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. H O R A R I O

Para la publicación de avisos 

en el BOLETIN OFICIAL regi-
c

rá el siguiente horario:
Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vicegobernador‘ de la Provincia 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia 6 Instrucción Pública 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de .Asuntos. Sociales y Salud Pública

. Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’, Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno dé 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ominas Judiciales o admi

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

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
i

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

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

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

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

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

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

A.rt. 38’.— Quedan obligadas todasTas reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se fes provea diaria-, 
mente, debiendo designar entre el personal, a -un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los misinos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento á lá presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare. alguna 

| negligencia al respecto, haciéndose por lo- tanto pasible. a 
I medidas disciplinarias.

TARIFAS' GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero, .de 1.95^

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero de 1959.'

A REGIR DEL' 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES':
Número del día y atrasado dentro del mes .... 

” atrasado de más de un mes hasta un año 
” atrasado de más de un año ..... í....

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ...........................

" Trimestral..........................................
Semestral ........................ ..........

” Anual .........  .....................................

1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130.00

❖

$

?

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25.) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el'centímetro)'.
Fl precio mínimo de toda publicación de cualquier . índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el si^uien* 

te derecho adicional fijo. ’
I’) Si ocupa menos de un cuarto de página . ........................................................   $ 31.-^.
2’) De más de un cuarto y hasta media página .................    « 54* “ ' '
3’) De más de media y hasta 1 página ..........     ...” 90.—^
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente, '



SOLÉTill MCÍAL-
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'En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ....................................
Posesión treintañal y deslinde ..
Remates de inmuebles ...............
Otros remates .................... .........
Edictos de mina ................
Contratos de Sociedades ....',.....
Balances ...................................... .
Otros .edictps judiciales y avisos

Hasta
10 días

Exce
dente

—1
. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente .

? $ $ $ $ $
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
90. 00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

180.00 12.00 cm.
0.50 la palabra 0.80 la palabra

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 c-m.

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

LEY Np 3318.
Presupuesto General Año 1958(1959.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO.
M. de A. S. N’ 7028 del

7029 *’
7030 "
7.031 ” 
7032 ”
703.3

18| 6 |59.— Designa 
” — Designa

” — Designa
” — Asciende
” — Reconoce
” — Aprueba

a la señorita. Blanca Reina Farfán ................................................
con carácter interino a la señorita Blanca Flores. ................
a -los Sres. Roque Alfonso Sánchez y Víctor Severino Casas 

al señor Esteban Flores ..................................................... ..........
los servicios prestados por la señorita Olimpia González . 

el viaje realizado por el señor Segundo Evaristo Santilláñ
1895 al

1895
1895
1895
1895
1896
1896

M. de Econ. N’

M. de A. S. N’

7034
70.3.5

7036
7037

7Q38

7039
7040
7041
7042
7043

7044
7045
7046

7047

7048.
7049'
7.050

7051
7052
7053

7054
7055

7056

7057-
7058
7059

7060

7061

7062

7063
7064
7065

un Crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
un Crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Salta, corres-

— Reconoce 
—• Reconoce

pendiente a servicios prestados por el señor Miguel Cmimayo ............................................
—’ Acuerda el beneficio de una jubilación por retiro voluntario al Sr. Desiderio Córdoba
— Reconoce los. servicios prestados en la Municipalidad de la ciudad de Salta por el

Sr. Ramón Varela .......  ,..................... ...............................
•— Acepta que el Sr. Nicolás Serapio Carrizo abone mediante amortizaciones mensuales 

cargos formulados por dos Cajas ..................... ......................... .................................................

— Aprueba la Resolución N ’ 1049 dictada por la Dirección de Vialidad de la Provincia ..,1
— Reincorpora en el cargo al señor Juan C. Aráoz ................ .....................................................
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia- ........................... ,
— Concede licencia extraordinaria al señor Felipe Gerardo Zurita ..........................................
— Aprueba el convenio suscrito entre Administración General de. Aguas de Salta y la 

Municipalidad de Cafayate

presentada por el señor Antonio Carrizo. .. 
presentada por e“ señor Abdón Barrionuevo

1896

1897

1898

al

al

al

1896

1896
1896

.1897

1897

1897
1897
1897
1898

1899

— Acepta la renuncia
— Acepta la renuncia
— Adscribe a la Dirección de Estadística é Investigaciones Económicas al señor Juan

Manuel Alavila de Contaduría General de la Provincia ..........................................................
— Adscribe al Sr. Antonio Viviani de Dirección de Precios  y Abastecimiento a la Di

rección Provincial de Turismo y Cultura de la Provincia ................................................
1

— Confirma en el cargo, al Escribano Nacional don Juan Agripino Barroso ........................
— Designa Recaudador Fiscal a don Luis Merino .................. ... ...................................................

. — Vende al precio de un pesos m|n. el metro cuadrado al Centro Vecinal "20 de Fe
brero" parcelas de terreno...................................................................................................................

— Declara
—• Dispone
— Dispone.

ció del
— Declara
— Aprueba, el acta suscrita por la. autoridad Minera y Yacimientos Petrolíferos Fiscales

xdel Norte .......................................................................................... ............... .................................................
— Liquida

Pública
— Revoca
— Aprueba
— Aprueba

ral de la Provincia

autorizada la licencia por razones de estudios del señor Luis Dimas Arroyoj^ 
la transferencia dé partida del nombrado Ministerio ...............................................
la transferencia de partidas del presupuesto en vigor para. el. actual ejerci- 
nombrado Ministerio ................................................................................................................. '

anulada la promesa de venta a favor del señor Adrián Juan Nievas ............

