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nistrativás de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)' '
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Decreto Np 8911 del 2 de julio de 1957.
Art. íl’.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, «ualquiet error en que- se hubiera incurri
do. Posteriormente ño sé adinitiran féclamds.

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

Art, 14’.— Todas las siiscfipciónés, comenzarán a
•gir irivariabiShiente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. •

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

Árt. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: fiíantiénese ■ 
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 tfénta dé .ejemplares-' no' será devuelto pór nin
gún motivo, a pesar de que Jséári anidados póstériórmérifé 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Árt. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a- coleccionar y étícuadernáf
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los ejemplares del Boletín Oficial, que sé les proVea’ diaria-- 
menté, debiendo designar entre .el pérspñál, a un fimcióha- 
rio o empleado para qué sé haga cargó de los ‘ mismos,; el 
qué deberá dar estricto, cumplimiento á la presenté dispo
sición, siendo'el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respectó; haciéndo’se por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias; ’
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 6926-E.
Salta, 9 de junio de 1959.
Expediente N9 1858-1959.
VISTO este expediente en donde Dirección 

de Vialidad de Salta eleva para su aproba
ción y pago planillas de intereses por mora en 
ol pago de certificados correspondientes a la 
obra "Construcción Avda. San Bernardo en 
Salta-Capital’’, emitidos a favor del contratis
ta señor Santiago A. Agolio, cuyo monto as- 
ciende a"'? 981.06; y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de erogaciones pertenecien
tes a un ejercicio ya vencido y cerrado, le 
son concurrentes las disposiciones del Art. 
35’’ de la Ley de Contabilidad vigente N9 705¡ 
57, correspondiendo en consecuencia el reco
nocimiento de un crédito y posteriormente or
denar su liquidación y pago;

Por ello 3' atento a lo informado por Con
taduría Generar de” la Provincia,

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

■ Artículo 1’ — Apruébanse las planillas de 
intereses por mora en el pago de certificados 
emitidos por Dirección de Vialidad de Salta 
a favor del contratista señor Santiago A. A- 
golio, correspondientes a la obra “Construc
ción Avda. San. Bernardo en Salta-Capital”, 
por la suma total de $ 981.06 m|n.

Art. 2° — Reconócese un crédito de ? 981.06 
m|n. a. favor del contratista, señor Santiago 
A. Agolio, por el concepto antes expresado.

Art. 39 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de 
Vialidad' de Salta la suma de $ 981.06 m|n. 
(Novecientos ochenta y un p'esos con 06|100 
Moneda Nacional), para que con cargo de o- 
portuna rendición de cuentas haga efectivo 
dicho importe a su beneficiario el contratista 
Santiago A. Agolio, en cancelación del crédi
to reconocido por el artículo segundo y con 
imputación al Anexo EG Inciso V- “Pago de 
Deuda Atrasada” — Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de origen Pro
vincial-Ejercicio 1958-1959.

Art. 49. — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese ->en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6927-E.
Salta, 9 de junio de 1959.
Expediente N9 19531959.
VISTO, que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se le reintegre la suma de 
5 870.260'.79 m|n. invertida durante el mes de 
marzo ppdo., en la realización del Plan de O- 
bras Públicas vigente, atendido con Fondos 
Nacionales-Aporte Federal con cargo Reem
bolso y Fondos Provinciales;

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

El Gobernador do- la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría'General liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de 1 a Provincia, la suma de 
$ 870.260.79 m¡n. (Ochocientos setenta mil 
doscientos sesenta pesos con 79|100 Moneda 
Nacional), en carácter de reintegro por las in
versiones realizadas durante el mes de mar
zo ppdo., en la ejecución del Plan • de Obras 

Públicas atendido con Fondos Nacionales-A- 
portc Federal con Cargo Reembolso y Fondos 
Especiales de Origen Provincial; con imputa^ 
ción a las siguientes partidas del presupuesto 
vigente-Ejercicio 1958-1959:

FONDOS PROVINCIALES:
Refec. Hogar de Ancianos en

La Merced. H-T-I-l-D-II-1 ........ í 8.116.50
Const. Refec. y ampl. Cen

tros Sanit. Peía., H-I-I-4-B-I-16 ” 4.102.40
Const". 20 Casas en La Merced

H-I-I-5-A-H-25 ............................ ” 3.550.—
Const. Casas y O. Compl. en

Villa Las Rosas (Capital), H-I-
I-5-A-H-34 ....................................  ” 154.521.66

Const. Barrio en Rosario de
Lerma, H-I-I-5-A.-H-35 ................  ” 8.211.04

Ampliac. de Viviendas en Vi-
Ihi Las Rosas, H-I-I-5-A-U-3S . ” 3.764.—

Ampliac. y Refec. Comisarias
Dptos. varios, H-I-III-6-D-III-3 . ” 8.668.39

Const. Pab. p/penados en Cár
cel Modelo. H-I-UI-6-E-n-í" ...” 19.438.95

Conserv. y Modif. Edif. Públi
cos en la Pcia., H-I-IIT-10-E-VI-1 ” 29.591.60

$ 239.964.54

FONDOS NACIONALES:
Ampliac. y Modif. Ese. Prima

rias Dptos. varios, H-I-I-2-A-I-9 3 103.144.-7 
Const. Ese. Primaria en Tar-

tagal, H-I-I-2-A-I-12 ................... ” 44.651.86
Const. Ese. Primaria en Colo

nia Sta. Rosa, H-I-I-2-A-I-19 . 5.194.—
Const. Ese. Primaria en El

Ciiamical, TI-I-I-2-A-T-20 .......... " 5.000.—
Refec. Ese. Primaria en Gral.

Fizarro, H-I-I-2-A-I-21 ..............  ” 13.939.60
Const. Cocina en Hosp. El Mi

lagro, H-I-I-4-A-I-5 ..................... ” 5.000.—
Const. Modific. y Refec. Hosp.

Dptos. Varios, H-I-I-4-A-I-10 . ” 29.414.57
Constr. nuevo Pab. en R. de la

Frontera, H-I-I-4-A-I-13 ........... ” 15.000.—
Constr. Cocina en Hosp. Are

nales, H-I-1-4-A-I-11  ............ ” 10.000.—
Constr. Estación Sanitaria en

San Agustín, H-I-Í-4-B-I-6 .... ” 116.50
Const. 250 Casas Barrio Ferro

viario, H-I-I-5-A-II-9 .................. ” 93.6-18.54
Const. Casas Barrios en Cam

po Santo, H-I-1-5-A-I1-31 ....................... 7.881.26
Constr. Casas en Barrio Las

Rosas, H-I-I-5-A-II-34 .............. ” 63.903.53
Terminación de Barrios, H-I-

1-5-A-11-37   ” 39.817.10
Préstamos Viviendas, H-I-I-5-

A-IV-1S ............................................ ” 75.729.25
Estudios Remodel. Hotel Ter

mas R. Frontera, H-I-I-6-A-I-5 ” 15.354.66
Urbanizac. y Coberturas de

Canales, H-I-HI-5-B-H-1 .............” , 5.611.—
Refec. y Ampl. Edif. Seo. de

Préstamos, H-I-IH-9-A-IX-3 .. ” 3.609.01
Constr. Modif. y Refec. Edif.

Públ. en toda la Provincia, H-T-
I1I-10-E-VI-1   " 93.280.90

$ 630.296.25

1 — Resumen —
Total Fondos Provinciales $ 239.964.54 

f Total Fondos Nacionales ” 630.296.25 

? 870.. 260.79

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

SERNÁRD1NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

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

DECRETO N» 6928-A.
Salta, 9 de junio de 1959.
Memorándum N9 35 de Ofic. de Personal.
VISTO las necesidades de servicio; atento 

a lo dispuesto por Memorándum N9 35 y por 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de- Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Asciéndese, a partir del día 
1’ de junio del año en curso, a la categoría 
de Delegado, y para que se desempeñe como 
Secretario Administrativo del Hospital” del 
Señor del Milagro, al actual Oficial Mayor de 
la misma dependencia, señor Jorge Amado,’ 
ok la vacante por fallecimiento de lá señora 
María P. de Molina.

Art. 29 — Asciéndese, a partir del día 1’ de 
junio del año en curso, a la categoría de O- 
ficial 3ro-Tdónea de Farmacia del Hospital 
del Señor del Milagro, a la actual Oficial 5’ 
de la misma dependencia, señorita .Josefa 

•Colombo, en la vacante prevista en Presupues
to.

Art. 39 — Asciéndese, a partir del día l9 de 
junio del año en curso, a la categoría de Au
xiliar 39, Personal de Servicio del Hospital 
Zonal de General Güemes, al actual Auxiliar 
59 de la misma dependencia, señora Rosa Can- 
ceco de- Medina, en la vacante existente en 
Presupuesto.

Art. 49 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por los artículos l9 
y 29 del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Principal a) 1- Parcial 1; lo referente al ar
tículo 39, se «imputará al Anexo E- .Inciso I- 
ítem I- Principal a) 4- Parcial 1 dé la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

• BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copla •
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6929 G.
Salta, 10 de junio de 1959.
Expediente N9 7256|59.
Vistas las presentes actuaciones que tratan 

de la provisión de carne faenada, efectuada 
por la .Tunta de Acción Directa para la Regu
lación de Precios y Abastecimiento, con des
tino a la Cá.rcel Penitenciaria y atento lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 20 de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de de Un .Millón 
Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Ochen
ta y Siete Pesos Moneda Nacional (1.133.787 
mjn). a favor de la Cárcel Penitenciaria pa
ra que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva-Bicha cantidad a la Junta de Acción 
Directa para la Regulación de Precios y Abas
tecimiento, por provisión de carne vacuna 
faenada con destino al establecimiento car
celario.

Art 2°. — El gasto de referencia se imputará, 
al Anexo D- Inciso III- Otros Gastos Princi
pal a) 1- Parcial 32- Orden de Disposición de 
Fondos n9 58, del presupuesto vigente-Ejerci
cio 1958-1959.

Art. 3“ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA « . 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO '

Jefe de Despacho de- Gobierno, J. é I. Pública
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DECRETO N9 6930 —G. .
Salta, ip de junio de. 1959.
.Expediente N9 72Ó2|59..
Vista la nota de fecha 3 del ines en curso 

elevada,. p,or .el señ,qr Senador Provinvial don 
Alberto ¡Diez Gómez y ate'nto a lo solicitando 
en la misma,

x •
El Gobernador de la Provjncia de Salta 

DECRETA:

Art 1’. — Declárase feriado el día 13 del 
mes en curso, en él Departamento de La Vi- 

1 fia, con motivo de celebrarse las Fiestas Pa- 
", tronales en dicha localidad.
'. Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, inscrte- 

‘ se en el Registro .Oficial y archívese.
BERNAFJ.DJ.tyO BIELLA

Julio .A.'Barbarán Aírarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

...DFGRETO N? .6931 —G.
Salta, 10 de junio de 1959. . ’
Expediente N9 6123|59.

' Vistas las actuaciones que tratan del pago 
d<‘ la suma de $ 19.621-m|n„ en concepto' de 
viáticos a favor del ex Jefe de Policía de la 
Provincia don Eduardo J. J. J. Calsina, pol
los meses de junio a agosto del año 1958, y 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fojas 39-vuelta de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
, D_. E c R E T A :

. Art. I9..!— Apijué,bas.e, i.os viajes realizados 
en eomisiópes de servicios por el ex Jefe de 
.Policía don Eduar(dp J- J. J. Calsina y los 
gastos de viáticos y movilidad que los mismos 
ocasionaran en el transcurso, de ios meses de 
junio a agosto de 1958.

Art. 2,9. — Reconócese un crédito por la su
ma de Diecinueve Mil Seiscientos Veintiún 
Pesos moneda nacional ( $19.621 m|n), a fa
vor del señor Eduardo J. J. J. Calsina, por 
«1 concepto indicado en el artículo l9 del pre
sente decreto y por pertenecer a un ejercicio 
vencido y cerrado (art. 35’ de la Ley de Con
tabilidad).

Art. 3’. — Prestía intervención de Contadu
ría General de la' Provincia liquídese por su 

• Tesorería General, la suma de Diecinueve Mil 
, Seiscientos Veintiún Pesos moneda nacional 

; ($' 19.621-m|n.), a favor de Tesorería Genera’ 
. de Policía, en cancelación del crédito recono- 
.. pido precedentemente, para que a su vez con 

cargo de rendir cuenta haga efectivo dicha 
cantidad al beneficiario señor Eduardo J. .T. .T. 
Calsina.

Art 4’. — El gasto de referencia se imputa
rá al Anexo G- Inciso Unico Deuda Pública 
Principal 3- Parcial 5- Orden de Disposición 
de Fondos n’ 5- del presupuesto Ejercicio 
19.5311959'.'

Art. — pomunfguese,- publfqupsp, insérte
se en eí Registro Oficial v archívese

. BERNA,RPÍNO B.IELLA 
. Julio A, E5arbar¿i.n AI varado

Es Copia:
RENE FERNANDO S,QTO

Jefe de pesj)a<$.o de. Qpbiernp, J. é I, Pública

DECRETO N9 6932 —G.
.' • ‘Salta," 10 dé junio de 1959.

Expediente N9 7159|59.
Vista la nota de fecha 29 de mayó de 19.59, 

• de la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les “Hipólito Irigoyen”, por la cual eleva pa- . 

, ra .su aprobación la, Resolución n’ 26 dictada 
por el citado Establecimiento Educacional:

Por ello.

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA: "

t At. 1’. —r Apruébase..,1a. Resolución n?. 26 
de fecha 29 de mayg^del. año en curso, dic- 

tadá por ia Escuela Nocturna de -Estudios 
.Comerciales- “Hipólito Irigoyen”, que segui
damente se transcribe:

“Salta, 29 de mayo de 1959. Resolución N9 
26. Vista: La solicitud de licencia solicitada 
por el Sr. Oscar Colmenares, profesor de His
toria de 1er. Año 3ra Sección- con 3 horas se
manales, de 2’ año 1“ sección con dos horas 
semanales y de 3er. Año con dos horas sema
nales, y CONSIDERANDO: La necesidad ..de 
cubrir de inmedito dicha vacante á ■ ios’, efec
tos de no entorpecer el normal desarrollo^ .del 
plan de estudio, Por ello; Lá Directora dé la 
Escuela Nocturna de Estudios Coñierciales 
"H. Yrigoyen”, Resuelve: 1’) Designar .inte
rinamente y mientras dure la licencia del ti
tular para el dictado de la cátedra.de Histo
ria de 1er. Año 3ra. Sección, con 3 horas se-- • - r ‘ i
manales al profesor René Fernando Soto, de 
2’ Año 19- 'Sección con 2 horas semanales al 
profesor Antonio Pérez Pérez y de 3er. Año 
con 2 horas semanales al profesor Juan Ma
nuel de los Ríos, a partir del l9 de junio, 2’) 
Elévese la presente resolución para su apro
bación, al Ministerio de Gobierno, Justicia e 
I. Pública. 39) Cópiese en el Libro de Resolu
ciones y Archívese. — Fdo. Ana M. Guía de 
Villada, Cont. Púb. Nac. Directora — Manuel 
A. Soto, secretario".

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A.. Barbarán .Alv,ar;id,o

Es Copia: .
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6933-G
Salta, '10 de junio de 1959.
Expte. N’ 6890-59.
Vistas las presentes actuaciones .en las cua

les el señor Carmelo Ramos, solicita liquida
ción del beneficio que acuerda la ley N9 1418- 
51, con motivo del fallecinñento de su hijo 
Raúl Eduardo Ramos, ex empleado de la po
licía, y

CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y pensiones 
de la Provincia, informa que el señor Raúl 
Eduardo Ramos, ex empleado provincia, a la 
fecha de su fallecimiento contaba con tiempo 
insuficiente para alcanzar los beneficios do 
la jubilación de la que hubiera derivado una 
pensión a favor de los derecho habientes; 
Por ello y atento a lq informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 10, de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. —; Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, la suma de Tres, mil 
pesos nloneda nacional ($ 3.000 %). a favor 
de la Tesorería dé Policía, para que ésta,, a 
su vez, haga .efectiva, dicha cantidad a fa
vor del beneficiario señoreármelo Ramos, en 
concepto del beneficio que acuerda la ley N9 
1418-51, por fallecimiento de su hijo Raúl 
.Eduardo Ramos, ex empleado de la Policía 
y con cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 29. — El gasto de referencia se impu
tará al Anexo D, Inciso II, Otros Gastos, Prin 
cipa! .a) 1, Parcial 16, del Presupuesto Ejerci
cio 11)58-59, Orden de Disposición de Fondos^ 
N’ 55. ¡

Art. 39. — comuniqúese, publiques9, 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 N9 6934-E
Salta, 10 ’ de junio de 1959.
Visto la renuncia- interpuesta por el Ofi

cial'- Mayor ' de*  T>ir\.'uióií''.de ArquItoeiurñ. dé 
la "Provincia,’ don Q.nvaldo Arnaído López, y 
atento las razones invocadas,

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

Artículo l9. — Acéptase, a partir de la fo
cha del presente'decreto, la renuncia presen
tada por el señor.TOsvaldp Arrialdo López, al 
¿argo .de oficial mayor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia.

■ Art. 22.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese .en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTÍ

. Es .Copia: '
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6935-A
Salta, 10 de junio de 1959.

Visto las designaciones dispuestas en me
morándum N9 167, del Ministerio del rubro 
y atento ,a lo informado por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administración del 
citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Prov’ncia de Salta
decreta:

Artículo l9. — Asciéndese a partir del -1° 
de junio del corriente año, a la categoría de 
Oficial; Principal— jefe de mecánicos de-la 
Dilección de Movilidad— al actual Oficial 2’ 
de la misma dependencia, señor Víctor Ma
nuel Sosa, en vacante existente en Presupues 
to de Personal Obrero y de Maestranza.

Art. 29. — Desígnase a partir del día l9 de 
junio en curso, Oficial 29 —mecánico de lá Di
rección de Movilidad— al señor Humberto 

■ Marcelo Maurizzió ••—L. E. 7.270.192— en la va
cante por ascenso del señor Víctor Manuel So
sa. , ,

Art. 3’, — Desígnase a partir del l9 de ju
nio oficial 39- —chapista pintor de la Direc
ción de Movilidad— al señor Carlos Vicentes 
.G.enovese —L. 13. 7.213.842— en vacante de 
Presupuesto de Personal Arministrativo Téc
nico Capital.

Árt, 4’. — Desígnase a partir del T*  de ju
nio. en curso, auxiliar mayor —ayudante me
cánico de la Dirección de Movilidad-— al- se
ñor Luis López —L. E. 7.230.299— en vacante 
prevista en Presupuesto do. Personal Obrero 
y de Maestranza.

Art. 5’. — Desígnase a partir del 1’ de ju
nio en curso, auxiliar mayor —ayudante me
cánico de la Dirección de Movilidad— al se
ñor Antonio Vallejos, en vacante prevista en 
Presupuesto de Personal Obrero y de Maes
tranza.

