de Febrero 
N’ 329, para tratar la siguiente

ORDEN DEL'dIA

1’) Ratificación de las designaciones de Di
rectores y Síndico, hechas en el acto 
constitutivo.

2’) Consideración de la Memoria, Inventario 
Ralr¡)nce General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas e Informe del 

Síndico, correspondientes al 1er. Ejerci
cio cerrado el 30 de Junio de 1958.

3’) Elección de Presidente, Director-Delega
do y Secretario, por tres años.

4’1 Elección del Síndico por un año.
5’) Designación de. dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO

NOTA: — Se recuerda el Art. 19’ del Estatuto 
Salta, Junio 11 de 1959.

e) 12-6 al 3-7-59

N’ 3910 — CLUB ATLETICO JUVENTUD 
UNIDA — ROSARIO DE LERMA

CITACION A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
El Club Juventud Unida de Rosario de Ler

ma, cita a sus asociados a la Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día Miércoles 17 de 
Junio del cte. año a horas 22,30 en el local 
del Cine Argentino de Rosario de Lerma, pa
ra considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura del Acta Anterior.
2’ Memoria y Balance del Ejercicio 1958-59. 
3’ Elección de la H. C. Directiva, para el 

Ejercicio 1959-60.
NOTA; — La H. Asamblea será válida con 

la asistencia de los socios presen
tes después de 30 minutos de la 
hora fijada.

Rodolfo Morales Rafael Jorge
Secretario Int. Vice-Presidente 1’

e) 12 al 23-6-59

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES.

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 1 
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 hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

i ii i'Q i q O t -‘fflrr-rw . ■

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA
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