1899 al

4.900 
partida a favor de distintos organismos Centralizados’ de la Administración

la adjudicación dispuesta a favor del señor Ernesto Parraga ..........................
las planillas de reconocimiento de servicios devengadas por Manuel Mingo 
los comprobantes de la rendición de cuentas N’ 158|59 de Contaduría Gene-

— Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de la Provincia 
en concepto de aportes no realizados oportunamente por el Di;. Alfredo Ladrú Arias

— Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en concepto
. de> aportes no efectuados por el señor Roberto Abraham . ...................... ..............................

— Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en concepto, de
aportes no efectuados oportunamente por el señor Rafael Bautista Andrade ................ .gg''

— Acuerda un subsidio a favor de la señorita Martha, Betty Copas  ............................." ~
— Acuerda un subsidio a favor de la señora Nelly Fígueroá dé Arias ..............................
— Acepta que la Sra. Margarita Haydée Castro de R'éynoso abone - ante la Caja Na

cional de Previsión para el personal del Estado una suma- en concepto de aportes ..

1901 al

1899
1899

1899

1899
1900
1900

1900 
1900 
1900

1900
1900

1901

1901
1901
1901

1901

1901

1902

1902
1902
1902

1902
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páginas.

M. de Econ. N’ 7066 ’’
7067 ”
7068 ”
7069 ”

— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ..............   1902 al 1903
— Liquida partida a.favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ........................... 1903
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ........................... 1903

.— Declara autorizada la licencia por servicio Militar otorgada al señor Carlos Federico
Miguel" .............................. ’ ......................................................................................... P..................... 1903

M. de A. S. N’ 7070 del 19| 6 159.-r- Reconoce los servicios prestados por la Srta. Irene Russo Vasconcellos ........................ 1903
” ” ” ” 7071 " ” — Reconoce los servicios prestados por los señores Miguel Angel Suárez y Antonio Ber-

‘ nabé Martínez .................    ..................... 1903
”  ................ 7072 ” ” — Reconoce los servicios prestados por personal de la Escuela de Auxiliares Sanitarios

“Dr. Eduardo Wilde” .. ...........................   .■ 1993

” ” ” ” 7073 . ” ” — Asciende a la señora Casilda Samsón de Cintioni ....................................................................... 1903 al 1904
................. ’’ 7074 ” " -- Reconoce los servicios prestados por personal del Departamento de Maternidad e 

Infancia ............................... . ......................................................................... ’............................................... 1903 al 1904

, M. de Gob. NQ 7075 ” ” — Aprueba el Estatuto Social de la Cámara de Industriales Panaderos y Aliñes ........ 1904
” " ” ” 7076 ” ” — Designa al señor Rodolfo Marsili ...................................................................................................... 0 1904
” ” " ” 7077 ” —Acuerda becas a varx . estudiantes ........................................."....................   1904

M. de A. S. N’ 7078 del 22| 6 |59.— Aprueba el Contrato celebrado entre el nombrado Ministerio y la firma RAYBO "Or
ganización Técnica Sanitaria” de la Capital Federal ................................................................. 1904 al -905

M. de Econ. N’ 7079 ” ” — Aprueba el Convenio realizado entre Administración General de Aguas de Salta y la
Municipalidad de Embarcación ............................................................................................    1905 al

” ” ” ” 7080 ’’ ” — Autoriza a la Administración General de Aguas de Salta para donar a favor del Hos- •>

pital Vecinal de Tartagal 60 ints. de cañería de cemento ........................... . ............................ 1905 al 1906
” ” 7081 ” ” — Establece un aumento de un 25 o|o (veinticinco por ciento) el precio de la tonelada

' de postes de hormigón armado ............................................................. .............................................. 1906. al 1907
” ” ’’ ’’ 7082 ’’ ” —Modifica el Art. 3’ del Decreto N’ 7039 .......... 7........  1... 1907

7083 ” ” — Acuerda un subsidio al Arzobispado de Salta en carácter de Colaboración a la eje
cución del Monumento a Cristo, a erigirse en esta Ciudad ......................................................

7084 " " — Autoriza a Administración General de Aguas de Salta para percibir de los vecinos del
Barrio 20 de Febrero un depósito del 5 o|o sobre el monto de la obra "Ampliación

Red Aguas Corrientes en Barrio 20 de Febrero” .......................................................... ................
7085 ” ” — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ...........................
7086 ” " — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ...................... ..

1907

1907
1907

1907 al 1908

7087
7088

— Aprueba
— Aprueba

de Salvador Mazza

el certificado N’ 
el certificado N?