Art. 69. — Desígnase a partir del l9 de ju
nio en curso; auxiliar 29 —auxiliar adminis
trativo de la Dirección de Movilidad— al se
ñor César Martínez —L. E. 3.907,523— en la 
vacante por ascenso de la señora Enrique
ta Sánchez Hereña de Amador.

Art. 79. — Desígnase a partir del 1° de ju- 
i;io. en curso, auxiliar mayor —chófer de la 
Dirección de' Movilidad— al señor Juan Russo 
Patti — C. I. 59.374— en vacante de. Presupues
to de Personal Obrero y de Maestranza y pa
ra que se desempeñe en reemplazo del señor 
Juan Carlos Montalbetti, a quien se lo tras
ladó.

Art. S9. — Desígnase, a partir del día l9 
de junio del corriente año, auxiliar 5’ —au
xiliar' de Profiláxis de la Peste— al señor 

. Carlos Enrique Vega, L. E. N9 7.221.286, en 
• reemplazo del señor Isidoro Figueroa. que 
fuera dejado cesante.

ASt. 9’. -T- Desígnase, a partir del 1’ de ju
nio en curso, auxiliar 2’ —plomero del Depar
tamento de Maternidad e Infancia— al- señor 
Andrés -Rivero, L. E. N9 4.073,649, en' va

c%25c3%25a1tedra.de
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cante de Presupuesto de Personal Obrero y 
Je Maestranza.

Art. 10’. — Desígnase a partir del 1’ de ju
nio en curso, auxiliar 5’ —Personal de Servi
cio de la Guardería “Dr. Luis Giiemes’’, a la 
señora Serapia Montoya de Aguirre —L. C. 
N’ 9.401.457— en la vacante dejada por Lidia 
Medina de Núñez, cuyo nombramiento fuera 
dejado sin efecto.

Art. 11’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en Arts. 3’ y 6' del 
presente decerto se imputará al Anexo E, in
ciso I, Item I, Principal a)1, Parcial 1; lo 
dispuesto en Arts. 1’, 3’. 4’, 5’, 7’ y 9’ al 
Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a)2, par
cial 1 y a lo dispuesto en los artículos 8 y 10’ 
al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a) 4. 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 12’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINÜ BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 6936-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 7096-59.
Visto los términos de la renuncia presen

tada por el oficial ayudante de Jefatura de 
Policía, don Augusto Fretes,

ti Gobernador de la Provincia de Salta 
f DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase cesante al oficial ayu
dante (357) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa de Jefatura de Policía, don 
Augusto Fretes, quien se desempeñaba con 
el 50% de los haberes correspondientes al ti
tular de dicho cargo, don Oscar Rojo, que se 
encuentra bajo Bandera, a partir del 17 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 6937-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte N’ 7215-59.
Vista la nota N’ 2217, elevada por Jefatura 

de Policía de la Provincia, con fecha 2 de 
junio del año "en curso; y atento a lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase establecido que la 
baja solicitada para el cabo, señor Antonio 
Bernardo Fuentes (203), lo es desde el día 1’ 
de junio del año en curso, y la suspensión por 
el término de (2) días, solicitada para el co
misario señor Rubén Inés González, del (Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa), lo 
es también desde la misma fecha, encontrán
dose ambos afectados a. la Comisaría de Orán.

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’ 6938-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte N’ 7212-59.
Vista la nota N’ 2206, elevada, por Jefatura 

de Policía de la Provincia, con fecha 2 de ju

nio del año en curso; y atento a lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. .— Déjase sin efecto la licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo por el 
término de tres (3) meses, que se le concei- 
diera desde el 1’ de mayo último, al oficial 
ayudante (338), señor Ramón Antonio Zela- 
rayán, del (Personal Superior de Seguridad 
y Defensa) afectado a la Dirección de Inves 
ligaciones, mediante Decreto N’ 6457 de fecha 
14 de mayo del año en curso, dictado por es
to Ministerio, en razón de haber desapaareci- 
do los motivos por la cual la solicitara.

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’ 6939-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expfe. N’ 7213-59.
Vista la nota N’ 2207, elevada por Jefatura 

de Policía de la Provincia, con fecha 2 de 
junio del año en curso; y atento a lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. —. Reeonócense los servicios 
prestados por el señor Ramón Lamas, des
de el día 16 al 19 de abril y desde el día 25 
al 30 del mismo mes del año en curso, en el 
cargo de agente de policía de la provincia 
(776).

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 Desipacho de Gobierno, J. é I. Pública

fecha 26 de ma- 
por Jefatura de 
en la misma,

DECRETO-N’ 6940-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 7083-59.
Visto ia, nota N’ 2078, de 

yo del año'en curso, elevada 
¿Policía, y atento lo solicitado

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’. — Desígnase al doctor José 
Saúl (C. 1926 M. I. 3.015.240) en el cargo de 
oficial ayudante (340) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, de Jefatura de Po
licía, en reemplazo de don Edgar Walter 
Schmidt, y a partir de'la fecha que tome po
sesión de sus funciones.

Art. 2’. — Déjase establecido, que el cita
do facultativo prestará servicios como médi
co" de Policía al mismo tiempo atenderá al 
personal policial de la IV zona, con asiento 
en Tartagal. Dpto. de San Martín.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en «i Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6941-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expíes. N’s. 7095 y 7147-59.
Visto las notas N’s. 2079, 2110, 2113 y 2114, 

con fechas 12 y 27 dé mayo del año en cur
so, elevadas por Jefatura, de Policía, y atento 
a lo solicitado en las'mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase al personal que a 
continuación se detalla, en los cargos de Je
fatura de Policía de la Provincia:

a) Al señor Enrique Díaz, en el cargo .de, 
agente de policía (1591), a partir de la 
fecha que tome posesión de sus funcio
nes.

b) Al señor Francesco Scoifo, en el cargo 
de cabo de policía (193), con el 50 % 
de lo's haberes correspondientes al titu
lar de la misma, don Normando Patri
cio Rodas, que se encuentra bajo ban-

„ dera, y a partir de la fecha que se ha
ga cargo de sus funciones.

c) Al señor Juan de Dios Olarte (C. 1912 
M. I. N’ 3.879.809), ,en el cargo' de ofi
cial ayudante (490)-del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, en reem
plazo de don Juan Bono, y a partir de 
la fecha que tome posesión de sus fun
ciones.

d) Al señor Leonardo Severo Torres (C. 
1936 M. I. 7.242.281), en el cargo de agen 
te de policía (1492), en reemplazo de 
don Ricardo Dip, y a partir de la fecha 
que tome posesión de sus funciones.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y ai-chívese.

BERNARDINO BIELLA, 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
René Femando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é L Público

DECRETO N’ 6942-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 7179-59.
Visto el presente expediente mediante ■ el 

cual, la dirección de la Cárcel Penitenciaría, 
solicite se acepte la renuncia del señor Fé
lix Canchari y desigual- al señor Rodolfo N. 
Ramos en el cargo vacante de éste,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase la^ renuncia presen
tada por elc señor Félix Canchari, al cargo de 
Celadoi- de Guardia Interna (Personal Sub
alterno de Seguridad y Defensa") de la Cárcel 
Penitenciaría, a partir del 1’ de junio del 
año en curso, y desígnase en su reemplazo al 
señor Rodolfo Natividad Ramos (M. I. N’ 
7.238.850), a partir del día que tome posesión 
de sus funciones.

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 L Pública

DECRETO N’ 6943-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expíe. N’ 7105-59.
Vistas las notas N’s. 194 y 195-M-13 de fe

cha 27 de mayo del año en curso, en las cua
les la Dirección General del Registro Civil, 
soliciía creación “al honorem” de una oficina 
en la localidad de Abra Grande (Dpto. Orán), y 
CONSIDERANDO:

Que la localidad antes nombrada cuenta 
con numerosos vecinos y carecen de una ofi
ema de Registro Civil, para atender las nece
sidades de los mismos,

Que por esta razón se hace imprescindible 
la creación de una oficina de Registro Civil 
en la localidad de Abra Grande (Dpto. Orán),

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Artículo 1’. — Créase con carácter "ad- 
honórem”, una oficina de Registro Civil en la 
localidad de Abra Grande. Dpto. Orán).
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Art. 2». — Desígnase encargado de 3ra. ca
tegoría de la oficina dél Registro Civil de 
la localidad • de Tpnono. (Dpto. San (Martín), al 
señor Angel Ramón Aybar,. clase 1931,' M. I. 
1®. 7.224.'687, y adscríbeselo-en la.misma, ca- 
tegoría/'-a lá Oficina de Registro Civil'de Abra 
Grande (Dpto. Orón)', y ‘a-partir :de 4a fecha 
que tome posesión de su cargo. .

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

BERNARDINO BlÉLLA
■ ■' ’ ' Julio A.. Barbarán Aivarado

; És'Copiá: "1"- ' -' ••
RENE FERNANDO -SOTO

Jefe de Descacho de Gobierno. 3. 61 Pública

DECRETO N» 6944-G
Salta, 11 de junio de 1959.

■ Expte. N’ 7067-59.
Visto el presente expediente, y atento a la 

vacante existente en el cargo de Juez de Paz 
Propietario de Le Merced,, Dpto'. de Cerrillos,

Por ello y atento lo proscripto por- el artícu- 
'1g 165 de la Constitución de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase en el cargo de Juez 
de Paz Propietario de La Merced, localidad 
del Departamento . de Cerrillos, al señor Pe
dro Alfonso Borstelman (M. I. N’ 3.075.715, 
Clase 1899), a partir de la fecha úpe tome po- 

"sesión de sú cargo. ..
Art. 2'-’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BlELLA

Julio A Barbarán Aivarado
Es Copia: ’
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I.. POlJica

DECRETO N’ 6945-G
Salta, 11 de ..junio de 1959.
Expte. N» 7194-59. . .. '
Visto el Memorándum N’ -74 de fecha 3 del 

mes en curso, elevado por la Secretaría Ge
neral de la Gobernación y atento lo solicita
do en el mismo, ' ■

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

Artículo 1°. — Adscríbese el Jeep JKA mo
tor N’ 4018517, con capota completa, 5 ruedas 
de 600 x 16, a la municipalidad de Embarca
ción (Dpto. San Martín).

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

BERNARDINO BlELLA
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia: * ■
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública

DECRETO N’ 6946-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 7205-59. ' '
Vistas las presentes actuaciones en las cua

les el señor Domingo ‘ Constanzo, en su ca- 
lácter de presidente del Club Atlético Liber
tad de esta ciudad, solicita, aprobación de la 
reforma introducida a su Estatuto Social, 
conforme el acta de la Asamblea General Or
dinaria del 21-XII-58, y 
CONSIDERANDO:

Que el mencionado Club, há dado cumplimien 
to a todos los requisitos legales y pagado el 
impuesto que fija el Decreto-Ley N" 361, de 
fecha 26-XII-56;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles aconseja hacer lugar a 
lo solicitado precedentemente y atento lo dic
taminado .por .el señor Fiscal de Gobierno a 
fojas 21, de estos obrados,

El Gobernador de ja ■ Provincia de Salta
D É.CFR E T A :

Artículo 1’. — Apruébase la reforma in
troducida al Estatuto Social del Club Atlético

Libertad, de esta ciudad, de conformidad al 
acta de Asamblea General Ordinaria del 21- 
XU-58, y que corre de fojas 2 a fojas 3 del 
presente expediente.

Árt. 2". — Ror inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que sé solicitén.

Árt. 3’. ’ — Comuniqúese, ¡publíquese, insértese 
en «1 Registro Oficial y archívese. 1

.. ., BERNARDINO BlELLA
■ , Julio, A. Barbarán AJvai'ado

> Es Copia: ,
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 6947-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 7269-59.
Visto la nota N’ 2255 elevada por Jefatura 

de Policía de la Provincia con ‘fecha 10 de 
junio del año en curso y atentó a lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-: - -- - ■ -

Artículo 1». — Déjase sin efecto la suspen
sión preventiva aplicada al oficial, '¡'nspóctor 
(186) del Personal Superior dé Seguridad y 
Defensa de la Jefatura de Policía dé' la Pro
vincia, don Carlos Núñez, dispuesta a‘ pártir 
del día 1’ de mayo del año en curso,4median
te el decreto N’ 6758, de fecha 29 de mayo de 
1959.

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

BERNARDINO BlÉLLA 
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
■■■■ RENE''FÉRNÁNDÓ SOTO ' *

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

DECRETO N‘-‘ 6948-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expíes. N’s. 7079-59 y 7192-59. '
Vistas las notas N’s. 506, de fecha 26 de 

mayo y 509, de fecha 3 de junio 'del "año en 
cursó, respectivamente, elevada por la’Éscue- 
la de Manualidades; y atento a! informe de 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de fa Provincia de Salía 
DECRETA :

Art. 1’. — Concédese licencia ' extraordina
ria,, sin goce de sueldo, por el término de cua
tro (4) meses, a partir del día 18 dé mayo del 
corriente año, a la maestra de la Escuelaf de 
Manualidades (filial Galpón), señora Antonia 
Aurelia M. de Zalazar, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 30’, del Decreto-Ley N’ 
622-57. ' ■

"Árt. 2’. — Desígnase interinamente por el 
término de cuatro (4) meses, a. partir del día 
,15 de junio del corriente año a la señorita Jus
tina López, (Clase 1937, L. C. N’ 3.028.605; C. 
I N’ 120.998), en el cargo de oficial 5’ (maes
tra de telares de -la escuela de Manualidades 
Filial El Galpón), y mientras dure la licen
cia Je su titular, señora Antonia Aurelia M. 
ile Zalazar. " ' •

Art. 39. — Comuniqúese, publiques'-, insértese- 
e.n ni Registro 'Oficial y 'archívese'.'- •-

BERNARDINO BlELLA
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6949-G
Salta, 11 de junio de 1959.

'Expte. N’ 7191-59.
Vista la nota N’ 508, elevada por’la Escue

la. de Manualidades con. fecha 3' dé jimio del 
.año en curso; y atento a lo solicitado en la 
misma, ' ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese licencia extraordi
naria sin goce de sueldo, por el término de 

seis (6) meses, a ’”rt:r uel día 1’ de junio 
dei corriente año, a la oficial 5’ (maestra de 

‘féferes’ de la EscuNu, de Manualidades Filial 
Güemes), señora Fanny Márquez- de García, 
de conformidad a lo establecido en el ar
ticuló 30’, del Decreto-Ley N’ 622-57.

Art. 2’. — Desígnase interinamente por el 
término de seis (6) meses, a partir del día 15 
dé-junio del corriente año, a la señorita Fe
lipa Gorostiagá (Clase 1912, L. C. N’ 1.257.542, 
C I;'N’ 10030)', en el cargo de oficial.5’ (maes 
trá de la Escuela' de Manualidades Pilla! Gñe- 
més), y mientras dure la licencia de su titular, 
señora Fanny Márquez de García.

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

BERNARDITTO BlELLA
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é 1 Pública

DECRETO N’ 6950-G
Salta, 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 7160-59.
Vista la nota de fecha 29 de mayo del año 

en curso, en la chal la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales '‘Hipólito Yrigoyen”, so 
licita se apruebe la resolución N’ 27,

El Gobernador de' la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. —- Apruébase la resolución N» 
27, de fecha 29 de mayo del año en curse, 
dictada por la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, cuyo texto 
dice:

"Salta, 29 de mayo de 195». 'i ..i.."...
Resolución -N"->27. . ■ ; ,

VISTA: La solicitud de licencia presenta- 
t dar por- la señora Isabel O. de Cadena, Pro

fesora de Castellano de lér. Año, 1” Sección, 
con 3 horas semanales, de 1er Año, 2? Sección 
con 3 horas semanales y de Literatura, de ó’ 
Año,. con 3 horas semanales, y

CONSIDERANDO :.

La importancia de las asignaturas mencio
nadas,

Por ello: La Directora de la Escuela Noc
turna ele Estudios Comerciales ".H. Trlgoyen

RESUELVE:

1'’) Designar interinamente y mientras dure 
la licencia de la titular, para el dictado de la 

’ cátedra de Castellano de 1er. Año, i1J Sección 
veon 3" horas semanales, a la profesora dei es
tablecimiento, señorita Olg'a I. Guadagni; pa
ra 1er. Año, 2? Sección con 3 horas semanales 
á*  la' profesora Irma P. de Cruz, y, de Litera
tura dé 5’ Año, con 3 horas semanales a la 
profesora Delia Dagún, a partir del día de la 
fecha.

•2’) Elévese la presente resolución para su 
aprobación, al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e I. Pública.

■ 3’) Cópiese en el Libro de Resoluciones y 
Archívese.

B’3o.: Ana M. G-uía de Villada, Cont. Püb. 
Nao. Directora.

Fdo.: Manuel A, Soto, secretario* .
BERNARDINO. BlELLA

<■ •" Julio A. Barbarán Aivarado
Es copla:

■ RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno- J. é I. Pública

DECRETO N’ 695T-G
Salta. 11 de junio de 1959.
Expte. N’ 6888-59. - --- . - .
Visto el presente• expediente,-en el .cual la 

señorita Juana Saiz Irún, profesora de Geo
grafía de la Escuela Nocturna de Estudios 

‘Comerciales- “Hipólito Nrigoyen”,-.-solicita li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo, por 
el término de seis meses; y atente ai infor-
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ni'.- de Contaduría General de la Provincia, que 
corre a fs. 3, de estos obrados,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese licencia extraor
dinaria, sin goce de sueldo, por el término 
de seis (6) meses, a partir del día 4 de ma
ya del año en curso, a la profesora de Geo
grafía de Ser. Año (con tres horas semanales? 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito Yrigoycn", señorita Juana 
Saiz Irun, y de conformidad a las disposicio
nes establecidas en el Art. 30’, del Decreto-Ley 
N’ 622-57.

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, Justicia.«

DECRETO N’ 6S52—G. ’
SALTA, Junio 11 de 1959.
Expte. N’ 6373|59.
VISTO el certificado expedido por el Ser

vicio de Reconocimientos Médicos, que corre 
a fs. 1, concediendo licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, a la señorita Lina Es- 
ther Aparicio; y atento al informe de Con
taduría General de la Provincia, que corre a 
fs. 4. de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia por enfer
medad con goce de sueldo, a la señorita Lina 
Esther Aparicio. Profesora de la Escuela Noc 
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
goyen”, por el término de veinticuatro (24) 
días, a partir del 2 de marzo del año en curso, 
de conformidad a las disposiciones contenidas 
en el Art. 15’, del Decreto-Ley N’ 622|57.