2 de la obra ‘Escuela Primaria en Colonia Santa Rosa” ’...
1 (Provisorio) de la Obra “Construcción Estación Sanitaria

1908

1908

7089 ” ’’ — Aprueba el certificado W’ 4 de la Obra "Ampliación del Hospital de Orán', Pabellón
de Infecto Contagiosos . ........................................................................................................................... 1908-

7090 " " — Aprueba el certificado N'  1 de la Obra “Puente de Hormigón Armado en Avenida1
San Martín” ....................  ............................................................................................................................. 1908

7091 ” ” — Acuerda un subsidio ,a la Municipalidad de El Bordo .....................     1908
7092 ■’ — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ........................   1908 al 1909
7093 ” ” — Aprueba el certificado N’ 3 correspondiente a la Obra "Pozo Absorbente en Hospital

Dr. Vicente Arroyabe — l’ichanal ............................ .. • ................................................. •>............... 1909

7094 ’• ” — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ................. '..... 1909
7095 ” " — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ..................  • 1909

7096 ”

7097 "

7098 ’’
7099 ”

— Autoriza a la Municipalidad de Cerrillos para invertir una suma en obras de inte
rés general ............................................................ ,..............................   1909

— Dispone la venta al Sr. Adán Humano de una parcela de terreno ................................ 1909

— Designa recaudadores Fiscales de Dirección General de Rentas .......................................... 1909 al 1910
— Aprueba las planillas de bonificación por antigüedad del empleado señor Agustín Daf

mián Sánchez .............................................    ;................................................... 1910

EDICTOS DE MINAS: t
N’ 4010 — Solicitado por Marcos Marcelino Llampa — Expíe. N’ 2621—LL...................................   - 1910

3978 — Solicitado por Justo Aramburu Aparicio -Exp. N’ 2784-A....................................................................................;.................. 1910
N’ 3977 — Solicitado por Justo Aramburu Aparicio -Exp. N’ 2783-A...................................................................................................... 1910
N’ 3956 — Solicitado por Ramón F.— V. De Vita -Exp. N’ 3047-D. ..................................................................................................... 1910

3938 — Roberto Ernesto Sodero — Expte. N’ 2744—S. ............................................................................................................................. 1910
N’ -3911 — Solicitado por Rafael Alberto Del Cario — Expte. N’ 2509—D.............. .......................................................... 1910 al 1911
N’ 3903 — Solicitado por Elva W. de Diez Gómez — Expte. N’ 2842—W................ ..................   1911
N° 3785 — Solicitado por José De Vita — Expte. N’ 3036-D................................................................................................................   1911

LICITACIONES PUBLICAS
N* 3974 —Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Le. Púb. 553, 554 y 555........................................................................................   1941
N’ 3922 — Administración General de Aguas — Provisión de c-cañerías ................................................................................................ 1911

LICITACIONES PRIVADAS: ■ ........
N'<1 4002 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N’ 979 .............................................................................................
N’ 3991 — Administración Gral. de Aguas — Obra N’ 411 .............................................................................................................. .'.......... ..

1911
1911

EDICTOS CITATORIOS: ................... ”0
N’ 4013 — s.|por Genoveva M. de Erazti ............................................................................................................   igu
N’ 3906 — Solicitado por Dolores Lola de Mogro ....................        1911
N’ 3905 — Solicitado por Exequiel• Guzmán ..-........    '............................................................................................................................ - 1912
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SUCESORIOS:
N9 4008 — De
N* ' ■3997 — De
N9 3996 — De
N9 3995 — De
N9 . ..3990 — De
N9' ’ ' “3984 — De

N9 3979 — De
N9 . 3976 -,De
N9 3972 — De
N9 .3969 — jpe
N9 3966 — De
N9 >3961 — De

0
N9 .3957 — De
N9 ’ '3941 — De
N9 3940 — De
N9 ■ 3932 — De
N9 3928 — De
N9 3927 — De

N9 3916 — De
N9 3915 — De
N9' 3909 — De
N9 3908 — De
N9- 3899 ■^IDe
N9 •3880 — De

N9 3883 — De
N9 3867 — De
N9 3836 — De
N9 3857 — De
N9 .3845 De
N9 ■3841 — De

N9 3840 — De
N9 3837 — De
N9 3835 — De
N9 3834 De
N9 3833 — De
N9 3805 — De

N9 3778 — De
N9 3771 — De
N9 3763 — De
N9 . 3730 — De
N9 3694 — De

don Antonio Alberto o Alberto Antonio Villa........
doña Liberata Campos de Salvadores .....................
don Marcelo Alberto Luis Revilla ..................  ........
don Alejandro Cruz Telaba .......... ;...................
don Ánácíefo Pastrana.......... .'................................. .........
doña .Segunda Eva Echenique........................................

don Francisco Solano Urquiza......................................
don José Roncaglia ...........................................................
doña María'.Mercedes. Frías'dé Vidal Güemes........
don Francisco Ruiu ..........................................................
don Gonzalo Teseyra o Gonzalo Nicanor Teseyra 
don Pío César Figueroa. ....................................... .. •.

doña Paula Leonor Maldonadb de Córdoba. . 
don Juan Perea .................  .'..............................?
don Esteban Qajal ................................................
doña Lucía Rovida de Mpde.sti .........................
doña María Rosa 
don César Chapur

Arias

don José Zannier ............ ..............................
doña Segunda Laguna de Vargas ................

doña Luisa Delgado de Vargas ......................
doña Delicia Emerenciana Avila de. Gilobert 

don Quirino Luccas • ó Lucas ........................
doña Francisca Tr.illo . de .Torres ................. .

don Juan Francisco Ramírez .................................
doña Carmen Montesino de Delgado. .... .....................................................
deña Francisca Maldonudo Viuda de Torres.................. ...............
don Bernardo Estopiñan y de doña Vicente Bautista de Estopiñan. 
don Felipe Vivas.....................................................................................................
don Juan José Cortéz y de doña Angela Tejerina de Cortéz. ...

don José -Meliton o Meliton Sánchez............................................................
doña Matilde Mafey de Tuya, y|o Maffey Setter de Tuyá...............
don’ Ricardo Gómez y de doña Josefa Albornoz de Gómez...............
don Mauro Re. ......................................................................................................
don Casimiro Chávez.............................................................................................
doña Concepción Velardi de Gentivese ........ ... .........................................

Simón Angel ...................................................... .........................
Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfán,.................
don Antonio Padilla y Cayetana Alvarado de Padilla, 
don Elíseo Basilio Cruz .................................... ......................
don Dorindo Flaminio Prémoji .............................................

1912

1912
1912
1912
1912
1912
1912

1912
1912
19.12
1912
1912
1912

1912 
1912 
1912
1912
1912
1912

1912
1912
1913
1913
1913
1913

1913
1913
1913
1913
1913
1913

1913
1913
1913
1913
1913
1913

1913
1913
1913
1913
1913

REMATES JUDICIALES:
N?--. <4012— Por Miguel A. Gallo Castellsipo.s — Juicio: Tabeada Joaquín Antonio vs, Gervacio Ajroyo .........................  1913
N9 -4006 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Daniel Serbo vs. Empresa Constructora Iñigo. S. R, L. ................................. 1913
N9 4005 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Sabantor S R. L. vs. Gervacio .Arroyo ...............................   1913
N9 4004 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Diógenes y Luis Toconás vs. Lucila Ocampo ............................................... 1913
N9 4001 — Por Miguel A. Gallo Castellanos---- Juicio-’ Ovejero Bernardo vs. Carol Luis Bartolomé»...................................... 1913 al 1914
N9 4000 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Chagra José Elias vs. Medrana Néstor Normando ................   1914

N’ 3988 — -’Por: José Alberto Cornejo juicio ; Miguel Plasencia vs. Miguel Orlando Lenoina....................................... 1914
N9 3967 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Sabantor S. R. L. vs. Florentino Bautista Alesia ........................   1914
N9 ■' 3965 — Por Armando G. Orce — Juicio; Banco Provincial de Salta vs. Sanz Navamuel José María ............................... 1914
N9 3953 — Por: Martín Leguizamón -jicio: José D. Saiclia vs. Edmundo A. Langou ......................................................................  1914
N9 3947 — Por Juan Alfredo Martearena — Juicio: Bernarda S. de Pinto vs. Jesús Acosta de Bejarano Marina y Cruz

Bejarano .......................................................................... ....'......................................    1914

N9 ' 3832 — Por: José Alberto Corneja-juicio: Cía. Industrial de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo Saravia. ., 1914
N9 3808 — Por Arturo Salvatierra Juicio: Galo Gil vs. Florencia Antonia Á. de Quiroga . ................................................. 1914

N9 3780 — Por Arturo Salvatierra, juicio: Viva y Federico S.R.L. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria General. Mar
tín Güemes Ltda....................................................................................................................................   1914

N9 3729 44 ipor Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Juan Francisco Aguirre ........................................................................ 1914

CITACION A JUICIO:
N9 3987 — Víctor F. Sarmiento vs. Mercedes Hip................................................................................................................................. ........ . 1911 al -915
N9 3790 — Nectali Pérez de Serra vs. Francisco Serra ----- ------- ..-.....................      ..................... . ' 1915

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 4009 —Promovido por Angel Custodio Vidal ............................................................................................................................................................................1915
N» .,3739 — Industria Maderera Tartagal ...........................................    .......... ......................... 1915

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:
N9 3986 — Juan Franzoni vs. Victorino Terraza.............................................................................................................................................  1915

O
CONVOCATORIA DÉ ACREEDORES:
N? 3944 — Nahum -Elias Sociedad Mercantil de Capital é Industria. 1915
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. SECCION COMERCIAL
" »».nai._!_iu—-J—m—. • i 1 i""

CONTRATOS SOCIALES:
N’ 4011 — Promotor de Ventas, S. R. L. .........................................................................................................’.......................................•'•........... 1915
Nv 4007 — Clínica y Servicio Médico de Urgencia Cruz Azul, S. R. L. .................................................... .'........................................ 1915

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
• N’ 4003 — Recasmor S. R. L..................................................................................................................................................   1915

Nv 3992 — Librería y Papelería “El Colegio’’ .......................  •*.............................. 1915 al 1916

DISOLUCION DE SOCIEDAD: . o
N’ 3970 —La Moderna ....................................... . ,.....................................  1916 al 1917

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
Np 3989 — Federación Saltana de Basketball, para el día 27 del corriente.............................................................................................. 1917
N’ 3935 — CIFO S. A. Compañía Industrial Frigorífica Orán S. A., para el día 7 de julio ...................................   1917
N” 3914 — Ingenio San Isidro S. A., para el dia 16 de julio.......................................................................    1917
N’ 3913 — Tierras y Bosques “Los Andes” — Soc. Anónima, para el día 7 de julio ............................     r 1917-
N<, 3912 — Tierras y Bosques “Los Andes” — Soc. Anónima, para el día 7 de julio ............................................................  1917 al 1918

AVISOS: .
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..........................................  • •»•.«< 1918
AVISO A LOS SUSCRIPTORES ....................... . ............... ......... . ............................... . ....sí......1918 .

r---------------------------------------------------------------------------------— -. . ■ -

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL.PODER 

EJECUTIVO -
DECRETO N’ 7028-A.