Art. 2i.— Comuniqúese, publfquese, 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’ 6953—G.
SALTA, Junio 11 de 1959.
Expte. N’ 7152|59.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el señor Paulino Guerrero, al .cargo 
de Auxiliar 4’ (Ordenanza), de la Escuela Noc 
turna de Comercio “Alejandro Aguado”, a par 
tirdel día 1’ de junio del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, I. é i Pública

DECRETO N’ 6954—G.
SALTA, Junio 11 de 1959.
Expíes. Nos. 6788|59 y 6799|59.
VISTOS los incisos Nos. 37) y 43) —Artícu 

lo 3’— del Decreto N’ 6603, de fecha 21|V|59. 
mediante los cuales se concede becas para 
seguir estudios a favor- de las señoritas Olga 
Margarita Vanetta y Teresa Amelia Sánchez, 
poi- la suma de cien pesos mensuales; y con 
siderando que las citadas estudiantes deben 
viajar desde la • campaña para concurrir a 
clase,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase establecido que las 
becas para proseguir estudios concedidas a
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favor de las señoritas Olga Margarita Vane
tta y Teresa Amelia Sánchez, mediante de
creto N’ 6603, incisos 37) y 43) del artículo 
3’, son por la suma de Doscientos Pesos Men 
suales y no como se consigna en el mencio
nado decreto.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíqueso. 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’ 6955—G. •'
SALTA, Junio 11 de 1959.
Expíes. Nos. 5782|56, 6296|56, 6259;57, 6111|5S, 

6125|58, 6128|58, 6579|56, 6327|57, 6571¡58 y 6S24|
58.

VISTO las solicitudes de prórrogas de be
cas presentadas por. los estudiantes que con 
los certificados agregados en los respectivos 
expedientes citados en el rubro de referencia, 
han acreditado la inscripción como alumnos 
regulares en los cursos inmediatos, tal como 
lo exige la reglamentación en vigencia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Prorróganse, con anterioridad 
al día 1’ de enero del año en curso, las becas 
concedidas a los siguientes estudiantes, pol
la suma de Trescientos Pesos Mensuales, pa
ra proseguir los estudios que a continuación 
se especifican:
li A favor de Lilia Juliana Hernández, pa 

ra proseguir los estudios de Farmacia, en- 
la Universidad Nacional de Córdoba;

2) A favor de Walter Raúl Torres, paia pro 
seguir estudios en la especialidad Máqui
nas Eléctricas, en la Universidad Obrera 
Nacional de Córdoba;

3) A favor de Olinda Hevelia Quiroga, para
proseguir estudios de Doctorado de Cien
cias Químicas, en la Universidad Nacio
nal de La Plata; z

4) A favor de Roberto Juan Vela;de, para 
proseguir estudios de ' Medicina, en la U- 
niversidad Nacional de Córdoba;

5) A favor de César Hugo Davids, para pro 
seguir estudios de Odontología, en la U- 
nlversidad Nacional de Córdoba;

(>) A favor de Carlos Augusto Barreiro, pa
ra proseguir estudios de Ingeniería en 
Construcciones, en la Universidad Nació 
nal de La Plata.

Art. 2’ — Prorrógase, con anterioridad al 
día 1’ de marzo del año en curso, la beca 
concedida a la estudiante Leonor Margarita 
Villar, por la suma de Trescientos Besos Men 
suales, para proseguir estudios de Odontolo
gía, en la Universidad Nacional de Córdoba.

Art. 3’ — Prorróganse, con anterioridad al 
día 1’ de marzo del año en curso, las becas 
concebidas a los siguientes estudiantes, pol
la suma de Cien Pesos Mensuales, para pro
seguir los estudios que a continuación se es
pecifican:
1) Á favor de María Silvia Soto, para pro

seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela Normal Mixta “Gral. Manuel Bel- 
grano" de esta Ciudad;

2) A favor de Obdulio Rubén Almenar, para 
proseguir estudios de Bachiller en el Co
legio Nacional de Salta;

3) A favor de Gricelda Mafalda Gómez, pa 
ra proseguir estudios de Perito Mercan
til en la Escuela Comercial Anexa al Co 
legio Nacional de Metán.

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

............*,  _ PA& j.§4?

DECRETO N’ 6956—G- ’ ;
SALTA, Junio 11 de 1959.
Expte. N’ 7087|59.
VISTÁ'S las presentes actuaciones en las 

cuales el Museo Colonial Histórico y de Be
llas Artes, solicita se amplíen partidas de su 
Presupuesto y atento lo informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2— 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Transfiérese la suma de Trein 
ta y Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional
(S 34.000.— mjh.y, a tomarse del Anexo I— 
Inciso I— Crédito Adicional— Principal a) 1 
—Parcial 2|1— de la Ley de Presupuesto vi
gente, para reforzar las partidas parciales: 
Principal a) 1:

Parcial 7 — Comunicaciones $ 1.000.—
Parcial 11 — Coñserv. moblaje

y artefactos .’.................... .............. ” 1.500.—
Parcial 15 — Energía eléc

trica .................................................. ” 500.—
Parcial 23 — Gastos Generales

a clasif. p|inver. ........................... ” 12.000-.—
Parcial 27 — Limpieza y de

sinfección .................. ” 1.000.—.
Parcial 37 — Servicio de desa

yuno o merienda ................  ” 500.—
Parcial 38 — Uniformes y

equipos ................................. ,......... 1.500.—
Parcial 39 — Utiles, libros, im

pres. y encuad...................  ” 1.000.—

$ 19.000.—

Principal b) 1;
Parcial 4 — Elementos para

biblioteca y museos .................... $ 15.000.—

Correspondiente al Anexo D— Inciso XV— 
Otros Gastos— Orden de Disposición de Fon 
dos N’ 109— del Presupuesto vigente —Ejer
cicio 195811959.

Art. 2’ — Déjase establecido que la "Orden 
de Disposición de Fondos N’ 109’’, queda am 
pilada en la suma de Treinta y Cuatro Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 34.000.— ,m|n,).

Art. 3’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros Secretarios de 
Estados en las Carteras de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública y de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

BERNARDíWO BIELLA
PEDRO • J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado
¡os oopta:
RENE HERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6957—G.' 
SALTA, Junio 11 de 1959. 
Expte. N’ 7197159.
VISTA la nota de fecha 1’ de junio del año 

en curso; en la cual la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, so 
licita se apruebe la Resolución N’ 28,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
28, de fecha 1’ de junio del año en curso, dio 
tada por la Escuela Nocturna de Estudios Co 
nierciales “Hipólito Irigoyen’’, cuyo texto dice: 

“Salta. 1’ de junio de 1959. s
RESOLUCION N’ 28

Vista: La renuncia presentada por el Pro 
fesor de Matemáticas de 1er. Año, 4? Sección, 
con 6 horas semanales Sr. Emilio A. Cáno- 
va y.

CONSIDERANDO:
La importancia de la asignatura mencio

nada:



Por elloT , . , , , ■
La Directora de la Escuela,<sNocturna de 

Estudios Comerciales-"H. Irigoyen”

Resuelve: ’J'/'' .

1’) Designar á partir, del día .27 dél' córfien 
Ie,r interinamente, ’ hasta tanto sé «llá’me a‘con 
curso para el dictado de la asignatura d'é Ma 
temáticas ,de .jen. Añ,o,. J^'TSecqi.ón,. con p„ lio 
ras • semanales al Profesor Alberto Ángel Gó 
mez (L. E. Ñ’ 2.221.Í63). - • ‘ ‘ '
,. 2’) • Elevar ..la,,,presente Resolución . para .su 
aprobación al,,M:fnisterig1K.de Gobierno, Justi
cial e Instrucqión. .gúljilea.. .

3’) .Cópiqsé; en ,-.3. ..Libro de .. Resoluciones . y 
Archívese.. Edo.:- Ana.M.- Guía de. Afiliada,. Cont. 
Púl,,.Np.c.,'. Directora.— Fdo.: Manuel Á. Soto, 
Secretario";

BERNARDINO BIELLA
( Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de-Gobierno, J. é 1 Publica

DECRETO N’ 6958—G.
SALTA, Junio 11 de 1959.
Conmemorándose el día 13 de junio dél año 

en” curso el 189’■ Aniversario dél-Ñátaíició’ del 
. Brigadier General Don Jijan Antonio Alvarez 

de Arenales, ilustre ■ patriota que luchará' póí 
la Emancipación Áihericaná;

■ -t-í1 ■! .............. . .
El Gobernador de la provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ —■ Conmemórese el día 13 de ju 
nio del corriente año, el 189’ Aniversario, del 
Natalicio del Brigadier General Don Juan An 
tonto' Alvarez. da Arenales. .. ..

Art. 2’ — Como homenaje del Gobierno de 
la . Provincia se. depositará, al.pie , del. Monu
mento. que perpetua su memoria,-.en la Plaza 
9'do Julio,: el día mencionado. a horas 10, una 
palma de flores con los colores, patrios.

• Art. 3’—.Invítese, al ..Comando de la 5» .Di
visión • de. Ejército, a-, adherirse al homenaje a 
llevarse a cabo y dispuesto por el presente 
decreto. . '
• «Arfe 4’ Invítese al 'Personal de la Escuela 
Nacional N’ - 1 “Brigadier General Don Juan 
Antonio 'Alvarez de Arenales’’, :.de. esta ciu
dad,- a concurrir a los actos dispuestos por 
el presente decreto...

- ’-Art. 5’. — EL Consejo General de Educación 
dispondrá- lo pertinente ’a los efectos de faci
litar la concurrencia, de Delegaciones escolares 
al acto de, referencia. .

Art. 6’- -t— Invítase, a los. Poderes Legisla
tivo y Judicial, autoridades nacionales, pro
vinciales, municipales y..eclesiásticas y muv 
especialmente al "pueblo en general a concu- 

■»rrima los adtos á realizarse-él día'13 del cu- 
rrietne.

Art. 7’ — Comuníqjrese,., publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

„Es Copia:.;, ,
M. MIRTHA ARAJÍTPArDE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. -J. é ’ I. Pública

DECRETO. N’ .6959—G-,.
SALTA, Junio 11 de 1959.

, Expte. ,N’..7289|59.. . .-.< , .... . : ... .
. VISTQ. la nota j^’,2266 elevada pop.jJefatu 
ra de Policía con, fecha ,11,,¡de junio .del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

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

. ... .-i», - .. .... -. .
Artículo 1’ — Desígnase al señor Walter 

Jaime Víllagra .(CÁ1932L-LM; -I. N’ 7.231.156), 
■ enTel cargo de^Agente^de fPglicía>(i<le’ la, -pro
vincia (468), en reemplazo de don José; Ajlijián 
Ruiz, para desempeñarse en la Comisaría

> . . - ■ ., .. ...... ' ... >*,  ■_ ; "j .rit 7 .
"Metáiij á partir dél día ftvé tomé liosesioir 
del cargo. , , rj .. .- .

Art. .2». — Comuniqúese, publíquese^ insérte
se en el Registro pficial y’ arc.hív^se., . ’

bérñard'íKio“ bi'eEl'á', Jv‘ 4J.» . V . ■ 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:'
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6960—G. / ’ '
SALTA, Junio‘ll-'Sé'1959.
Expte. N’ 7257(59.
Con motivo de celebrarse el día 13 de ju

nio próximo, las Fiestas Patronales en lá lo
calidad de El Tala,...en veneración a'sujSanto 
Patrono, ,gan Antonio, de Radua,;. y atento., a 
lo solicitado por el Presidente de*  ¡a Comisión 
Pro-Festejos, señor Julio Juárez,

El Gobernador dé la «Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase feriado . el .día- 13 
de junio’ de 1959, en la localidad de 1'31 Tala 
(Departamento La Candelaria), con motivo de 
la celebración de las Fiestas Patronales, en 
homenaje a San Antonio de Padua.

Á’rtl 2’. — Comuniqúese, pubjí'd'u’ésé;'-insérte
se en el Registro Oficial y árchívese.

.BERblARDINO BIELLA
,. Julio Á. Barbarán Alvarado
És, Copia: - . , ■ . - •'-/ —

.RENE-FERNANDO .SOTÓ.. . „
Jefe de Despacho dé Gobierno, ‘J. é I. Pública 

áECPÍÉTó N’ 6961' -J-G,
Salta, .12. de junio de 195'9.
Expediente <}t» Í262|59.
Visto- el presente, expediente en el cual él 

Auxiliar Principal del Boletín Oficial señor Ro
gelio Daniel López, solicita licencia extraordi
naria sin goce de sueldo por el .término de 
treinta días; y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 3. có
mo así también a lo aconsejado por el Boletín 
Oficial a fs. -1 de estos obrados,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1». —■ pondése licencia extraúrcíinaria 
sin goce- de sueldo por él térhíinó ‘ <ié treinta 
(30) días, a partir del día 6 de mayo 'Séf año 
en curso, ,al ^.üxiiiar Principal ('Pé'Psofial _ de 
Servicio) del Boletín Oficial, don 'Roberto Da- 
liiel. López; y de coñfbrtnidád al ártícíílo 30'-’ 
del decreto Ley N’ 622|57. .

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

BÉRNÁRDINO BIELLA
Julio A. 'Barbarán 'AlVárailo

Es Copia: -
IRENE FERNANDO SOTO •

Jefe de Despacho dé Gobierno, ’J. é l.’Pública

DECRETO N’ 6962 —G.
..Salta,. 12. dé jun.i,p de .1959.
Expediente Isr-' 7216|59. , .... w
Vista la nota n’ 2218 elevada por Jefatura 

, de" Policía de la. .Provincia, con fecha'3 ele ju
nio del año en curso,; y'atento a lo soTieita'lo 
en la misma, .

El Gobernador de la' Provincia “de 'Salta 
D'E 'C R‘'E T'A' .:

Art. 1". —Dáse -de baja , al agente ,(1453), de 
Jefatura, de Policía .de, la,. Provincia, doii Nés
tor Pablo Baldón!, afectado a . Intendencia del 

<.Cdartel,i.dí!sds.jsl. día 5 de jimio del ;iho| en cur
so, por infracción r al Art. 1162-ínc. 6’ del Re
glamento General de Policía, . , _

Art. 2’. Cpmúníquese, publíquese, insérte
se en el • RegistroOficial y archívese.

: BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ,.4r A, -
• ii(RENE FEfebT^D'OjSl^ro.j _.. >(7 _

Jefe de Despacho jáe~Gobíéfnb,'''J. é l. TOblica

DECRETÓ Ñ’ 6963-0.
Salta, Junio 12'de 19’39.
Expediente N’ 72'Lló9.
—VISTO las notas N’s. 2208, 2209, 2210, 2212, 

2213, 2214 y 2215 elevadas’poli Jefatura de Po
licía; con fecha 8 de junio del año en curso, y 
atento a lo solicitado en las mismas,

EpGo'bernádór de’la Provincia de’ Salta 
DE*  C'r'É TA :

' jÜ-tVl'-. — Aceptanse í.r'eimncias presentadas 
por. el personal de Jefatura de Policía, que se- 
giíraUiñéñte se detalla: 
aj'*  D'él's'éfior Osvaldo Ensebio Morillo, ¿n el , 

cargo.de Agente de Policía (1511) afectado
" 'a Dirección’de Investigaciones, desde el día 

l‘f der jíinió de 1959.
b) D'el''séñoi- Carlos Enrique Vega, en el car 

go" de, Agente de Policía (936) afectado a 
la Comisaría Tercera, desde el día 1’ de 
junio de 1959.

e) Del señor Rene Saturnino Romero, en el 
cargo de Cabo de Policía (223) afectado 
a la Comisaría de Orán, desde el día 1’ de 
junio de 1959..

d) Del señor Ciro Félix Baigoi-ria, en el cargo 
de Agente de Policía (648) afectado a- la 
Comisaría dé Orán-, desde el día 1’ de ju
nio de 1959.

e) ' Del' Señor Ensebio Varilla, en el cargo de
Oficial Inspector del Personal Superior de 
Seguridad' y Defensa, afectado a la Comi
saría de Orán, desde el día 1'-’ de junio de 
1959.

f) Del señor Jacinto Gerónimo Bravo Herrera, 
en el" cábgo dé Agente de Policía (1343) a- 
fectado a la Comisaría de Orán, desde el 
día 1’ de, jttnio de 1,959.
Dél señor Jacinto' Reno Corregidor, en el 
cargo de Agente de Policía (1210), afectado 
a la Comisaría Sección Quinta? a, partir del 

.. día 1’ del -mes de jimio de 1959.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se -en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Éá 'Cópia:
BEÍNE FERNANDO SOTO , ...

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

DECRETO N’ 6964—G.
Salta, Junio 12 de 1959.
Expediente N’ 7209|59.
—VISTO las notas N’s. 22ii0, 22'01, 2202, 2216, k 

y 2219' elevadas poi' Jefatura, de Policía con fe 
cha 8 de junio ’dér'a’ño 'en curso y atento a lo 
solicitado en las mismas,

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

"Art.-I». —:Désígnase cu-Jefatura de-Policía 
'dé Un ''Provincia, 'al -pei-sona! que seguidamente 
se detalla:
a) Al' señor Alejo Cabeza (C. 1937 —M. I’ N’ 

7.244v322), en ;el’ cargo de Agente de Po-
.' l'icíá ' (705), en reemplazo de don Gregorio 

‘ Campos y a partir de la fecha que tome po 
sesión del cargo.

Ii) Al señor Curi -Ysa- (Cl-1893 —jf. I. N’ 3.135. 
■580),-en;-el cargo-de Ag'ente de'P&licíá (1447) 
en reemplazo.de don Raúl Martínez y a par 
tir de la fecha que tome posesión del car
go.

c) Al señor Leonardo . Abadía (C. 1923 —M. I’ 
N’ 3.903.283), en el-cargo de Oficial-Ayu-

• dante (397)-del Personal Superior, de Se- 
«guridad y Defensa, en reemplazo de don 

Juan- Carlos Robles y a partir do la ‘ fecha 
que tome posesión del carg-o.

d) Al señor Bernardo Fabián ¡(C. 1918), en el 
cargo de'Agénte de' la’ Policía" Ferroviaria

■ en reemplazo de don Juan Gregorio Figue- 
. roa ..y a„ partir de la fecha' que' t'ome pose- 
*’-sfón del cargo.

e) ,Al señor. Roberto Dorado (C. 1928 M. I. 
'Ñ’'7>.2Í35.'í‘9():), ,'en’ el; cargo de-'Oficiai Ayn-
dante (448) del Personal' Superior de Se
guridad ‘ yi'Defensa, 'en reemplazo ¡ dé don

1 'Carlos1 Roberto Correa, en carácter de'-rein-

M:fnisterig1K.de
:.de
cargo.de
reemplazo.de


I
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greso y a partir del día 1’ de junio del año. 
en curso. ' .

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

BERNARDINO B1ÉLLÁ '
Julio A. Barbarán Alvarado''

Es Copia: '' ,C1
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno. I. é 5. Pública , 

formes y equipos destinados, al. personal de la 
misma; y

' '—CONSIDERANDO:

. Que .del estudio realizado en el presente ex 
pediente, se deduce que la Dicitación''Pública

que nos trata se encuentra de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes sobre' la mate

Repartición Cantidad

Administ. Gral. Aguas de. Salta . ‘ 48
Dirección Gral. de Inmuebles ’ 36
Direc. de Arquitectura de la- Prov. 36 
Dirección Gral. de Rentas 5
Direc. de Bosq. y Fomento Agr.' 5
Direc. Pcial de Minería 14
Direc. de Estadística e Inv. Econ. ' - 8

DECRETO N9 6965—G.
Salta, Junio 12 de 1959. ' V?