Salta, 18 de junio de 1959.
VISTO la licencia por maternidad concedi

da a la señóra Elsa Yapura de Formeliano, Au 
xiliai- Mayor- Enfermera de la localidad de 
La Poma;

Atento a ias necesidades de servicio se pro
pone como reemplazante ala Srta. Blanca 
Reina Farfán, mientras dure la ausencia de la 
titular;

Teniendo en cuenta lo informado por Ofici
na de Personal y de Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’' — Desígnase, con carácter inte
rino, Auxiliar Mayor-Enfermera de- la locali
dad de La Poma, a la señorita Blanca Reina 
Farfán-, a paitir del día 12 de juniq del año 
en curso y mientras dure la licencia por mater 
nidad concedida .a la titular de dicho cargo, 
señora- Elsa Yapura dé Formeliano.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tenderá con imputación al Anexo E- Inciso 1- 
Item I- Principal a) 1- Parcial 2(1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BiELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7029-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 31.943|59.
VISTO el informe emitido por la Dirección 

del Departamento de Maternidad e Infancia, 
mediante el cual solicita la designación inte
rina de la Sra. Blanca Flores, mientras dure 
la licencia reglamentaria concedida a la titular 
Sra. Adela Campos de Rosa;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo IV — Desígnase, con carácter inte
rino, Oficial 3ra-, Partera del Departamento 
de Maternidad e Infancia, a la señorita Blanca 
Flores, a partir del día 10 de junio del año en 
curso y mientras dure la licencia reglamenta
ria (15 días hábiles), concedida a la titular 
de dicho cargo señora Adela Campos de Rosa.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tenderá con imputación al Anexo E- Inciso 1- 
Item 1- Principal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3°. — ComuníqiFse, publíquese, insértese 
e.n el Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA,BIANCHI DE LOPEZ

Jefe du Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N'-’ 7030-A.
Salta, 18 de Junio de 1959.
VISTO la nota n'-’ 943(59 en la que el Direc

tor de la Dirección Provincial del Trabajo, so
licita la designación de los señores Roque- Al
fonso Sánchez, Víctor Severino Casas y Raúl 
Quintín Díaz, como Inspectores de Báscula 

en la localidad del Ingenio San Martín del Ta
bacal;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal y la Oficina de Liquidaciones 
y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase con- carácter tran
sitorio, a partir del día 15 * de junio en curso 
y por el término de cuatro (4) meses, para 
desempeñarse como Inspectores de Báscula en 
el Ingenio San Martín del Tabacal, a las per
sonas que se nombran, a continuación quienes 
percibirán una retribución mensual de $ 2.000 
mln. cada uno:

Roque Alfonso Sánchez, L. E. N’ 7.234.230. 
Víctor Severino Casas, L. E. N9 7.231.G23-, 
Raúl Quintín Díaz, L.. E. N9 7.226.081.

Art. 29 —j El gasto que demande el cumpli
miento del presenté decreto, deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item I- Principal a) 1- 
Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia, -

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
. LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

a
DECRETO N’ 7031-A.

Salta, 18 dq junio de 1959.
Expediente N’ 31.737(59.
VISTO lo solicitado en estas actuaciones; te

niendo en cuenta la eficacia demostrada duran 
te el desempeño de sus funciones por el señor 
Esteban flores, y atento a lo informado por O- 
ficina de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1” — Asciéndese, a partir del dia 1'-' de 
junio del año en curso, a la categoría ele' Au
xiliar Mayor, para desempeñarse como Orde
nanza del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, al actual Auxiliar 5’ de la A- 
sistencia Pública, señor Esteban Flores, en la 
vacante por renuncia del Sr. Francisco Hidal
go.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con imputación al Anexo E-~ In 
c.iso. 1- Item 1- Principal a) 4- Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto en vigenvia.

Art. 3'-1. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7032-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 31.981(59.
VISTO estas actuaciones relacionadas-.con el 

reconocimiento de los servicios prestados por 
la señorita Olimpia González, en la categoría 
de Auxiliar 3ra., de la Sección de Acción So
cial del Ministerio del rubro,

Atento a lo dispuesto por la Subsecretaría 
de Salud Pública y Oficina de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos del citado Departa
mento de Estado,



Éi Gobernador' dé íá Provincia de éaítá 
DECRETA:

Artículo l'1 — Réconócense los servicios pres
tados por la señorita Olimpia González, en la 
categoría de Auxiliar 3ra., Personal Adminis
trativo Técnico, de la Sección de Acción Social 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica,- durante el tiempo, comprendido desde. el. 
23 de abril al 27 del mismo me.s, .ijicl.usjy.e,;. .de-.. 
hiendo atenderse esta erogación con imputa
ción al Anexo E- Inciso 1- Item 1- Principal
a) 1- Parcial 2|1 de la; Ley de Presupuesto en 
vigencia. . .

Art: 2’. —.Comuniqúese, publíquese, insérte-- 
st. en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es feópia:-’ .
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 7033-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
VISTO el viaje realizado por el Chófer- del 

Ministerio . del rubro, señor Segundo Evaristo 
Santilíán, a la vecina ciudad de Jujuy, duran
te los días-22-al 24 de mayo del corriente ti
ño, acompañando al titular de dicha Cartela de 
Estado, doctor Belisario S. Castro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el viaje realizado por 
el Chófer del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, s'eiíor Segundo Evaristo Santi- 
llán, a la vecina Provincia de Jujuy, durante 
los días 22 al 24 de ihñyo del corriente año, 
acompañando al titular del citado Depar lamen 
to de Estado, doctor Belisario S.-’ Castro, de 
conformidad d lo dispuesto en Memorándum 
n’ 163 de fecha 22 de mayo pasado.

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

BERNARDINO BIÉLLa 
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

ns Copla:
LINÁ BIANCHI DÉ LÓPEZ

Jefe dé Desjiacho de Asüntoá S. y S. Pública

DECRETO N* 7034-A.
Salta, 18 de Junio de 1959.
Expediente N’ C.-1340|59.
VÍtSTO éste expediente en él que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones dé lá Provincia, so
licita el ingreso a esa Caja de la suma de 
$ 304.39 m|n., en concepto de aportes no rea
lizados oportunamente, correspondientes a ser
vicios prestados por la señorita Petrona Flo
res, en el Ministerio del rubro, durante el lap
so comprendido desde el 9 de febrero de 1939 
al 31 de diciembre de 1943; y

CONSIDERANDO:

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cérrado, siéndole por lo táiito 
concurrentes las iíisposibidñéS del art. 35’ de 
lá Ley de Contabilidad eñ vigéncia aprobada 
mediante Decretó-Ley N’ 705)57;

Por ello y atento a 10 informado por Con
taduría General de la Provincia,

El GoBérná’déf de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito poi- la 
suma de $ 304.39 m|n. (Trescientos cuatro po
sos con treinta y nueve centavos Moneda Na
cional) a favor de la Caja de Jubilá'eióntís y 
Pensiones de la Provincia, en concepto dé a- 
portes no realizados oportunamente en reco
nocimiento de servicios prestados por la seño
rita Petrona Flores en el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, durante el lapso 
comprendido desde el 9 de febrero de 1939 al 
81 de diciembre de 1943.

Art. 2? — por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de -la Pro
vincia, liquídese a favor de'-.la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y

fíáíiid Púbíícá, la sitftiá áe .1(14 . ¿9 - (TreS.-
cientos cuatro pesos con treinta y nueve cen
tavos Moneda Nacional), con cargo de oportu
na rendición de cuentas, para que lil líiisma, 
pi-ocedá a hacerla efectiva a lá Cajil dé Jubi
laciones y Pensiones- de Id Pi-tivindia, 6H can
celación del crédito reconocido por el concep
to expresado precedentemente; debiendo im
putar- este ■ gasto - al ■ -Anexo - G- Inciso Unico 
Deuda. Pública- Principal 3- Parcial 5- Orden 
de Disposición de Fondos, n? 5, del Presupues
to Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA
- BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: gglH
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. .y. Salud Pública

DEÓRÉTO N’ 7Ó35-Á.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ C.-1341|59.
VISTO este expediente en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, so
lícita el ingreso a esa Caja de la suma de 
? 40-1.65 mjn. en concepto de aportes no reali
zados óperiunamente, correspondientes a ser
vicios prestados por. el señor Miguel Corimayo 
en la Policía de la Provincia, durante el lapso 
comprendido desde el 2 de marzo de 192-1 al 27 
de enero de 1930; y

CONSIDERANDO:

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cefrado, siéndole por lo tanto 
concurrentes las disposiciones del Art. 35’ de 
la Ley de Contabilidad en vigencia, aprobada 
mediante Decreto-Ley N’ 705)57;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2 y vta.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

4-i’t. 1’ — RScoñócese un crédito por 1U simia 
de 3 404.65 mjn. á favor de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, én con
cepto de aportes no realizados oportunamente, 
ébrréspoñdiéñtes a. servicios prestados pdr el 
señor Miguel Goriihayo, en la Policía de la Pro 
vincia, durante el lapso comprendido desde el 
2 de marzo de 1924 al 37 de enero de 1930. . •

Ai-i. 2’ — Por Tesorería Géhéfál, previa in
tervención de Contaduría General dé la Pro
vincia, .liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 404/65 mjn. (Cua
trocientos cuatro pesos con sesenta y cinco 
centavos Moneda Nacional), con caigo de o- 
portuna rendición de cuentas, para que la mis 
ma proceda a hacerla efectiva a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia en 
cancelación del crédito expresado precedente
mente; debiendo imputarse este gasto al A- 
nexo G- Inciso Unico- Deuda Pública- Prin
cipal 3- Parcial 5- Orden de .Disposición de 
Fondos N’ 5, del Presupuesto Ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Gopíá:
LINA BIANOHI DÉ LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 7036-Á.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 1377-C.-1959. (N’ 3335|57 y 
5469158 de la, Caja ;de Jubilaciones y Pen
siones de la - Provincia);
VISTO en estos -expedientes iá Résbliici'ón 

número 462-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda Id. ju
bilación solicitada por don Desiderio Córdo
ba; y

CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes que, ai 31 de mayo de 1959, fecha en ba

se a lá cuál se éféctñaroh .los respectivos cóní- 
putos, el peticionante’ contaba 49 años, 6 me
ses y 16 días de edad y 28 años, 11 meses’y 
3 días de servicios;