' Expediente N9 7234|59. :
—VISTO la nota n9 130 elevada por la Escue 

la Superior de Ciencias Económicas de Salta, y 
con fecha 8 de junio del año en curso yCátento 
a lo solicitado en la misma,

■Es Gobernador de la Provincia de-Salta: 
DECRETA:

, . Art. I9— Reconócense los servicios del pro
fesor .contador- Francisco Rene. Villada como - 
adjunto en la cátedra de Contabilidad' Supe- ■ 

, rior —Costo del 3’ Año, dictado en la Escuela 
é'u¿erior de Ciencias Económicas, en él período- 
comprendido entre el 12 de mayo al 5 de! jimio * 
del año en curso.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese., insei-te-
. 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 ’•7

DECRETO N9 6966—G.
Salta, Junio 12 de 1959. :
Expediente N9 9723|59. _
—rVISTO las presentes actuaciones‘‘relacio

nadas con la intervención a! la'entidad denomi 
nada “Centro Vecinal Villa .Castañares”, dis
puesta por decreto n9 5555 de fecha 20, de: mar 
ko dé 1959; y ■ :

/—CONSIDERANDO:

Que a fs. 28, el señor Escribano de 'Gobier
no, en su carácter de interventor de la’ misma, 

- solicita se deje sin efecto la intervención' opor 
tunamente decretada al Centro Vecinal de re- 
ic-rencia, en mérito a que de las diligencias prac 
ticadas como interventor, pudo constatar que 
las actuales autoridades fueron elegidas en 
asamblea controladas por Inspección de Socie 
dades Anónimas, Comerciales y Civiles y sin 
que las mismas fueran observadas; • • 
. Que por otra parte la Comisión Directiva 
de referencia, a la. fecha de la intervención 
se encontraba cumpliendo su cometido sin que 
en ningún momento haya quedado acéfala;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 'de Salta- 
DECRETA!

Art. 1’. — Dáse por terminada la interven
ción a la entidad denominada "Centro Vecinal 
Villa Castañares” de esta ciudad, dispuesta por' 
el artículo 2’ del decreto n9 5555 de fecha 20 
de marzo del año en curso, én mérito a las 
consideraciones precedentemente expuestas.

Art. 29. — Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívete. • .

BERNARDINO BIELLA
. Julio A. Barbarán Alvarado.

Es Copia: , 1
RENE FERNANDO SOTO.

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

DECRETO N9 6967—G. ,
Salta, Junio 12 de 1959.
Expediente N9 5042|59. J
—VISTAS las presentes actuaciones qúe tra

tan de la Dicitación Pública N9 23— dél 11-V-
59. llevada a cabo por Jefatura de Policía, 
autorizada por decreto N9 4670 del. 28-I-59,con  
las modificaciones introducidas según decreto 
N9 5250 del 5-III-59, para la adquisición dé uní

*

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 136— de es
tos obrados;

Ei Gobernador de la Provincia de Salta
, DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Dicitación Pública 
N9 23— de fecha 11 de mayo del año en curso 
realizada por Jefatura de Policía, para ía ad
quisición de uniformes y equipos destinados 
'al personal de la misma.

Art. 29. — Adjudícase la provisión Ge uiiifor 
mes y equipos destinados al personal de Je
fatura de Policía, en la forma y proporción 
consignada a fojas 133— a 135— a la siguientes 
casas: Confecciones “PENEDO” de Salta por 
Trescientos veintitrés mil pesos moneda nacio
nal ($ 323.000.— m|n.); MANUEL ADONSO Y 
CLV. S. R. D. de Rosario (Santa Fe) por Sete
cientos treinta y dos mil cien pesos monéda 
nacional ($ 732.100.— m]n.); RAESE S. R. D. 
de Buenos Aires por Un millón trescientos cin 
cuenta y nueve mil doscientos pesos moneda 
nacional ($ 1.359.200.— m¡n.) y COMPAÑIA 

'GENERAD DE UNIFORMES de Buenos Aires 
•por- Dos millones cuatrocientos cincuenta y cin 
co mil doscientos sesenta pesos moneda na
cional ($ 2.455.260.— m|n.),

Art. 39. — El gasto del presente decreto se 
imputará al Anexo D— Inciso H—- Otros Gastos 
Principal a)l— Parcial 38— "Uniformes y e- 
quipos”— Orden de Disposición de Fondos N9 
55—la que oportunamente deberá ser atendida 
con fondos de la cuenta “Valores a Regularizar 
—Oficina de Compras y Suministros de la Po
licía de Salta Decreto N9 10.255|57”.—

Art. 49. — 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. ó I. POblica

DECRETO N9 6968—E.
Salta, Junio 12 de 1959.
—VISTO la nota presentación de fs. 1, por 

la que el Diputado Provincial por el. Departa
mento de Molinos solicita la donación de cu
biertas en desuso de automotores de- la Admi
nistración Provincial para ser distribuidas en 

tre los trabajadores humildes de la zona, 
quines confeccionan con ellas su propio cal
zado ; y

- —CONSIDERANDO:

Que existe en varias reparticiones una cán 
tidad de cubiertas . qué por el estado de dete
rioro de las mismas no pueden- ser utilizadas 
ya en los vehículos oficiales;
. Que el citado pedido resulta desde todo pun 
to de vista accesible si se tiene en cuenta la 
finalidad social para la cual será destinado; 
• Por ello,

. El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

. Art. I9. — Dispónese la donación sin cargo 
a-favor del Comisionado Municipal y Cura Pá 
itoco de la Localidad de Seclantás, de las si 

i guientes cubiertas en desuso existentes en las 
reparticiones que ,a confinación se detallan, 
para ser repartidas gratuitamente entre los 
pobladores humildes de la zona, debiendo los 
nombrados dar oportunamente cuenta de su 
distribución en forma detallada:

Total 152 cub.
Art. 29. — Por Dirección'de Vialidad de Salta 

provéase de los medios necesarios para el tras 
lado hasta la localidad de referencia, de las 
cubiertas,-cuya donación'se dispone‘por el artí 
culo anterior.

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

BERNARDINO ’BIELLA •
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia: * ' .
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho de¡ M. de E-, F. y O. Públlcaa

DECRETO N9 6969—E.
Salta, Junio 12 de 1959.
Expediente N9 2001|1959.
—VISTO estas actuaciones en las que Conta

duría General dé la Provincia eleVa nómina de 
profesionales inscriptos en el respectivo Regis 
tro manifestado que se encuentran comprendido 
en los beneficios por título que acuerda el ártí 
.culo 59 de la Ley de Presupuesto N’ 3313|58;

Por ello,

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

D E C R E T A :

Art. I9. — Decláranse comprendidos en los 
beneficios de la bonificación por tituló que es
tablece el artículo 59 de la Ley N9 3318, pro
mulgada con fecha 3 de noviembre del año 1958, 
a los siguientes profesionales: 
Miniato Lisi-Técnico ’ Constructor Dirección de 
Arquitectura.
Miguel Angel Gramajo-Perito Mercantil Minist 
de Asuntos Soc.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér- - 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO' BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N'-' 6970—A.
Salta, Junio 12 de 1959.
Memorándums N9 9 y 32'.
—VISTO’ él Memorándum N9 9 cursado por 

el Departamento del Interior, mediante el cual 
. se solicita la confirmación de Francisca Apaza 

que viene desempeñándose como Cocinera 
del Hospital "Santa Teresita” de Cerrillos;'

Teniendo en cuenta las necesidades del ser
vicio y con el fin .de mantener el normal desen 
volvimiento del mismo, se designará al Sr. 
Felipe Benicio Maman!, en la .vacante por ce
santía del anterior titular, señor Rafael Fei-- 
nández; . .

Por ello y atento a lo dispuesto' por Glicina 
de Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio idel rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Confírmase, a partid del día 1» de 
abril del año en curso, en la categoría de Au
xiliar 59 —Personal de Servicio del Hospital 
"Santa Teresita’ de Cerrillos,’ a la señorita 
Francisca Apaza. —L. C. N9 0.980.098—, en 
la vacante existente en Presupuesto, quién ve 
nía desempeñándose a reconocimiento de ser
vicios.

Art. 2’. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar 59, Cocinera del Hospital "Santa Tere- 
.sita” de Cerrillos, a la señora Lidia Domin-
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8'uez de, López, en la vacante existente en Pre 
•supuesto.

Árt. 3’. — Desígnase,. ,a partir de ia techa 
en que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar 5», Personal dé S.eryicio del Hqsp.irtal 
“Santa Teresitá” de, Cprrjljos, al s.eñpr Feli
pa Benicio Mamaní, en ja vacante por .cesantía 
del anterior titular, señor' Raf aql .Fernández.

Art. 4». — El gasto que demand.e el cumplí 
miento del presente decreto se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal a) 4— Paicial 1 de la Ley de Presu
puesto. en vigencia.

s Art. 5’ ■—. Comuniqúese,, pubjíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y. archívese.

BERNARDINO BÍELLA 
Federico. González Bpnorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Copia:- , l; -. , 

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

tambo; y ■

de producción1’'ope
la enorme subái ex

Parcial 23-’ Gtos. Gr. 
versión ...
Parcial.' 21- Lirii.. y
Parcial 37 - Serv;' de
Parcial:,.39- ¿Titiles,
y gncuadernac,,
Parcial 40- Viáticos y movilidad.

Jos. '-’ldSÍf. p|ín-

Desirifec.' 
desay. y mor. ’ 
libros, irnpres,

30.000.—
5 Í'000.—
8.000'.—

30.090.—
40,P00. —

DECRETO N’ 6971—G.
Salta, Junio 12'de 1959.
Expediente N’ 7260|59, 7268|59 y 7282¡59........
—VISTO las notas n’s, 2241, 2250, 2254, 2289 

y 2291 elevadas por Jefatura de Policía con 
fechas 10 y 11 de junio del añp en curso y aten 
to a lo solicitado, en las mismas,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en Jefatura de Policía 
de la Provincia, desde el día que tome pose
sión de sus funciones, al personal que segui
damente, s,e de.talja:.
a) Al' s'éñor^úañ Carlos López (C. 1932 M. 1. 

N’ 7.228.319), en el cargo de Oficial Ins
pector (238) del Personal Superior .de Se
guridad y Defensa, en reemplazo de don 
Víctor Hugo Aguirrebengoa.

b) Al señor Facundo Amado Padilla ,(C. 1935 
M. I. Ñ’ 7,277.810), en el cargo de Oficial 
Ayudante (508) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en vacante de pre
supuesto..

c) Al señor Natividad Ramos (C. 1905 M. 1. N’ 
3.8.68.20.0) como Cabo de Policía (186) en 
reemplazo, de,, don Pablo Lázaro Borrego 
para desempeñarse a cargo del Destaca 
mentó “El Potrero”.

d) Al señor Ramón Arturo Castillo (Pron
tuario N’ 96¡091 Sec. R. P.) como Agente 
dé Policía (901)’ en reemplazo de don Raúl 
Eduardo Raines, para desempeñarse en la 
Comisaría de Oran.

e) Al señor Santos Sulca (Prontuario N’ 86. 
074 Sec. R. P.) como Agente de Policía (814) 
en ‘reemplazo de .don José Ramos Santa 
Cruz, para desempeñarse en la Sub-Co
misaría de San, José, de Cachi.

f) Al señor Luciano Prieto (Prontuario N’ 
132.660 Sec. R. P.) como Agente de Poli
cía (1469) en reemplazo de don Mario Os
car Roncágiia., para desempeñarse en la Co

. misaría de “Colonia Santa Rpsa”.
g) Al señor. Leocadio Zambrano (Pronturaio 

N’ 153.069 Sec. R. P.) como Agente de Po
licía (878) en reeniplazo de don Severo Pas 
trana para desempeñarse en la Sub-Comisa 
ría “Rodeo Colorado".

h) Al señor Neísou Roberto D'Alesandro (Pron 
tuario N’.153.068 Sec. R. P.) como Oficial

. Ayudante (323) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en reemplazo de don 
Tomás Tobías Aquenes, para desempeñar
se a cargo de la Sub-Comisaría 'Sant'a Ro 
sa de Tas til”. ...

i) Al señor Bernardo Liendro (Prontnuario 
N’ 134.180 Sec. R. P.) como Oficial Ayu
dante (453) del Personal Superior ,de Se
guridad y Defensa, en reemplazo de don 
Marcos Alberto L.axi, para desempeñarse 
a cargo de la Sub-Comisaría “La Isla”.

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

BERNARDINO BlELLA
■ Juli’o A?. "Barbarán Aivarado

Es Cópíá: • • i ;
• RENE FERNANDO SOTO
• Jefe dé Despachó -dé- Gobierno, J. é L Pública

DF-CÍÍÉtd Ñ« 6972—E. .......... .  ” !
Salta, Junio 15 de 1959. .... . " 1
—VISTO la presentación efectuada con fecha 

2 del actual por el Centro dé Tamberos de la 
Provincia, por la que solicitan un aumento por 
litro de leche entregada en

—CONSIDERANDO:
• Que el recargo ’de costo 
rado como consecuencia de
perimentada en los renglones que -inciden en, 
.dicho costo como ser, jornales, leyes sociales, 
semillas de forrajes, combustibles, lubrican
tes, hacienda de reproducción, etc. hace aten
dible- dicho petitorio; • j

Que a fin de asegurar la pureza en el ex-' 
pendió de dicho producto, es imprescindible dis( 
poner recaudos de contralor, sanitario e; higiene 
que lesguarden su calidad alimenticia y la-sa
lud pública, lo que motivó que por: ..decreto' 
N’ 2312, del 12 de setiembre de 1958,-.sei:fiis- 
pusiera la habilitación de una playa de. recep
ción y distribución; . (.

Que es un deber esencial de gobierno , velar ‘ 
por el normal abastecimiento de lá pobla
ción, considerando la necesidad de fomentar 
la mayor y mejor calidad de la producción 
ya que de existir pérdidas en la producción 
ella tendería a desaparecer en perjuicio ' del 
público consumidor;

Por ello,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
En ejercicio del Poder Ejecutivo" 

DECRETA:

Principal b)1—1
Parcial 1- Adquisic. varias
Parcial 16- Menaje '

Principal c)1—
Parcial "3- ‘Éómentó

$ 243.000.—

■$ 10.000.—
.500 —

$ 10.500.—

s 20.000.—

, Art. 2’., — Déjase establecido que la 'Orden 
,.de Di.spósicíón"d6 Fondos” N’ 1Ü2 queda am- 
’pjiád’a én lá suma de Doscientos setenta y tres 
.mil. quinientos. pesos itíoneda nacional (•? 273.

Art. 3’¡ — El presente decreto será refrenda 
.¡í^o, „por..lps,; Señores Ministros Secretarios de 
Estado,.éñ, jas Carteras de Gobierno, Justicia 
e Instfiícción Publica y de 
zas j y.»tObras• PjúhJica.s.,.

Art. ;4?,.
tose en el

Economía, Fihán-

— Comuniqúese, 
Registro Oficial

publíqucse, insér- 
y archívese.

Art. 1’. — Fijanse a partir del¡ 15 dé junio ¿ 
en curso, los siguientes precios máximos para 
el expendio de la leche:
I’or litro en la playa de recepción y 
distribución , 3.80
Por litro al público i,”...4-70

Art. 2’. — Se prohíbe la venta del producto 
si no ha sido previamente analizado y .precin 
tados los envases en la playa de recepción y 
distribución que a tal efecto instalará la Muni
cipalidad, y con intervención de la Sección de 
Higiene y Bromatología del Ministerio de.. A.sun 
tos Sociales y Salud Pública, en un todo con 
forme a lo dispuesto por decreto-acuerdo N’ 
7.100 del 26 de marzo de 1957.

Art, 3'-’. — Toda infracción a ’n dispuesto 
precedentemente, será sancionada con lo que de 
terminan las leyes represivas del agio y la espe 
culaeión.

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

BERNÁrDÍNÓ BlELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Aivarado - 
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

Es Copia: 
Sahtiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P

BERNARDINO BlELLA
’ú«ó ■ i • 

Julio A. Barbarán Aivarado

PEDRO J. PERETTI-
Es Copia: *•

, RENE,.FERNANDO..SOTO
’’ Jefé ,de Despáchó “efe Gobierno, J. é ¿ Pública

DECRETO N’ 6973—G.
Salta, Junio 15 de 1959. - •
Expediente N'-’ 7172|59.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Secretaría General de la Góberna- •: 
ción, solicita se amplíen las partidas ,de su ■ 
Presupuesto y atento, lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 1— vuel . 
ta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Transfiérese la suma de Doscientos 
setenta y tres mil quinientos pesos moneda, 
nacional (5 273.500.— m|n.), a tomarse’del A7 ■ 
nexo I - Inciso I— Crédito Adicional— Prin
cipal a)l— Parcial 2|1— del Presupuesto vi
gente para reforzar las partidas parciales co
rrespondientes a la Secretaría. General - de- la 
Gobernación al Anexo B— Inciso I— Otros Gas 
tos— Orden de Disposición de Fondos N’ 102 
en la siguiente forma:

Princip.al a)1—
Parcial 6- Combust. y lubr’c. S .•6Q.,;0Vfl.— 
Parcial 7- Comunicaciones ”. 40.¡00p.—
Parcial 15- Energ. eléctrica ” 30.000.—

DECRETÓ -Ñ’ 6974— G.
Salta, Junio 15 de 1959.
—VCSTO que el día 17 de junio próximo se 

conmemora el 138’ aniversario de lu muerte 
deh General jdon. Martín Miguel de Güemes y, 

-- CONSIDERANDO:
Que entra los héroes de -nuestra nacionalidad 

la figura del ilustre patriota, se destaca con 
perfiles definidos ya que a su acendrado amor*  

■ a -la Patria, unió su bravio corazón de salte- 
ño,-'puesto al servicio de' los supremos ideales 

• de la misma. .•
Por ello, y siendo un honroso deber del Go

bierno recordar dignamente su muerte,

. Él Gobernador de la Provincia de Salta
., ’ • < DECRETA:

Art. 1’. — Conmemórese el día 1.7 del mes 
er. curso, . el lo8’ aniversario de la muerte del 
General-don-Martín Miguel de Güemes,. y ad
hiérese el Gobierno' de la provincia a los actos 
programados por el Comando de la 5ta. Divi- 
'sión-‘de'Ejército y la Dirección Provincial de 

‘'Turísm'ó‘fy ‘Cultura con< motivo de la “Semana 
'dé -Salta”. - •
■•'Art. ‘-2’. — Como homenaje del Poder Ejecu 

’tivo''debía' Provincia, se depositará una ofrenda 
floral :cóii los colores’de la patria, a horas 10 
'eñ ’eí Monumento que perpetúa la memoria al 
Prócer.

Art. .,3’. — , Jefatura . de Policía dispondrá 
qúej fej’'Cuerpo' dé Bomberos y la Banda de Mú 
sica'rindan' los liónorés de práctica formando 
frente a la Catedral Basílica, durante el respon 
so, que se celebrará el. día 17 del, corriente a 

^Jipi-.as ¿11.30,; finalizado el mismo hará -uso de 
la palabra un niiéiiibro dé lá Agíúi acióñ -Tra- 
dicionalista Gauchos ”dé" Güemes.

Art. 4’. — La Municipalidad de la Capital 
dispondrá lo pertinente a ios efectos de la or 
namentación del Monumento al General Güe- 

:-¡m§s,j cpino.,a.simismo todo lo necesario .para el 
rmp-yqi; realce.->de .(l,os, actos conmemorativo del 
j .138’1 aniversario, dei fallecimiento del héroe gau 

chq. > , - <.; , ■ .
r... ..Art, 5?. -—Invítase a los. Poderes Legislativos 

y. Judicial, autoridades nacionales , provinciales 
municipales y eclesiásticas y muy especialmen
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te al pueblo en general, a los actos dispuestos 
poi- el presente decreto.

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

BJERNARPJNÓ.. BÍ.ÉLLA
Julio A. Barbarán Alyarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO 

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

DECRETO N’ 6975—A.
Salta, Junio 16 de 1959.
—VISTO el resultado dp la reunión celebrada 

entre el Subsecretario de Asuntos. Rocíales del 
Ministerio del rubro, el Asesor, de la. Dirección 
Provincial del Trabajo, el Administrador del 
“Hotel Termas” de Rosario dé la FJroñtéra y 
la Unión jTr.abajadores (gastronómicos ae la Re 
pública Argentina—Filial Salta,

Por ello y atento, a lo(-solicitado por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales;

El Gobernador de la Provincia de Salta
. D É C RJ E T'a'Y’ r

Art. 1’ — Apruébase el siguiente contra
to que se detalla y que fuera celebrado con 
fecha 5 de junio de 1959: “En la Provincia de 
Salta a los cinco días del mes. de juni ■ de mil 
novecientos cincuenta y nueve, reunidos en la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales del Minis
terio dé Asuntos Sociales y Salud Pública, 
el Subsecretario Don .Santiago S. Torrego, el 
Asesor de la Dirección Provincial del Traba
jo, Dr. Víctor J. Martorell, el Administrador 
del “Hotel Termas”, de Rosario de la Fronte
ra, Sr. Pedro Isola y los señores Elpídio Alba 
rracín y Dauro Zigarán, en representación de 
la Unión Trabajadores Gastronómicos de la Re 
pública Argentina—Filial Salta, se acuerda ce 
lebrar la siguiente, convención colectiva de 
trabajo, que regirá en el “Hotel Termas de 

Rosario de la Frontera".
“Art. 1’ Reconocimiento de Personería; Par

tes de este Convenio Colectivo son; Por una, la 
Administración del.Hotel Termas de Rosario de 
la Frontera, por intermedio de sus agentes re 

■ presentativos, y por la otra la Unión Traba
jadores Gastronómicos ^República Argentina— 
Filial Salta, con personería gremial jurídica 
N’ 46 Grupo "A” II, con domicilio en Balcar- 
ce 69S de esta ciudad.

“Art. 2'í — Reconocimiento de Partes: La 
primera en su carácter de patronal del esta
blecimiento “Hotel Termas" —Rosario de la 
Frontera y la. segunda en representación de los 
empleados y obreros, ambos reconocen recípro 
camente la personería que envisten.

“Art. 3" — Afiliación Obligatoria: Como con 
secuencia del Art.-1’ todos los obreros y em- 

. picados gastronómicos que trabajen dentro del 
establecimiento “Hotel Termas”' Rosario de la 
Frontera, obligatoriamente deberán estar afilia 
dos a la entidad obrera pactante del presente 
Convenio Colectivo de Trabajo, para cobrar 

' el > Laudo- Gastronómico.— La Unión Trabaja
dores Gastronómicos.República ,Argqnji.na'/Fi
lial Salta, se responsabiliza.ppcjipi.ariámenté de 
las-faltas en el ■ desempeño r.dé >.las ¿tareas , .del 
personal en la plaza, para Jarc.ual..le,fué ptor 
.gada la credencial, de. Ja organización.

“Art. 4’ — Contrato - .Temporario:- .JT.odo el 
personal temporario que trabaje en el Estable 

" cimiento que se menciona en el presente . Con 
venio serán contratados por un período no me 
ñor de noventa días desde la fecha .que se 
oficialice la temporada y cincuenta días el per 

*spnál que entre, treinta días después de la; a- 
pertura oficial.— Dentro de los noventa y ,cin 
cuenta respectivamente, se encuentran com
prendidos los' días de viajes para • el personal 
que venga contratado de otras, localidades.

“Art. 5’ — Consecuente con el Art. 3’ y al 
.solo efecto de evitar. posibles entredichos' o 

. cuestiones de. entre,..las’ partes, ningún1 obrero 
o empleado podrá cobrar Laudo Gastronómico, 
si no está, munido dé?su''corréspóndieñté'Car
net Sindical ojy tarjeta credencial/' otorgado 

• por lá .Organización Obrera .Pactante, eñ.ia que 
■constará el carácter de‘efectivo ' -temporario 
extra o- reemplazante, por' enfermedad "dé'otro 

obrero, esto, tarjeta debe quedar en '.poder de 
la administración patronal para constancia, 
quiéii otorgará un recibo.

El total de las plazas temporarias o electi
vas vacantes deberán ser ocupadas con perso
nal perteneciente a la Organización Obrera- 
local o de Salta— Capjtal; personal este que * 
deberá presentarse munido de la correspondien 
te; tarjeta credencial establecida en el Art. 5’ 
del presente Convenio, salvo caso de imposi
bilidad por parte de la Organización Obrera.

“Art. 6'-1 — Todo el personal que se enviado 
debérá ser distribuido enj común acuerdó' entré, 
i a- Pátronhl y el Delegado Gremial del estable- 
cli'niénto, de acuerdo con su capacitación para 
desempeñarse en cada categoría.

“Art. 7’ — Toda extra o vacante que se 
produzca en el establecimiento comprendido en 
este' 'Convenio, deberá ser solicitado al Dele-

1
“Art. 8’ — Todo personal que es contratado 

para trabajar temporario o extra y que vaja 
desde la ciudad de Salta, su traslado deberá 
correr por cuenta y riesgo del establecimiento 
más .un viático de Cien Besos ( 5 100,- m|n), 
por' día de ida y Cien Pesos ($ loO.- ni|n.) de 
vuelta.— El pasaje deberá ser de primera cla
se.

El personal contratado de otra provincia, 
también le será reconocido el pasaje de prime 
ra. con camarote de ida y vuelta, más, un vid 
tico de Cien Pesos ($ 100.- m|n.) por día de 
viaje.’

“Art. 9’ — Descanso Semanal: Queda esta
blecido por el presente Convenio el Descanso 
Semanal, el que deberá efectuarse dentro del 
Contrato de Trabajo o en su defecto, la prin 
cipal abonará los francos no gozados al tér
mino de la temporada que especifica el Art. 
4», a promedio de lo devengado entre sueldo 
y pórceñtaje durante ese período.
al En caso de enfermedad, los sueldos y por 

centajes corren por cuenta de la Patronal, 
no así del reemplazante en lo que respec 
ta a porcentaje el que deberá salir del 
tronco común,, quedando a cargo del em
pleador el sueldo fijo correspondiente.

"Art. 10'-' — Delegados: La Organización O- 
brera Pactante, nombrará un Delegado Gre
mial de su respectiva brigada dentro del esta
blecimiento, el que se encargará ■ de verificar y 
hacer cumplir el presente Convenio. El Berso 
nal del establecimiento nombrará un Sub-De 
legado, el que colaborará en todas sus fundió 
nes con el Delegado designado por lá Organiza 
cióm
a) El Delegado tiene libre acceso a los com

probantes dé contabilidad en los que se 
documento el ingreso del LAUDO GAS
TRONOMICO, con el fin de la verificación 
de los porcentajes, firmando la planilla de 
control de porcentajes;  previa' conformidad 
del Sub-jDelégádó que nombre el personal 
del establecimiento.

*

b) El Delegado Sindical conjuntamente con el 
Sub-Delegado, tendrán a su cargo la solu- 
cióii’de'cualquier-  problema que se susci
tará con el personal por, cuestiones de tra
bajos que llegara a sü co'hdbimicnto en 
forma directu“o” pór medio de la Admi
nistración del Establecimiento.

*

c) El Delegado y el Sub-Delegado no podrán
■ ser despedidos, amonestados o suspendi

dos por las funciones gremiales que*  repre-
- Senten y realizan dentro del Establecimien

to. ■ •
d) Será obligación del Delegado velar por la 

corrección,y perfecto desempeño de los o- 
bréros en cumplimiento dé. sti trabajo,- co
rrección e higiene de la indumentaria.

e) Si la Organización obrera estimare nece
sario designar ún Delegado- con carácter 
extraordinario que se trasladará a-esa pa
ra solucionar' cualquier inconveniente • que 
se sü'scitára, ei'"fnismo teñdrá'Tib’re acce
so" á loS’ comprobantes de contabilidad on 
los que se' documente el ingreso- del LAU-

. DO GASTRONOMICO;

“Art. 11’ — REGLAMENTACION DEL TRA 
BAJO EN PISO Y COMEDOR: — El personal 
de Mucamas-os no podrá ser obligado a ras- 
•quetear ni encerrar pisos, siendo su obligación e 
el mantenimiento de la, limpieza de los mis
mos, como tampoco lavar, limpiar o planchar 
ropa que sea de,la casa o de.los señores ¿pa
sajeros.— No hará movimiento de muebles, ca_- 
mas o colchones en un piso a otro. . „ 
á) El personal de mozo y comises, no podrá 

ser obligado a rasquetear, encerrar pisos, 
lavar copas o vajillas, limpiai*  vidrios ni 
espejos, como tampoco barrer o realizar ó- 
tros trabajos que nó estén comprendidos 
dentro de sus funciones ‘ específicas:

b) El personal Gastronómico, ,que fuera lla
mado antes de iniciarse la, temporada, pá- 
rá tareas de limpieza y ordenamiento, per
cibirá un sueldo de .OCHENJTA PES’ÓS 

(5 .80.—) por día, con casa y cpmid'á''ó en 
su defecto CIENTO TREINTA PESOS 
($130.—) por día sin casa , ni. .comida.—

• Estipúlase en TREINTA Y TRES PESOS 
($' 33.--) el valor de la comida por díá'y 
en Diecisiete pesos (?“ 17.—) por 'día1 ía 
casa para cuando solo se gozara de. uno 
de estos beneficios. '*'  .

“Art. 12’ — EMPLEADOS PRESUPUESTA
DOS: ■— Los empleados y obreros .efectivos que 
están comprendidos en el presupuesto provin
cial, gozarán de todos los beneficios que ’esta- 

■ blece el presente Convenio, no así eñ lo que a 
sueldo básico respecta,' los que-no serán, dis-, 
minuídos 'y estarán sujetos al presupuesto'a- 
signadó al Establecimiento. ' . ,

“Art. 13° — Queda prohibido al personal de 
empleados y obreros del Hotel practir él. juego 
de azar dentro del establecimiento esté o nó. en 
servicio. . . ¿ .. . ,, ’ .

“Art. 14’ — Despedidos Injustificados: Si la 
Patronal del Establecimiento ó quien lo repre
sente. despidiera sin causa justificada a obrá
roslas, empleados|as temporarios antes, del ven
cimiento de la contrata de trabajo, que fija 
el Art. 4'-'. se le abonará a cada, uno los despi
dos un sueldo básico no el porcentaje corres
pondiente y, la cantidad de Cuarenta Pesos (40.) 
por día en concepto de casa y comida por to
do el tiempo que faltara para terminar Su tem
porada y tomando , como base para'la liquida
ción del porcentaje el promedio de' lo ganado 
durante el. tiempo trabajado.—vCuando la cau
sas- de despidos sea falta de trabajo .debida
mente comprobada, el importe a.! pagar será 
la mitad del establecido precedentemente de
biendo elegirse el personal. en' conformidad de 
partes. • • • , '

“Art. 15" — ACCIDENTES Y ENFERME
DADES: — La principal se compromete for
malmente a dar cumplimiento a todas las le
yes y decretos-leyes 'sociales en vigencia.

“Art. 16’ — LICENCIAS POR FALLECI- 
CIMIENTO : — En caso de fallecimiento de 

•cónguye, ascendiente,, descendiente .y colatera
les en primer grado, ■ el personal comprendido 
en el presente Convenio, tendrá, derecho, a una 
licencia especial como mínimo de cinco (5) 
días con goce de sueldo, cuando el hecho*  ocu-: 
rra fuera de la localidad y>, de tres (3) días 
cuando el mismo ocurra dentru'del raflio de la 
misma.— En todos los' casos el obrero o em
pleado aceptado deberá justificar la*causa  an
te la Patronal.. - -

“Art. 17’ — RETENSIONES: — La Patro
nal sel compromete.- a. retener a cada obrero, o. 
empleado afectado al Establecimiento y, com
prendido en el • presente Convenio Ja suma de 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ,($ .10.—) 
con destino al fondo asistencial de la Central 
qe Unión Trabajadores Gastronómicos Repú
blica "Árgeñtina, debiendo aportar por su par
te .idéntica suma de DIEZ PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 10.—) mensuales por 'cada o- 
brero o empleado mencionado precedentemen
te. . "*  ■ - » ¡
;>) El pago de los aportes asistenciales se e- 

fectuará-en los plazos previstos, para abo
nar1 los salarios, qu.e indica la-Ley N’ 11.278 
y, darse mensualmente a nonibre.de la “U- 
nión Trabajadores Gastronómicos dq la. Re 

■pública, Argentina”- sito-, en- calle Albérdi 

nonibre.de


PáG. SALTA, bt JUN-ia BgJOBi OMAL

1242-48- Capital Federal, por ser ella tí
nico y exclusivo recaudador de dicho fon
do.

“Art. 18’ — APORTE JUBILATORIO. Los 
descuentos para aportes jubilatorios, hechos ai 
personal gastronómico, serán depositados a 
nombre del INSTITUTO' NACIONAL DE PRE 
VISION SOCIAL, SECCION DECRETO LEY 
N’ 31.665144.

“Art. 19’ — ANTIGÜEDAD: — La patronal 
se compromete a respetar las plazas de los o- 
breros que tengan como antigüedad mínimo 
dos (2) temporadas seguidas en el estableci
miento; dichos obreros no podrán trabajar me
nos de noventa (90) días y, serán comunicados 
quince (15) días antes de iniciar la temporada 
oficial

“Art. 20’ — FERIADOS NACIONALES: — 
Queda establecido que los obreros que traba
jen en los días feriados nacionales obligato
rios. 1 ’de Mayo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 
de Julio, 17 de Agosto, 12 de Octubre, 25 de 
Diciembre, o los que por Ley se establezcan, 
percibirán el cien por cien de sus haberes in
cluso sueldos y laudos o porcentajes.
a) El día 2 de agosto por ser el “DIA DEL 

TRABAJADOR GASTRONOMICO" dicho 
personal trabajará el 20% con remunera
ción del 100 por 100 incluso sueldo y por
centaje.

“Art. 21’ — ATENCION AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO: — El personal adminis
trativo y Jefes de Secciones serán atendidos 
exclusivamente en el comedor, a excepción dei 
Gerente v su familia.

"Art. 22’.— La Patronal se obliga a hacer la
var y planchar los sacos del personal de come
dir, cocina y anexos, delantales de mucamas y 
varios comprendidos como indumentario de 

trabajo.
“Art. 23’ — ALIMENTACION ,Y ALOJA

MIENTO PARA EL PERSONAL: — El es
tablecimiento deberá ajustarse a lo siguiente: 
La Patronal tendrá la obligación de darle el 
alojamiento a todo el personal de común a- 
cuerdo con el obrero.— Las habitaciones que 
sirvan de alojamiento para el.personal debe
rán ser limpias, higiénicas y ventiladas.— En 
las habitaciones habrá entre otros implemen
tos mesas, sillas y roperos, la cama deberá ser 
provisto de colchón, almohada, sábanas, fundas 
frazadas y toallas.— Toda la ropa deberá ser 
cambiada una vez por semana.
a) El establecimiento, tendrá personal ade

cuado para que realice la tarea de tendi
do de cama y aseo de las habitaciones una 
vez por día.

b) La alimentación para todo el personal, de
berá ser hecha a diario, fresca y abundan
te, en la mañana café con leche, medio 
día almuerzo y tarde mate cocido, café o 
té, noche cena.

c) En todas las comidas la patronal se com
promete a proveer de vino y agua gaseo
sa para el personal de la sección cocina y, 
a todo el resto del personal como mínimo 
medio litro de agua gaseosa..

d) También la patronal se compromete a lle
varlo y traerlo al trabajo y, a su domici
lio cuando el hotel no proveyera aloja
miento. i

“Art. 24’ — PORCENTAJE Y SU DISTRI
BUCION: — Siendo el LAUDO GASTRONO
MICO, una conquista eminentemente gremial, 
los beneficios del mismos alcanzan únicamen
te al personal gastronómico que esté y acepte 
las normas establecidas por este Convenio Co
lectivo de Trabajo.
a) 1.a distribución - del porcentaje será dis

puesto por la Organización gremial pac
tante del presente convenio y por el sis
tema de puntos.

b) Todo el personal comprendido en este 
Convenio, percibirá además del sueldo bá
sico asignado y que más abajo se detalla 
un porcentaje que se aplicará a la venta 
bruta del establecimiento por todo concep
to de servicio.

c) El porcentaje total a aplicarse en concep
to de LAUDO, será el 26,5% el que se dis
tribuirá de la siguiente manera:

1’) Ciorhedor, Piso y Portería
2’) Sección Cocina
3’) Sección-Adm. y varios

? 16,5 %
” 4,- %
” 6,- %

COMEDOR,

Puntos
8
S
5
5
5
8
2
4
3
2

Total de porcentaje $ 26,5 % 
“Art. 25’ — SUELDOS BASICOS Y PUN- 

. TAJE' PARA EL PERSONAL DE
PISO Y PORTERIA.
Denominación
Maitre
Mozos (vinos-Pisos-Bar)
Comis. ” " "
Gobernante 
M'ucama/n.o 
Conserje
Cadete portería o grons
Portero
Ascensorista. :
Telefonista
Mensajero 
Bagngistc.
Inc. a) SUELDOS BASICOS Y PUNTAJE PA
RA EL fERSOb
Jefe de Partida
Comis.
Ayudante
Peón de Plaza
Capatáz do Peón
Peón General

Sueldos 
Conv.