Atentó al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 12|36 a 14|38; a lo dispuesto en artículos 
1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316- 
46, en artículos í,'- 2; 4 á 6 y 9 del Convenio de 
Reblprocids.ii Jubilatpria. ^.probadb -por Ley 
1041)49, 6ñ artículos 30; .36, 45, 46; 48 y 72 del 
Decreto Ley 77|56 y en artículos 1 a 4 de la 
Ley. 3372|59 y al dictamen del Asesor Letrado 
Idel Miiiistéfid fiel rubro, a fojas 18)37,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Apruébase lá Resol dhiUn N’ 
462-J de la -Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 29 de mayo pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACEPTAR que el señor DESI
DERIO CORDOBA abone a esta Caja la suma 
de $ 1.720.13 m|n. (lili mil setecientos• veinte 
pesqs con trece centavos Moneda Nacional), 
eñ concepto de diferencia del cargo artícuol 20 
Sel Decretó-Ley Nacional n’ 9316)46, formulada 
por lá Caja Nacional de Previsión para el Per- 
soñal dSl Cóíriéfcio y Actividades Civiles; de- 
bíéndíi íiacSf éféclivá dicliá suma mediante u- 
mortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento a descontarse de sus haberes jubilato- 
rios, una vez otorgado el beneficio.

“Art. 2’ —. ACORDAR al Inspector de Guar
dia Interña de la Cárcel Penitenciaría don 
DESIDERIO CORDOBA, Mat. Inri. 041.909, 
el beneficio dé una jubilación por retiro vo
luntario, de conformidad a las disposiciones del 
artícalo_ 30 de Decreto-Ley 77)56 y 4’ de la 
Ley 3372, con la computación de servicios re
conocidos por la Cajá Nacional de Previsión 

■para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles, con un haber jubilatorio meñsüál de 
? 1.799.90 m|n. (Un mil setecientos noventa 
y hueve pesbs ñon noventa centavos Moheda 
Nacibñal), á liquidarse desdé la fecha en que 
deje dé prestar servicios”.

“Art. 3’ — REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, el ingreso de $ 3.567.20 
iñ|ñ. (Tres mil quinientos sesenta y siete pe
sos coñ veinte centavos Moneda Nacional) por 
cargo artículo 20 del Decreto-Ley Nacional n’ 
9316|46".

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despachó de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7037 —A.
. Salta, 18 de junio de 1959.

Expediente N’ 1382-V|959 (N’ 854)57 dé la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia.)

Visto en este expediente la Resolución hú
mero 465-J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia que reconoce servicios pres
tados por doh Ramón Várela en la Municipa
lidad de la Ciudad de Salta y los declara compu 
tables para, ante la Caja- Nac. de Previsión para 
el Personal de Comercio y Actividades donde 
solicitó sil. jubilación el 17 de octubre de 1958 
por expediente N’ 610.040;

AfSñtó a los cargos, cómputos e idfofmés de 
fojas 7 a 12; a lo dispuesto por artículo 1, 3. 
6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316)46, en 
artículos 1, 2, 4, a 6 y 9 del Convenio dé Reci
procidad jubilatoria aprobado por Ley Í041|49 
y en artículo 20 del Decreto Ley 77)56 y al dic
tamen del Asésbr del Ministerio deí ruiiro a fo- „ 
jas lá,

El G'obérnador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 465— 
J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia; de fecha 29 de mayo de 1959, cuya 
parte pertinente dispone:
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Art. 1’. — Reconocer los servicios i>rerlado:j 

en la Municipalidad de la ciudad de Salta. du 
rante Catorce -(14) años y Veinte (20) días y ‘ 
formular a tal efecto, cargos al señor Ramón i 
Varela y al patronal, pór las sumas de 31.720. 
19 m|n. (Un mil trescientos veinte pesos con die 
cinueve centavos moneda nacional) a cada uno 
de ellos, de conformidad a las disposiciones del 
artículo 20 del Decreto Ley 77)56; cargo este que 
el interesado deberá hacer efectivo ante la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles y reclamarse la 
parte que corresponde al patronal, pora, su pos
terior transferencia a la citada Caja.

Art .2’. — Declarar computables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N’ 9316)46, Catorce (14) años y Veinte 
(20) días de servicios prestados en la Munici
palidad de la ciudad de Salta, poi- el señor. Ra
món Varela, Mat. Ind. N’ 3.924.676, para acre
ditarlos ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles.

Art. 3". — Establecer en 3 2.145.23 m|n. (Dos 
mil ciento cuarenta y cinco pesos con veinti
trés centavos moneda nacional) la cantidad que 
de acuerdo a las disposiciones del art. 9’ del 
Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial— 
1041— y a su requerimiento deberá ser girado o 
transferida a la. Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del ' ' ‘
Civiles, en concepto 
aplicación del a.rt. 20 
diferencia del cargo 
Nacional’ N’ 9316)46.

Art. 4’. — La suma de

Comercio -y Actividades 
cargo formulado por 
Decreto Ley 77)56 y 
20 del Decreto Ley

de 
del 
art.