$ 1.250.— 
” 1.100.— 

Conv.
” 1.100.— 

Conv.
" 1.005.— 
” 1.200.—
” 1.005.— 
” 1.005.— 
” 1.005.—
” 1.050.—

DE COCINA
8 ? 3.500.—
6 ’’ 2.600.—
5 " 1.800.—

• 4 ” 1.435.—
4 ” 1.650 —
4 ” 1.435.—

Coeinero/ra del personal 8 ’ 3.000.—
Inc. b) SUELDOS BASICOS Y PUNTAJE PA 
RA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRA
CION Y VARIOS:
Jefe de Lavanderas 4
Planchadora de clientes 4
Todo trabajo 3

$ 1.600.— 
” 1.550.—
” 1.450 —

Lavandera y/o planchadora 
a máquina .3
Mucamo de personal 3
Enfermera. 3
Gambucero 4
Cafetero 4 " 2.000.—
Ayud. de Cafetero 
Peón de Plaza 
Mozo

3
3
3del Personal

Mozo de Becado
Empleado Prine. Admin. 5
Empl. de Administ. 4
Aux. de Administ. 3
Adicionista-Comed. o Rest. 4
Cadete de Adrninistr. 2
Jefe de Personal 5
Jefe de Recepción 5
Recepcionista 4
Secreiario/ria Gerencia 4

Plomero-Electric.- Mecán. 4 

1.465 — 
1 .150 —

Conv.
Conv.

1.800 —
1.450 —
1.450 —
2.100 —

Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

Conv.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

t'.ccrctad-“Art. 26’ — En caso de aumentos
por la autoridad competente o por convención 
colectiva, las partes se comprometen a reajus
tar el presente Convenio.

■ Art. 27’ — El presente Convenio Colectivo 
de Trabajo, rige desde el día 14 de junio del 
año mil novecientos cincuenta y nueve hasta 
el quince de septiembre del año mil novecien
tos cincuenta y nueve, y queda supeditado a la 
homologación del Poder Ejecutivo".

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

Es Copia: 
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 6976-G.
Salta, 16 de junio de 1959.
Expedientes n’s. 7263|59 y 7264|59.
VISTO las notas n’s. 2242 y 2243 elevadas 

por Jefatura de Policía de la Provincia con 
fecha 10 de junio del año en curso y atenta a 
lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAi

Artículo 1’ — Dáse de baja al personal de 
Jefatura de Policía de la Provincia, que segui
damente se detalla:
aj Al Oficial Ayudante (412) don Juan Ru

bén Mendoza, afectado a la. Comisaría “El 
Tabacal”, desde el día 1’ de mayo del año 
en curso, por estar incurso en ol delito de 
malversación de caudales públicos, en per
juicio de la Administración Provincial.

b) Al Agente lid. í -.uo Romano (441), afec
tado a la Comisaría, de "El Tabacal”, des
de el día 1’ dv mayo del año rn curso, 
por estar incurso en el delito de malversa
ción de caudales públicos, erw perjuicio de 
la Administración Provincial.

c) Al Agenie Justo Paulo López, afectado a 
la Comisaría de “El Tabacal”, desde el día 
1’ ,de mayo del año en curso, por estar 
incurso en el delito de malversación de 
caudales públicos, en jerjuicio de la Ad
ministración Provincial.

d) Al Agente (858) don Juan Francisco Ve
ra, afectado al Destacamento de Chagua- 
ral, desde el día 21 de mayo d -’ año en 
curso, por estar incurso en el delito de le
siones en perjuicio del señor Dionisio Ro
mero.

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 th¡ Gobierno, 3. é L Pública

EDICTOS DE MINAS
N’ 3978 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría, en una zona de dos mil hectá
reas, ubicada en el departamento de Sania 

Victoria, presentada por el señor Justo Aram- 
buru Aparicio en expediente número 2784-A. 
El día veintiocho de Abril de 1958 a horas on
ce y cincuenta minutos. ,

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la1 siguiente forma: se,-toma como punto 
de referencia (P. R.) la cumbre de’ cerro Mo
rado y se miden 1.300 metros azimut 26’ pa
ra llegar al punto de partida (P. P.) desde és
te punto de partida se medirán 5.000 metros 
azimut 312’, 4.000 metros :'.:iriut 42’, 5.000 
metros azimut 132’ y por último 4.000 metros 
azimut 222’ para cerrar el perímetro de la, su
perficie solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, mayo 5 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Nctifíquesc, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Mirrs de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 22 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 23-6 ai 6-7-59

N’ 3977 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos-mil hectá
reas, ubicada en el departamento de Santa Vic
toria, presentada por el señor Justo Arambu- 
ru Aparicio en expediente número 2783-A. El 
día veintiocho de Abril de 1958 a heras once 
y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma, y dentro del tér- • 
mino de ley.— La zona, peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto „ 
de referencia (P. R.) la confluencia del Río 
Lizoite y la Quebrada de Hornillos y se miden 
5.000 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Sud y finalmente 4.000 metros 
al Este para cerrar el perímetro de ’a super
ficie solicitada.— La zona peticionada resul
ta superpuesta en 18 hectáreas aproximada
mente a la mina Atahualpa. expte. N’ 1411-A- 
44, resultando una superficie libre de 1982 hec
táreas proximadamente.— A lo que se proveyó. 
Salta, mayo 5 de 1959.— Regístrese, unblíqne- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
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sírvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas.de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 22 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 23-6 al 6-7-59 '

N’3956 — Solicitud ele permiso de cateo para 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en ei 
departamento de La Viña, presentada por el 
señor Ramón F. V. de Vita en Expíe, núm.e- 
ro 3047-D el día Veinte de enero de 1959 a 
horas nueve.

La autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan .valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: P. R. Cerro 
Sunchal P. P. a ún kilómetro hacia el Sud (A). 
Desde allí 5 kilómetros al Sud (B), luego 4 
km. hacia el Oeste (C) y 5 km., al norte (D) 
y cerrando el rectángulo de 4 km. hacía el Es
te (A). La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se pro
veyó.

Salta, junio 4 de 1959. Regístrese, publíque
se en el-Boletín Oficial y fíjese. cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. Notifiquese, repóngase y 
resérvese hasta, sú oportunidad. — Luis Cha- 

. gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
. Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, junio 18 de 1959.
' ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19[6 al 2|7[59

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 
Ingamayo se miden 10.000 metras 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 
4.000 metros al Norte, llegando nuevamente 
al punto de partida (P.P.).— Inscripta gráfi
camente. la zona solicitada resulta superpues 
ta en 1.600 hectáreast aproximadamente, al ca 
teo expediente 62.161—U—55 y a los puntas 
de manifestación de descubrimiento de las mi 
'ñas Ochaqui, Expte. N" 2518—II—57 y Mara
quita Expte. 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, publfquese 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.— Notifiquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

N’ 3879 — Solicitud de permiso para expió 
ración y cateo de Minerales de Primera.y ,Se 
gunda Categoría en una zona, dé’ Dos , Mil Hoc 
tareas, ubicada én el Departamento de 'Los 
Andes, presentada por él' señor Mario -De; Mi- 
gris, en expedienté número 2569—N el fdía 
veinticinco • de Junio de 1957 a horas pnce y 
quince' minutos, , • .

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún, derecho para 
qué ló hagan-valer en forma y dentro: dol-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 
dé Azufre y sé medirán 2.000 metros al .Sud; 
4,000 metros al Oeste; 5.000 metros al Norte; 
4.000 metros al Éste y por último 3.000 metros 
al Sud. cerrando él rectángulo qué'representa 
la súperficie' solicitada.— La zona peticionada 
se superpone en’ 155 hectáreas aproxlmadamen 
te _al cateo Expte. N’ 100.572—C—54. resul
tando una 'superficie libré^i-éstante’’ dé* D845 
hectáreas aproximadamente/-- A lo que se.pro 
veyóA-t Salta, diciembre .31 de- 1958.— Regís
trese, publíquese en "el Boletín- Oficial y: fíjese 
cartel aviso en’ las puertas dé la Secretaría, 
de conformidad "con lo establecido porral-Art. 
25 del Código de . Minería.— Notifiquese. • re
póngase y resérvese hasta su ■ oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas dé la-Provincia 
de Salta. * ’ ■

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

ROBERTO A-, DÉ LOS RIOS. Secretario.
e) 10 al 24¡6|59.
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N’ 3785 — Solicitud de permiso para ’ explora - ’ 
ción. y cateo dé minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona-dé dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de L.á- Vi- 

, la, presentada por el señor- José De Vita en 
expediente* número ‘ 3036-D, eí día' viernes

• veintidós de diciembre de 1958.* á horas once 
’, y. .treinta minutos. ‘ "•‘L

La autoridad, minera provincial, notifica a. 
los qué se consideren con algún derrabo. para 
que o- hagan- valer en .forma y * üentrd del 
término de ley. La zona peticionada ,se, des
cribe cp... la siguHente formal P. R. '.parro 
Sunchal, P. P. ,a 2 km. (A) hacia el_. Sud, 

(desde.allí 5 km. (B).,Luego 4.km al E£t.^ (C) 
y 5 Km. al Norte ¡(D), cerrando el.rectángulo 
en (A) 4-Km. al Oeste. La zona. ..peticionada 
tesulta libre de otros pedimentos mineros. A 

■ lo qué se proveyó. — Salta, abril 6 de 1959-
Regístrese, publíquese- en el BOLETIN OFT 

CIAL y fíjese cártel aviso en, .-.las* puertas de 
¿ secretaría de-conformidad" con lo. estableci

do por’ eí Art. 25 del Código de Minería. No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 

> tunidad.-^ Luis Chagra, Juez de Minas-,d.e la 

Lo que se hace " saber’ a,sus:;efectos, 
Salta. Junio 12 de 1959.

ROBERTO A.’ DE LOS RIOS, Secretario, 
ej 16 al ’30|6|59.

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 el 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 cuarentícinco 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: Tomando como pun 
lo 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 Caipís 234’ 55’ 20”; a cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Volcán Socompa 370’ 
28’ 10”, desde este punto se miden 3.000 me
llos con azimut, magnético 164’ llegando así- 
ai 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 
m. tros azimut 164’ y finalmente ’2.733,33 me
tras azimut 74’. cerrando así la superficie de 
2.000 hectáreas.— La zona peticionada se su
perpone en 300 hectáreas al expte. n’ 2367—U 
—56, -resultando 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.— Notifiquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de 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’ 39.03 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el Departamento de -Rosario de Lema, pre
sentada por fa Sra. Elvá W. 'de Diez Gómez 
en expedierte número 2842-W. el día ocho 

de Julio de 1958 a horas 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 
n’ 42 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 46’ 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 “B”.— De allí, otra 
línea de 4.250 mts. rumbo 17’ N. O., forman
do con el segmento A-B un ángulo de 107’, 
señalándose en esta forma el punto “O”, luego 
partiendo de “C”, liacia 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 políganó 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 afíjese 
cartel aviso en las .puertas de la Secretaría, 
de conformidad con la establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifiquese, 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 líneas: "PRESENTADA POR LA SRA 

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

e) 11 ál 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 dg 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 peticionada se dos 
cribe en la siguiente forma: se toína como 
punto de referencia (P.R.) la Estación Coro
nel Moldes (Km. 1104) del E.C.N;G-.M.B.. y 
se miden 1.800, metros al Oeste y 1.200 me
tros al Sud para llegar ál Punto' de Partida 
(P.P.) desde este punto se miden 3.000, me
tros al Sud, 6.666 metros al Oeste, 3.00» iric- 
trps ál .Norte y finalmente 6.666 metros al 
Este para cerrar- el perímetro -de ¡a super
ficie solicitada.—1- Inscripta gráficamente la 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.—. A lo que se proveyó.— 
Salta, noviembre -3 ■ de 1958.— Regístrese, pu- 
hlíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en fas -puertas de la Secretaría de con
formidad con lo-establecido por el Art. 25 .del 
'Código ’dé- Minería.— Notifiquese,. repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra. Juez dé Minas- de la Provincia. ■

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

ROBERTO: A. DE LOS RIOS, Secretario. 
-■ 1 o) 10 al -24|6¡59. 
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provincia de Salta. — Lo que Se hace Saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

e) 4 al 23|6|59

N’ 3902 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de Borato, mina denomina
da “Eduardo 111” presentada por la Compa
ñía Minera Gavenda S. R. L. Ind. y Com. en 
expediente número 2872-C El día Veintinueve 
de Julio de 1958 a horas doce, ubicada en el 
Departamento de Los Andes.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma, y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la siguien
te forma: Tomando como punto de partida el 
mojón n’ 3 de la mina Eduardo I, se miden 
1.000 metros con azimut de 344’ 49’ y desde 
este punto (Est. 2), se miden 200 metros con 
azimut astronómico de 74’ 49’, con la que se 
determina el punto de extracción.— El punto 
de manifestación de la presente mina, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— En un 
radio de 10 kilómetros se encuentran registra
das otras minas, tratándose de un descubri
miento de “depósito conocido”.— >A lo que se 
proveyó.— Salta, mayo 8 de 1959.— Regístre
se en el protocolo de, Minas (Art. 118 del Có
digo de Minería), publíquese el registro en el 
Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso del mis-: 
mo en las puertas de la Secretaría (Art. 131 
C. de M.), llamando por 00 días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Fíjase la suma de Diez mil pesos Moneda Na
cional (m3n. 10.000) el capital que el descubri
dor deberé, invertir en la mina, en usinas, ma
quinarias y obras directamente conducentes al 
beneficio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro (4) años a contar des
de la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.273).— Notifí
quese, repóngase y resérvese basta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— Salta, Junio 9 de 1959.

Entre líneas: llamando por 00 días”, vale 
Roberto A. de los Ríos — Secretario -

e) 11, 23)6 y 2-7-59

N’ 3901 — Manifestación de descubrimiento 
cíe Sai, mina denominada “María”, ubicada en 
el Departamento de Los Andes, presentada por 
la Compañía Minera Gavenda S. R. L. Ind. y 
Com. en expediente número 2889-C. El día 
Treinta y uno de Julio de 1958 a horas Nueve 
y cincuenta Minutos.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo bagan valer en for
ma y dentro del término de ley.— La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma: 
Partiendo del Mojón N’ 7 de la mina “Talis
mán’’' se toman 150 metros con azimut astro
nómico Norte de 26’ 30’.— Inscripto gráfica
mente el punto de manifestación de descubri
miento de la presente mina, resulta libre de 
otros pedimentos.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, mayo 8 de 1959. —Regístrese en el proto
colo de Minas (Art. 118 del Código de- Mine
ría), publíquese el registro en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese c«.rlei aviso del mismo en' las 
puertas de la Secretaría( Art. 119 C. M.), lla
mando por sesenta días (art. 131 C. M.) a quie
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones.— Fíjase la suma de diez mil pesos 
Moneda Nacional (m$n. 10.090) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mina, en 
usinas, maquinarlos y obras directamente con
ducentes al beneficio o explotación de la misma, 
dentro del término de cuatro (4) años a con
tar desde la fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Palta.— Lo que se hace saber a sus efec
tos.— Salta, .Junio 9 de 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario .

e) 11, 23-6 y 2-7-59 

de ¿orre* ’, ubicada én eí Depártameh'tci de LóS 
Andes, presentada por e! señor Estanislao Me- 
drano y cedida al señor Francisco Gavenda en 
expediente número 100.552-M. El día Doce de 
Febrero de 1954 a horas ocho y quince minu
tos.— La Autoridad Minera Provincial noti
fica a lo que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley.— La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: El punto 
de manifestación donde ha sido extraída la 
muestra que se acompaña señala un mojón 
que se ubica como sigue: cerro Tuzgle, azimut 
110’ 3', cerro Quevar azimut 137’ 5’; cerro Rin
cón. azimut 214’ 7’.— El punto de manifesta
ción se ubica aproximadamente a 15 kilóme
tros azimut 292’ del pueblo de Catua.— El 
punto de extracción de la muestra se encuen
tra .libre de otros pedimentos mineros encon
trándose’ en las cercanías la cantera “Norma” 
expte. 2037-G-53.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, mayo 18 de 1959.— Publíquese en el Bole
tín Oficial por tres veces en el. término de 
quince días v fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, llamando por treinta días 
a quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposiciones, de acuerdo al art. 112 del De
creto-Ley N’ 430.— Notifíquese, repóngase y 
rosérvse basta, 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.— Lo tachado seis líneas: no vale 
Roberto A. de los Ríos — Secretario

N’ 3900 — Manifestación de descubrimiento 
de una cantera de mármol denominada "Casa

e) 11, 23-6 y 2-7-59

LICITACIONES PUBLICAS

N» 3974 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LIC. PUB. YS. 553,554, y 555

“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N’ 553 
554 y 555, para la adquisición de repuestos pa
ra comiones Chevrolet mod. 1951 y. 1957 Serie 
6500, cámaras y cubiertas y repuestos mesas 
Rotary Ideco 1350 reipcctivamcnte. cuyas a- 
pertura se efectuarán el día 30 de Junio del 
corriente año, a horas 9,(en la Oficina de Com
pras en Pjt-za de la Administración de Y.P.F. 
del Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, j>od"ín efrei-oar v’r consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración, 

en la Representación Legal de Y.P.F., sita en 
Deán Funes 8, Salta, y en la Planta de Alma
cenaje de la ciudad de Tucuroán, situada en 
la calle Saenz Peña 830.
Administrador del Yacimiento Norte

e) 23 al 29-6-59

N’ 3960. — Banco Industrial de la República 
Argentina — Sucursal Salta.

Licitación Pública N’ ’l. Por ia ejecución de 
los trabajos de reacondicionamiento de mos
trador, placard, mampara, etc. Pliego de con
diciones en esta sucursal, calle España 731, 
Salta, de lunes a viernes de 8 a 11. Apertura: 
30 de jimio de 1959 a las 10.

e) 19 al 23)6)59

N’ 3959 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 552.

"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 552, 
para la contratación de la mano de obra pa 
ra los trabajos de carga, descarga y estibaje 
de materiales en Playa Aguaray, cuya aper
tura se efectuará el día 30 del corriente mes, 
a horas 9, en la Oficina de Compras en Pla
za de la Administración de Y.P.F. del Norte, 
Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar Pliegos de Condiciones, en 
la mensionada Oficina de esta Administra
ción y en la Representación Legal de Y.P.F., 
sita en Deán Funes 8, Salta”.

Administrador del Yacimiento Norte
e) 19 al 25(6)59.

N’ 3943 — YAf’KTECIi’ÓS PETROLIFE
ROS FISCALES — INCITACIONES PUBLI
CAS YS. 556, 557,' Cü8.

"Llámase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 
556, 557 y 558, para la adquisición de Alfalfa, 
Jíiadera de Cedro y Lapacho, y Tablero de 
Madera, cuyas aperturas se efectuarán el día 
23 de Junio del corriente año, a horas 9, en 
fa Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de Y.P.F. d.l Norte. Campamento

Vespucio (Salta).
Los interesados, podrán efectuar sus con

sultas y solicitar Pliegos de Condiciones, en 
ja mencionada Oficina de esta Administración 
y en la Representación Legal de Y.P.F. sita 
en Deán Funes 8, Salta’.

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

N’ 3922 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 

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- 
sentaien para la provisión de 500 mts. de ca
ñería de 60 mm.; 4.00o mts. de 75 mm. y 5Ó0 
mts. de 100 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.

Lís pliegos de condiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin carg-o, en el Dpto. 
de Explotación (Div. Obras Sanitarias), de la 
A.G.A.S., callo San Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1959.

e) 15 al 22)6'59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3906 — REF: Expte. N’ 14008¡48.— s. r. 
p 14012— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Dol > 
res Lola de Mogro, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para ii-ri 
gar con una dotación de 0.5S5 l|segundo, a 
derivar del Río La Caldera (márgen izquier
da), carácter Permanente y a Perpetuidad, 

una superficie de 1 Ha., del inmueble "Cal
derilla’7, catastro N’ 5, ubicado en el Depar
tamento de La Caldera.— En estiaje, tendrá 
un turno de 2 horas 30 minutos cada 14 días, 
con todo el caudal de la acequia Municipal.

SALTA. ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 12 al 26|6|59.

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

A los efectos establecidos por el A.rt. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Exe- 
quiel Guzmán tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública, para irrigar 
con una dotación de 2,62 l|segundo, a derivar 
del Río Calchaquí (márgen izquierda), por la 

acequia El Colte, carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 4,9898 Has. in 
mueble “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 el caudal 
de la acequia El Colte.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

. e) 12 al 26)6159.
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KOiCTOS SUCESORIOS
N« 3370' — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de l'1 Inst. en lo C. ’y £1. 51' Nominación,- 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza, 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO SOLANO URQUIZA.

Salta, 4 de junio ue 1959.
Waldemai- Simesen — Secretario

e) 23-6 al 4-8-59

N<> 39/6 _ EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial a car
go del Dr. Adolfo Domingo Tormo, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don JOSE 
RONCAGLIA.— Salta, 8 de mayo de 1959. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23-6 al 4-3-59

N» 3972 — EDICTOS: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C., 3ra. "Nominación, doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de la suce
sión de doña MARIA. MERCEDES FRIAS DE 
VIDAL GUEMES.—

Salta, 19 de Juniq de 1959.
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO — Secretario 

■ ■ e) 22|6 al 3|8|59

■ N» 3969 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, y Co
mercial Primera Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de D. Francisco Ruiu, 
por treinta días para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, 18 de Junio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del —uz. 
Ira. Nora. Civ. y Com.—

c) 22]G al 3)8)59.

N’ 3966 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial Primera Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de D. Gonzalo Teseyra o 
Gonzalo Nicanor Teseyra, por treinta días para 
que hagan valer sus derechos.—

Salta. 18 de Junio do 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.—

e) 22¡6 al 3)8)59.

N’ 3961 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira. Instancia Civil y Comercial, 1“ Nomina
ción, cita por 30 días a herederos y acreedo
res de don ■ Pío César Figueroa. — Salta, 10 
de junio de 1959. — Dra. ELOISA G. AGUI- 
LAR, secretaria del Juzgado 14 Nom. Ciyil 
y Comercial.

e) 19)6 al- 31|7|59 •

N’ 3957 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
1? Instancia en lo Civil y Comercial 4? No
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Paula Leo
nor Maldonado de Córdoba Expte. Nv 23.640-59

Salta, junio 11 de 1959. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO,1 Secretario.

e) 19)6 al 31)7)59

N’ 3941 — SUCESORIO:
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

1? Instancia C. y C. 5*  Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Juan Perea, para que se presenten 
a hacer valer- sus derechos.

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

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

e) 1G|6 al 29|7|59. 

de 1? Instancia C. y C. 5?- Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Esteban Cajal para que se píe 
senten a hacer valer sus derechos.

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

e) 16)6 al’ 29|7|59:

N-> 8J33 — El Dr. Manuel Alberto .Carriel-, .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. Wagncr. 
Metán, de Mayo de 1959.

Dr. Manuel Alberto Carfier — Juez
.Roberto W. Wagner — Secretario

. e) 15-6 al 28-7^59

N’ 3928 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1» Norrinación en lo Civil y-Co
mercial. Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza 
a los herederos y acreedores de doña María 
Rosa Arias por el plazo de treinta días.— Dra. 
Eici»a ^guilar — Secretaria.— Salta, junio 10 
de 1959.
pra, EloNa G. Aguilar —Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial

e) 15|6 al 28)7)59

N-’ 3927 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de l» 
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 
19,59.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial 

e) 15)6 al 28-7-59

N’ 3916 — EDICTO:
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Zannier, cuyo 
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.

N» 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 
cipe, dentro de dicho térijiino comparezcan a 
hacerlo valer bajo apercibimiento ,de lo que 
hubiere lugar por ley.— Salta, 1-1 de junio de 
1959. »

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se
cretario.

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

N’ 3908 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías; Juez de 2“ 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.

N’ 3899 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Primera Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a herede 

ros y acreedores de dofi Guirího Luecas ó Lu
cas.— RaRa; Junio 10 de 1959.

Drq-, ÉL.OJSA*  G, «AGUILAR, Secretaria. 
¡Juzgado’ Ira. Now Civ. y .Com. -

e) 11|6 al 24)7)59.

Ñ*  ,3880 — .EDICTO SUCESORIO: — El dolor 
Ernesto Saman, Juez .de primera Instancia y 
Primera.; Nominación en lo Civil, y Comercial, 
.cita y emplaza por Treinta días .a. Herederos y 
.legajarlos de doña Francisca Trillo de Torres 
para que hagan valer, sus derechos,—■ Salta, 5 
de junio de. 1959at Eloísa G., Agiiilar.— Se_ 
taiia.
Día. Eloísa G. Aguilar Secretaria
Del Juzg. 14 Nom. Civ; y Com

e) 10)6, al .23)7)5?

N? 3883 — El señor Juez de Primera, Intancia, 
Cuarta Nominación Ciyil y Comercial, cita y 
emplaza, por treinta días a herederos y acree
doras de'clon Juan Francisco Rámirez, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, junio 8 d» 
1959.
Dr. .Maijusl. Mogro Moreno Secretario 

. Je). 10)6 al 23)7)59

Ñ? 3867 — EDICTO; Angel J.¡ Vidal, Juez
lo Civ. y .Gojnerc,-. de 1ra. Inst. y ,4ta. Nomina
ción d® Salta, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Carmen Montesino de- Delgado, 
a estar a derecho, bajo apercibimiento do ley, . 
Expte. N7 22.665.—

Salta, .2.8 d® 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 1ra. Inst, 3 ra.. Nominación 
en lo O., y C , cita y emplaza por el término 
de 30 días a herederos y acreedores ,de la su
cesión d° Francisca Maldonado 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 Ip Ciyil, 5a. Nominación en lo 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Bernardo ÉstopiSan' y Vicen
ta Bautista-de Estopiñan, por el término, de 
treinta días.— ‘ ■ ' ' '

Salta, Junio 2 do 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

°) 5)6 al 2Ó|7|59 '

N’ 3845 — Edicto Sucesorio,— El Señor Juez 
de 1“ Instancia y 5“ Nominación en lo Civil y 
Comercial, Doctor Antonio J. Gómez Áugier, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FELIPE VIVA.S.— Salta, 21 
de mayo de 1959.
Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario

e) 4-6 ál 17-7-59.

N? 3841 — Edictos:-E1 Señor Juez de Primera- 
Instancia y Tercera Nominación- a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y emplaza 
a. herederos -y acreedoras d.e; Juan -JosÓ córíez 
•y .Angela»-Tejerina- de - Cor tez.'-— Sal®, .doce de 
mayo de 195'9;-^ ' - ’ '
Agustín ¿Escalada Iriondó — Secretario.

e) 4|6 al-’J 7|7|59

jqv 3840 —^gucgsorio; El. Juez, .de.'pri
mera Instancia,' Cuarta Ñominaéión en ío" ^!- 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Melitón 
o Melitón José Sánchez.

Salta, Marzo 10 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno’—Secretario.

«) 4|6 al '17|7|59. 
" 1 > 1 " '"i" r J J . .— ------------— .
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ífe 3337 — Sucesorio i El Sr. Juez de lia. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y O. cita y emplaza por treinta 
fey de Tuya, y o|Maffey 'Setter de Tuyá.—

Salta, 26 d« Mayo de 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N’ 3835 — El Sr. Ju«z de- Primera Instancia 
Cuarta Nom nación ■ 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 valor sus derechos.— 

Salta, Junio 2 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e> 4|6 al 17|7|59

N? 3834 — El Señor Juez de Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res 'de Mauro Re para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, Junio 2 de 1959.
D.-. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N? 3833 — El Señor Juez de primera Instancia 
• Pr mera Nominación Civil y Comercial cita 
y emp aza. ir tremía días a herederos y acre 
«lor<’s de Casimro Chávez para que hagan va
le;- sus derechos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

o) 4|6 al 17|7|59

N’ 3805 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Dr. Antonio Gómez AtiKier ,sc 
Hace saber a los herederos y acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velardi de Genovese.

Salta, 29 de Mayo de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

, e) 2|6 al 15|7|59.

N° 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazlle, Juez de Primeva 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 Oran 11 de mayo de 1959. 
Dr. Milton Echenique 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 Farl’íin 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 7|7j59

N° 37G3 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2dn. 
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. — ANIBAD URRIBARRI, 
escribano secretario.

e) 22|5 al 7¡7|59

N? 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An- 
nio J. Gómez Augier 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 Salteño y Boletín Oficial. 
Salta, mayo de 1959.

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 19|5 al l’|7]59

. §ÁWy-BB’'JONI&~rBBs1é69 _........................

V áóréedóféS«de dolí Dorindo Fíatñlnin I’rd- 
molí.

Salta, 24 de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

— ' . . e) 13|5 al 25|6|59.

N? 3692 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Da. Ana Ma
ría López Herrera d» Pellegrini.
¿alta, Mayo 11 de 1959.
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N9 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó_ 
mez Augier, Juez «n lo Civil y Comercial de 
Primera Instancia Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la suce
sión de Don Calixto López, por el término da 
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, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en. lo Civil y Comercial, etn 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 Urribarri — Escribano Secretarlo.
e) 12|5 al 24|6|59

N’ 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5“ Nom. Civil, cita p o i 

treinta días a interesados en el juicio suceso 
r¡<- de Pedro Jorge.— Salta, Mayo de 1959.

WALDEMAR SIMESEN, Secretario.
e) 1115 al 23|6[59.

N’ 3678 — ElfiCTOS:
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 
«ion Nicanor Guillermo Maza, para que ha
gan valer sus derechos.

Salta. Abril 24 de 1959. .
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 11|5 al 23)6)59

N? 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal F.rias, Juez 
de 2? Nominación C. y C., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
mán de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

o) 8-5 al 22(6(59

N’ 3669 — EDICTOS SUCESORIOS.- — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Civil y Co
mercial dol Distrito Sud de Metán, cita- y em
plaza .por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE 
ONTIVEROS.
Roberto Walter Wagner — Secretario
Metan 30 de abril de 1959

e) 8-5 al 22)6)59

REMATES JUDICIALES

N«-« 3980 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO ------ JUDICIAL ------ SIN BASE

El día Lunes 29 de lunio de 1959 a horas 
17,30 dn mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
SIN BASE: Un. mostrador fideero de 4 metros 
de largo por 1 metro 10 centímetros de alto 
de madera con 24 cajones con. vidrios y Una 
vitrina de 2 metros por 0,80 centímetros 'ambos 
en buen estado de uso y que se encuentran

en poder del depo ' ’ - Judicial Sr. José Saa-
vedra en la calle I’ueyrredón Ñ’ 200 de esta 
ciudad donde pueaAi ser revisados.— Ordena 
el Sr. Juez de Paz Letrado N” 3 en los r.”.tc«z: 
“RUDA TOMAS VS. ASCARATE JOAQUIN’ 
Prep. Vía Ejec.” Expte. N’ 2156-58 en el acto 
de la subasta el 50% del precio como seña y a 
cuenta del mismo.—< Edictos por 3 dios en los 
diarios Boletín -Oficial y El Tribuno.— Comi
sión do Ley a cargo del comprador:— Justo C. 
Figueroa Cornejo — T 'artillero Público.

e) 23-6 al 25-6-59

N“ 3368 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Heladera Comercial — Base 
$ 24.769,96 M|N.

El 6 de Julio de 1959, a horas 17, en Urquiza 
326 ■ de esta ciudad, remataré con la Base de 
Veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve 
pesos con noventa y seis centavos moneda, na
cional ($ 24.769,96 m|n.), una cámaia reirige- 
radora eléctrica marca "CARMA”,- modelo Z-44, 
acero N’ 4831, fabricada bajo licencia Westin- 
ghouse, de cuatro puertas, en buen estallo de 
conservación y funcionamiento.— La heladera 
a subastarse se encuentra en poder del Si-, José 
Domingo Saicha, sito en calle Florida 54 de 
esta ciudad, donde puende ser revisada por .los 
interesados.— ORDENA: el tí. Juez de Ira. inst
en lo C. y G., 2da. Nom. en los autos: '.‘Ejecnti 
vo— Prenda — SAICHA, José Domingo ys. ItítíA 
Abdo Abraham — Expte. N’ 27.182)59".— El 
comprador abonará en el ¿icio del rw.uite el 
30% del precio y a cuenta del mismo.—

Comisión de arancel a cargo del comprador.
Edictos por cuatro días en los diarios Bo

letín Oficial y El Intransigente (Art. Si »á<> la 
Ley 12.962).— Informes: Julio César Herrera 
Martiliero Público — Urquiza 326 — Télef. 
5803.—
ANIBAL URRIBARRI — Ese. Secret.

e) 22 al 25|6|59.

f'F 3967 — Por: José Alberto Cornejo.— 
Judicial — Torno Mecánico — Base ? 83.753,15

El día 26 de Junio de lito a las i i. —horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re
mataré, con la Base de ochenta mil setecientos 
cincuenta y tres pesos con quince centavos mo
neda nacional, un torno mecánico marca “CA- 
riTA" modelo L. P. N’ 15— Caja Norton N'-' 
524 de 1.50 metros entre puntas, con accesorios 
motor trifásico marca “Charlcroi”, N’ 57048, el 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial tír. Florentino Bautista Alesio, dondei 
liado en San Juan 785— Cimlacl, dónde puc-.ie 
ser revisado por los intero.-i.aos.— El compra 
aor entregará en el acto del remate el veinte 
poi’ ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez 'aprobado, la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.- — Ordena tír. Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución Prcncnrhi— tíA- 
BANTOR S. R. L. vs. FLORENTINO BAUTÍK 
TA ALESIO, Expte. N’ 27.284159".-- Comisión 
de arancel a cargo del comprador.- - Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransigente 

e) 22 u.1 2(i|Gi59

N'-’ 3965 — Por: Armando G. Orce.—
JUDICIAL

Tractor Hanomag 55— Arado 5 Discos Ran- 
sonnes y Arado 4 Rejas cara Tractor ambos 
c|Levante automático.—

El día Viernes iü de Julio de 1959. a las 11 
horas en el patio centart del Bco. 1 ’rovincial 
de Salta, calle España 625, vemat.i"*!  dinero 
de contado y con las bases que en particular 
se determinan:

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

a) Un tractor marca “HANOMAG 55”, motor 
N’ 0514179 c|4 ruedas, dos grandes y dos 
chicas, (tira 6 discos) base de venta: $ 
63.000.— (sesenta y tres mil pen.«:j moneda 
nacional).—

b) Un arado de 5 discos marca “RANSO— 
NNES” B. P. C. 56 c) levante automático 
para tractor, discos 26 y un arado de 4 re
jas del 12, c,'levante automático 13. P. 
)57, base de venta en conjunto: 5 70.000.— 
(Setenta mil pesos moneda nacional).--
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Los efectos a rematarse se encuentran en po
der de su depositario, judicial Sr. Pedro A. Sanz 
Navamuel, en la finca “La Aurelia”, donde pue 
den ser revisados por sus Intorcrados.— Ordena 
Sr. Juez de 1*.  Instancia en lo Civil y Comercial 
4». Nominación, en el juicio: “Ejecución Prenda 
ria Banco Provincial de Salta vs. Sanz Nava
muel José María” Expte. Nu 22232|57.— Publica 
clones por 3 días con diez de anticipación :\l 
remate, diarios El Tribuno y Boletín Oficial.--- 
Seña en el acto 30%.— Comisión de arancel a car 
galeq Bco. P. de Salta o al suscripto Martil'e- 
go del comprador.— Mas informes Asuntos Le- 
ro 'Alvaro do 529.—

c) 22 al 2G¡6|59

N’ 3958 ■— Por: Julio César Herrera — JU
DICIAL — VARIOS —SIN .BASE.

El 24 de Junio de .1959, a las 17. horas, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
Base, al mejor postor los siguientes bienes: Una 

Balanza, marca Zeiler N’ 13032, de un plato; 
Un Mostrador de • madera, de seis metros de 
largo por uno de ancho, con 24 cajones; Un 
Mostrador de madera, de .cuatro metros de 
largo por uno de ancho, con cuatro divisio
nes; Un Mostrador de dos metros de largo 
por uno de ancho; Una Vitrina de dos me
tros de alto por uno de ancho, con tres es
tantes de vidrio; Cuatro Estanterías de ma 
dera, en diversos tamaños.— Estos bienes se 
encuentran en poder del Sr. José Saavedra, 
domiciliado en Pueyrredón N’ 200 de esta ciu 
dad, donde pueden ser revisados por los in 
teresados.— Ordena el Sr. Juez de 1*  Instan 
cia en lo C. y C., 34 Nominación en los au
tos: “Ord. Cump. de contrato —Sociedad Co 
lectiva I. Gareca y Cía vs.' Azcárate y Saa
vedra —Expte. N’ 19.638|57”.— El comprador 
abonará en el acto de remate el 30 q|o del 
precio y a cuenta del. mismo.— Comisión de 
arancel á cargo del comprador.— Edictos por 
cuatro días en los diarios Boletín Oficial y 
El Tribuno.— Informes; J. C. Herrera, Mar
tiliero Público, Urquiza 326. Teléf. 5803.

e) 19 al 24|6|59.

N’ 3953 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — CAMION MARCA VOLVO— 
SIN BASE. '

El 30 de junio p. a las 17 horas en mi' es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en. 
juicio Embargo Preventivo José D. Saicha vs. 
Edmundo A. Langou, venderé SIN BASE, di
nero de contado y en el estado en que se 
encuentra un camión marca Volvo motor V. 
D. A 9756, chapa municipal N’ 168 de Tar- 
tagal, que se encuentra en reparación.— De 
positario judicial José L. Porty, Gral. Güe
mes 532. Tartagal.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Intransigente, Boletín Oficial 8 publicacio
nes.
MARTIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e) 19 al 30|6|59. ‘

N» 3947 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — UN TERRENO EN ESTA CIUDAD 
—'BASE: ? 6.370.— MjN. C¡L.

El día 10 de Julio de 1959, a las 10 de la 
mañana en mi escritorio de Alberdi 502 de 
esta ciudad, Remataré con la BASE, de ? 6.370 
al mejor postor las dos terceras partes de los 
derechos y acciones de un terreno catastrado 
con el N’ 2142 —Sección E. y F. —Manzanas 
9 y 14 —Parcela 11 y 1; dichos terrenos re
sultan ser los fondos según el plano apro
bado en Inmueble con frente a la calle La- 
madrid, de propiedad de Jesús Acosta de Be- 
jarano Marina y Cruz Bejarano en la eje
cución seguida por la señora Bernarda ,S. de 
Pinto.— Ordena: el Sr. Juez de 1? Instancia 
en lo Civil y Comercial —Expediente N’ 2409. 
Seña: el 30 o¡o en el acto del remate.— Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 1,5 

días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 días en el diario El Intransigente.— Juan 
Alfredo Martearena, Martiliero Público, Alber 
di 502, Ciudad.

e) 1S|6 al 8|7|59.

N’ .3942 — Por: MIGUEL'1 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 BASE, un camión marca “SOMUA", 
con semiremolque para doce toneladas, chapa 
municipal N’ 1908|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 20 o|o 
de sena a cuenta de la compra.-— Comisión 
de arancel a cargo del comprador,— Publi
cación edictos ocho días en diarios Boletín 
Oficial e Intransigente.— Ordena Sr. Juez de 
1“ Instancia C. y C. 1® Nominación, en juicio: 
"Chagra, José Elias vs. Medrano, Néstor Ñor 
mando — Ejecutivo”. ,
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Mar
tiliero Público. T. E.. 5076.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 16 al 26|6|59.

N’ 3924 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE 
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 yacas 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 
pra.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Publicación edictos seis días en los 
diarios Boletín Oficial é Intransigente.— Or
dena señor Juez de 1*  instancia C. y C. 2? 
Nominación, en juicio: Jorge, Pedro vs. Nú
ñez, Julio ó Julio Viterman — Embargo Pro 
veutivo”, — 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 Base 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 8 de 
Carlos Saravia Cornejo y Osear Saravia Cor
nejo, respectivamente; al Sud y Este Camino 
Provincial y al Oeste lote 7- y Río Rosario.— 
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. ITuez 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 del comprador. ‘

el 3-6 al 16-7-59 

N’ 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL, INMUEBLE. EN METAN, 

BASE $ 11.800,---
Et día 16 de Julio de 195,9 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 partes 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 est.á de Manuel R. Villa; Este, Avenida 
9 de Julio y Oeste Alambrado del Ferrocarril 
S,e Hace constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el límite Norte del terreno, se 
transfiere solamente el derecho de medianería 
Plañó archiya.do en D. I. bajó N» 49.— Titulo 
folio 175 asiento i, 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. 5" Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de Quiroga.— Ejecutivo-Expte. 35.65|58,-— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Forc Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 2-6 al 15-7-59

, N9 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 Campo Santo, con la BASE 
de $ 24.000 m|n., equivalentes á las ¿los ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente sobre la calle 
Leandro Alem, 20 metros eñ el contráírente, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Npr-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 
Oro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título folio 22Q asiento 2 libro 5, R. L- 
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 de vidrio; 
1 armario biblioteca de macera; 1 armario 
biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1. má
quina pulverizadora marca Matalán, con nio 
tor acoplado, marca Brig .Straton; ,1 .jiraflo 
Vicupiri de 6 plato? para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madeja pará 
tomates; 14'0 fardos de bolsas de arpillera con 
50 bolsas cada una; 15 fardes con 20 bolsas 
de arpillera cada una; 4 arados de madera 
con manceras dg hierro de una reja; 2 apol- 
cadpras de hirierro; 1 balanza báscula ■ para 
500 kilos; 2 apolcadoras y una sembradora 
sin marca; todo én búen estado y se encuen
tran en el local calle Cabred Ñ’ 74 del citado 
pueblo, en poder- de los depositarios señores 
José p. Montes y Apolo Emilio Gonzáiez.-^- 
En el acto él 20 p|o como seña* 1 y a cuenta 
del precip.-^ Ordena señar Juez de Primera 
Instancia, 5a, Nominación en lo C. y O. en 
autos ; Viva y Federico S. R, L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güemes Ltda. ;— ‘Ejecutivo.— Co.misión a gár 
go de.l comprador— Edictos por 30. días .en 
Bole.tín Oficial y Foro SaJteño y 3 publica- 
ctqnes' en El , Intransigente.

. e) 27|5 al 1017159.

N? 372? — Por Arturo Salvatierra: Judicial^ 
Inmueble en eI Dptó. MoHhos — .Basa $ 16.(100 
El día 1« de julio de 195? a hs. 17 en el escri
torio Buenos Aires 12'de esta ciudad, remataré' 
CQP la Base .de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dps terceras partes de su, valuación fiscal, ün
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inmüe'blé danomilíado “Hacienda Nuová”, ubi
cada en el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dé 
su titulo 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 d,e 
Demetria A. de Abá-n y otra. Titulo 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. 4‘> 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 li
bre de ocupantes.

e) 1915 81 1?|7]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 Serra, ha 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 FRION 
DO, secretario.

e) 29|5 al 2Ü¡tí[59

N’ 375G — 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”, 
vbicado en el Dpto. de Rosario de berma 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 • 
blieación de edictos a estar a derecho en el 
juicio: “Posesión Treintañal s|inmueble de
nominado Las Negritas, iniciado por Mariano 
Benicio Villa, Expte N9 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|6159

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 3739 --------EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio d« deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expt’e. N9 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 Res
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 algúh 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 afeó

te tefréüd fiscal ó áíünícipál; ftlé & i>ractí- 
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po
sesionará dei cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, M.ércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1954!.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 20|5 al 2|7|59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
Ne 3975 — EDICTOS.
NOTIFICACION DE SENTENCIA: — Al Sr. 
VICTOR DEFRANCESCO.— Por el presente 
edicto notifico a Ud., la sentencia recaída m 
la ejecución que le sigue el BANCO DE PRES 
T/.MOS Y A. SOCIAL, ante el Juzgado de Ira. 
Instancia en lo C. y C. Ira. Nominación, Exp. 
3S.3-19|59, cuya loarte resolutiva dice así: “Sal
ta, 10 de diciembre de 1958.— AUTOS F VIS
TOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) — Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de ? 8.10(1.— m|n., sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Reynaldo Flores, en su ca
rácter de letrado patrocinante del actor en la 
suma de $ 1.125.— m|n., y ios honorarios del 
procurador Julio Alberto Fernández, en la su
ma de $ 584.85 m|n. por su actuación en autos
II) — Copíese, notifíquese y repóngase.— ER
NESTO SAMAN”.
QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.— 

Salta, IB de Junio de 1959.
e) 23 al 25-6-59

N’ 3955 — EDICTOS; El Sr. Juez de 1“ 
Instancia l9 Nominación en lo Civil y Comer 
cial, en los autos “Robles Rodolfo vs. Leicar 
Soc. A. C. I. e Inm. —Ejecutivo”, ha dictado 
la. siguiente sentencia: —“Salta, cinco de ju
nio de 1959.— Y Vistos:... Considerando:... 
Resuelvo: I. Ordenar que esta ejecución se 
lleve adelante hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado de ? 25.000 
sus intereses y costas, a cuyo fin regúlase los 
honorarios del Dr. Alberto E. Austerlitz, por 
su actuación en el doble carácter de apoderado 
y letrado en la suma de Cuatro Mil Setecien 
tos Sesenta y Tres Pesos con Setenta y Seis 
Centavos Moneda Nacional de Curso Legal 
C5 4.763.76 mln.).— IT. Notificar la presente 
sentencia a la demandada por edictos que se 
publicarán durante tres dias en el “Boletín 
Oficial” y otro diario comercial que la parte 
actora proponga.— Fdo. Ernesto Saman”. — 
Expte. N’ 38.958|59.— Salta, t de junio de 
1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

el 19 al 23¡6|59.

N’ 3954'— NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1. de la Pro 
vincia, notifica a José Russo, la sentencia re 
caída en autos: “Preparación Vía Ejecutiva 
—Manuel Zelaya vs. José Russo”, que dice: 
“Salta, 22 de Mayo de 1959.— Autos y Vis
tes:... Considerando,-... Resuelvo: I) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Alberto E. 
Austerlitz, apoderado y letrado de la parte ac 
tora en la suma de 8 331. i mln. (Trescientos 
treinta y un pesos moneda nacional).— Arts. 
6 y 17 del Decreto-Ley 107—G|56.— II) Có- 
piese, regístrese, repóngase y notifíquese por 
edictos.— Carlos Alberto Pappi, Secretario, 
Miguel. A. Casale.— Salta, Junio 3 de 1959. 
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

el 19 al 23¡6l59.

N’ 3951 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente se notifica al señor Aldo 
Enrique Moyano, la sentencia recaída en el 
juicio “Angel Machado vs. Aldo Enrique Mo
yano — Ord. Cobro de Pesos”, Expte. NQ 2563 

“’déT JiIzgádd de .Letrado í; "Salta, 31 
- de ■ diciembre de 1957.— Autos y Vistos:...

Considerando:... Resuelvo: I) Llevar adelan 
, te esta ejecución hasta que el acreedor se 

haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio;' a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Carlos H. Cue- 
llar como letrado de la parte actora en $ 62 
m|n.— Publíquese la presente sentencia por 
tres días en el Boletín Oficial y un diario que 
la parte actora proponga.— Regístrese, noti
fíquese y repóngase.— (Fdo.): Gustavo Uri- 
buru Soiá.— Ante mí: E. Viera”.

Salta, 11 de junio de 1959
EMILIANO E. VIERA, Secretario.'

e) 19 al 23(6(59.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
|i~~■«*  UiimiiiniirniKifUMniiir i —iWikHi—fhi ■ ir~ r- • iiimi ui rn i iri

N’ 3944 — Adolfo Domingo Torino, Juez 
Civil y Comercial de Tercera Nominación co 
munica que en Expte. 20504(58 de este Juzgado 
se ha admitido la presentación en Convocato 
ría de Acreedores de la firma "Nahum Elias 
Sociedad Mercantil, de‘ Capital e Industria”, 
con domicilio en calle Córdoba 636. Ciudad, 
designándose Síndico al Contador Berardo Ca 
lixto Paesani Sal con domicilio én calle Ca
seros 1223, Ciudad, ante quien podrán pre
sentar sus créditos los acreedores para su 
verificación.— Cita igualmente a los acreedo
res para que concurran a la audiencia que 
se realizará el veintitrés de Julio próximo a 
horas nueve y treinta, a los efectos de la 
verificación de crédito y la formación de la 
junta de acreedores.— Edictos por ocho días 
en diarios "Boletín Oficial” y "Foro Salteño”.

Secretaría, Salta, Jimio de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) 19 al 30)6’59.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N’ 3970 — Se hace saber por cinco días que 
los señores José Russo y Angel Cucchiaro, con 
domicilios en la. casa de la. calle Aivarado 724 
y casa de la, calle España 642, de eiti ciudad, 
respectivamente, han resuelto disolver la so 
ciedad de hecho que tenían constituida para 
la explotación del bar denominado “La Moder
na”, ubicado en la calle España 642 de esta 
ciudad, haciéndose cargo el señor Cuechiaio del 
activo y pasivo denunciado y de acuerdo a 
contrato.—

Oposiciones de ley en Mitre 473 de esta ciu
dad, donde las partes fijan domicilio.—

e) 22 al 26|6|59.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
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:

ORDEN DEL DIA.:
1’ Aprobación de la Memoria Anual del Di

rectorio, Balance General, Inventario y 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

2’ Informe del Síndico.
3 9 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.
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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 Salteña 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.
2’) Consideración de la Memoria, Balance Ge 

neral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas é 
Inventario correspondiente.

3») 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 
tidb” a la Asociación Salteña de Basket- 
ball.

5’) Ratificación de Afiliación de las Asociacio 
nes Salteña y Tartagalense de Basketball.

6’) Elección de Autoridades.
7’) Designación de 2 Miembros de la H. 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 BOUH1D, Secretario.

e) 1’5 al 19|6 59.

”N» 3914 — INGEN!O~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 
ei 16 de Julio de 1959, a las 10 horas en el 
local Ingenio San Isidro, Campo Santo, De
partamento de General Güernes de esta Pro
vincia. a fin de tratar el siguiente:

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 juega 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

’■ el 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 callé-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 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
...... -.i,. ■'^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
l’l Ratificación de las designaciones de Di

rectores y Síndico, hechas en el acto 
constitutivo.

2’) Consideración de la Memoria, Inventario 
tíalíjnce General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas e Informe del 

Síndico, correspondientes al 1er. Ejerci-

_ PÁ&. 1
■do cerrado el 30 dé jttñio de 1958.

3’1 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 19.59.

. . e) 12-6 al 3-7-59

N’ 3910 — CLUB ATLETICO JUVENTUD 
UNIDÁ — 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 dél Ejercicio 1958-59. 
3’ Elección de la H. C. Directiva para el 

Ejercicio 1959-60.
NOTA; — La H. Asamblea será válida con 

la asistencia 
tes después 
hora fijada.

Rodolfo Morales •
Secretario Int.

de los socios presen- 
de 30 minutos de la

Rafael Jorge 
Vice-Presidente 1’ 

e) 12 al 23-6-59

a y. i s o s
A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en i 
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

MOVIMIENTO DE CAJA DE TESORERIA.

TESORERIA GENERAL N’ 3981
Resumen del Movimiento de Caja de Tesorería General de la Provincia desde el 1’ al 30 de Abril de 1959 — EJERCICIO 

1958,1959
INGRESOS:

Saldo en Caja que pasa del mes de Marzo de 1959 
FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Fondos Obras Públicas

REPARTIC. AUTARQUIC. Y MUNICIP. —OTAS. OTES.
Consejo General de Educación '

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO . .
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Embargos Orden Judicial
Seguro Colectivo Obligatorio
Retención Ley Nacional 12.921

' .Sueldos y Varios Devueltos
Plan Integr. de Ahorro y Seg. de Vida
Instituto Provincial de Seguros

3.417.487.16
27.947.50
5.711.—

74.472.—
16.952.09

993.60
257.045.01

13.340.619.46

31.500.000.—

32.987.351.61

7.716.725.50

3.800.608.36

VALORES A REGULARIZAR
Oficina de Comp. y Suminist. del Minist. de Asuntos Soc. 
y Salud Pública — Dto. 6958|57

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib. — Sellado Notarial
Caja de Previsión Social para Escribanos — Ley N’ 3221|958

RECURSOS REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNICIP.
0 Administración de Vialidad de Salta

Consejo General de Educación
Administración General de Aguas de Salta
Caja de Jubilaciones y Pensiones v-'

89.873.77
1.675.—

81.230.67

33.014.20
66.092.4?
11.340.50
82.864.25

50.09

172.779.44

193.311.44
; 3
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’CALCULO DE RECÜftSÓS' ■■■ •• ’ t , t .
Rentas Generales Ordinarios
Rentas Generales con Aféctación
Rentas Generales Extraordinarios
Recursos Especiales _ •
Recursos del Crédito

• ■ . ; . • - — • • V __

'* g’ áéé.iés.Oé ' “ . .
1.317.Ó55.60 *•  '■ - „ .

767.20'8.18
714.243.38

50.— 8.0'65.022.22

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal
Otros Gastos
Plan de Obras

RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Producido Alquileres Inmuebl. Pisca*.
Multas Aplicadas por el Tribunal de Cuentas — Decreto
Ley N’ 705|1958
Impuestos Derogados
Venta Código Fiscal
Producido Prestación dé Servicios Aéreos
Venta Implementos y Accesorios Completos de Tractor 
“Honomag” K. 55 — De Dirección de Arquitect. de la Pro
vincia

Devoluciones Ejercicios Anteriores:
Ejercicio 1955 10.68

” 1956
” 1957
” 1958

TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS
Fondos Especiales de Origen Provincial

7.330.17
4.194.88

20.056.36

32.473.85
280.—

•3ÓÓ.— 33.053 .'85

53.—

80Ó.—
80.—
80.—

3.135.—

1.200.—

31.592.09 36.440.09

253.835.70

,98.099.797.76

EGRESOS:
FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía
Fondos Obras Públicas

31.766.96
9.029.802.78

32.328.600.81

9.061.569.7'

DEUDA EXIGIBLE
Deuda Exigible Año 1957
Pagos por Presupuesto
•Otros Gastos

REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNICÍP. — OTAS. OTES
Administración Vialidad de Salta
Consejo General de Educación
Administración General de Aguas de Salta
Municipalidad de la. Provincia
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Banco de Préstamos y Asistencia Social de la Provincia 
Decreto 8156-1957

37.758.—

238.738.25
1.087.807.67

25,0.581.51
1.329.797.30

225.194.55

123.141.65 3.255.260.93

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial . 
Seguro Colectivo Obligatorio 
Retención Ley Nacional 12.921 
Sueldos y Varios Devueltos 
Pían Iñtegr. de Ahorro y Seg. de Vida 
Instituto Provincial de Seguros

VALORES A REGULARIZAR
Dirección General de la Vivienda y Obras Públicas-De- 

creto N’. 8531-1954
Dirección de Arquitectura de la Provincia-Decreto Ley 

N’ 442-1957.
Oficina de Compras y Suministros Ministerio de Asuntos' 

Sociales y Salud Pública-Decreto 6958.-57
Oficina de Compras y Suministros Ministerio, de Econo

mía, I'. y Obras Públicas-Decreto 6262-57
Oficina de Compras y Suministros Ministerio de Gobierno, 

Justicia é I. Pública-Decreto 6146-9k5.7. . .
Oficina de Compras y Suministros Dirección Arquitectura 

Pcia.— Decreto ~Ley 659-1957
Oficina dé Compras y Suministros de la Cárcel Peniten

ciaría-Decreto 6220-57

CUENTAS ESPECIALES
Cólegio de Escribano.— Sellado Notarial
Caja de Previsión Social pára Escribanos-Ley 3221-1958

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal
Otros Gastos ■.
Plan de Obras , . '•

Saldo en Caja que pasa al mes de Mayo?.dé,J.?59,:

MANUEL ALBERTO CAMPÍLÓÍÍ.&O 
Tesorero General de la Provincia

3.415.-438.74
27.947.50
5.711.—

74.472.—
1.234.50

993.60
257.045.01

21.889.98

l.OÓO.OÓÓ.— '

1.546.613.63

41.555.—

205.726.81

88.767.13

644.014.45 ,3.-548.566.95

1.675.—
81.230.67 82.905.67

19.565.360.96
2.545.267:24
4.811.711.50 ' ■ 26.922.339.70

19.079.953.61

• 98.099.797.76 
SALTA, 27 de Mayo de 1959

e) 23-6-59