—..................— 3 425,05 m|n. (Cuatro
ciento veinticinco pesos con cinco centavos mo
neda nacional) <?n concepto de diferencia del 

cargo formulado por aplicación del artículo 
20 del Decreto Ley Nacional 9316(46, deberá 
ser ingresado ante la Caja Nacional de Previ 
sino para el Personal del Comercio y Activi-- 

Civiles, por el señor- Ramón Varela. 
2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
' LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

sino .. 
dades

Art. 
se en

DECRETO N’ 7038—A.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente N’ 1386—C|59 (N’ 1084)55,, 1117)59 
y 2339)55 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la resolución 

número 403—J de la Caja de Jubilaciones y l?en 
siones de la Provincia que acuerda la jubilación 
solicitada por don Nicolás Serapio Carrizo el 
25 de abril de 1955; y

—CONSIDERANDO:

Que - se desprende de las presentes actuacio
nes que, al 20 de abril de 1956, fecha en que se 
terminaron sus funciones por Decreto N’ 2677) 
56, el peticionante contaba 52 años, 5 meses y 
ocho días de edad y 25 años, 6 meses y 13 días 
de servicios;

Atento a los cuadros jubilatorios e informes 
de fojas 1G)23 y 19)26; a lo dispuesto en artí
culos 1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 
1041)49, en artículos 30, 34, 45, 4G, 48, 72, 88, y 
89 del Decreto Ley 77)56 y en artículos 1 a 4 de 
la Ley 3372)59 y al dictámen del Asesor Letra
do dél Ministerio del rubro a fojas 24)31,rubro a fojas 24)31,

El Gobernador de
D E C

la
R

Provincia de Salta
E T A :

la Resolución N’ 4G3—Art. 1’. — Apruébase
J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 29 de mayo pasado, cti 
ya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — Aceptar que el señor Nicolás Se- 
rapio Carrizo abone a esta Caja mediante amor 
tizaeiones mensuales del diez (10) por ciento 
a descontarse de sus- haberes jubilatorios, una

formula-

Personal

trece pe

vez otorgado el beneficio, los cargos 
dos por las siguientes Cajas: 
“Caja Nacional de Previsión para el 
del Comercio y Actividades Civiles.—

"3 1.613,79 mpi. (Un mil seiscientos 
sos con setenta y nueve centavos moneda na
cional) por diferencia cargo art. 20 dei Decre 
to Ley Nacional N’ 931G|46.—
“Caja Nacional de Previsión. para el Personal 
Del Estado".—

“5 1.118.— m|n. (Un mil ciento dieciocho pe 
sos moneda nacional) por el mismo concepto 
enunciado precedentemente”.—

• - Acordar al ex-Auxiliar Mayor (A- 
yudante de Mecánico) del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública don Nicolás Serapio 
Carrizo— Mat. Ind. N’ 3.912.438, el beneficio 
de una jubilación por retiro voluntario, de con 
formidad a las disposicoines del artículo 30 
del Decreto’ Ley 77|5G 'con la computación do 
servicios reconocidos por la Caja Nacional de 
previsión para el Personal del Comercio y Ae 
tividades Civiles y la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Estado, con un ha 
ber jubilatorio mensual de 3 531.91 m|n. (Qui 
nientos treinta y un pesos con noventa y un 
centavos moneda nacional, a liquidarse desde la 
fecha en que dejó de prestar servicios con mas 
la bonificación de 3 200.— m|n. (Doscientos pe 
sos moneda nacional) que otorga el art. 34 del 
Decreto Ley citado, hasta el 31 de marzo del 
año en curso, debiendo reajustarse dicho ha
ber A partir del 1’ de abril del misma, año. ten 
la suma de 3 1.287,78 m|n. (Un mil doscientos 
ochenta y siete pesos con 

favos moneda nacional) 
artículo 4’ de le Ley 3372.

Art. 3’. — Requerir de
Prelusión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, el ingreso de 3 4.223,54 m]n. 
(Cuatro mil doscientos veintitrés pesos con cin 
cuenta y cuatro centavos moneda nacional) por 
cargo artículo 20 del Decreto Ley N’ 931G|46.

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

BIELLA 
CASTRO

setenta y ocho een- 
por imposición dei

la Caja Nacional <!e

BERNARDINO 
BELISARIO SANTIAGO 

Es Copia: 
DINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7039—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente N’ 2032)1959.
—VISTO este expediente en donde la Dirce 

ción- de Vialidad de la Provincia de Salta, ele 
va la Resolución N’ 1094 de fecha 1’ de junio 
dei año en curso sobre la. transferencia de la 
partida que indica; y

—CONSIDERANDO:

Que la transferencia dispuesta por el H. Di
rectorio de Vialidad de la Provincia de Salta 
por la suma de ? 500.000.];— del Plan de Cami 
nos de 'Fomento Agrícola para la cuenta Bun 
caria n') 15 Rentas Generales, registrada en el 
Banco Provincial de Salta tiene por finalidad 
posibilitar el pago de sueldos al personal de 
dicha repartición;

Por ello y atento a las razones expresada; 
por la Dirección de 
de Salta;

Vialidad de la Provincia

El Gobernador de
D E C

la Provincia de Salta
RETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 1049 de 
fecha 1’ de junio del año en curso, dictada por 
la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Salta.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO ‘N’ 7040—É.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente N’ 626)1959.
—VISTO el pedido de reincorporación formu

lado por el medio Oficial Albañil Juan Carlos 
C. Araoz que fuera dado de bajá de las Filas 
del Ejército, por haber' cumplido con el serví 
cío militar obligatorio;

Por 
’duria

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
RETA:’D E C

Art. I”. — Reincorpórase al cargo de medio 
Oficial Albañil de la Dirección de Arquitectura ■ 
de la Provincia con el 100% de sus haberes 
a partir del 1’ de Abril ppdo. al(titular del mis 
mo don Juan C. Araoz, quién se hallaba incor 
porado a las filas del Ejército Argentino, se
gún constancias que obran en estas actuaciones 
y en virtud de encontrarse 
del artículo 27’ del Decreto

Art. 2’. — Comuniqúese, 
se en el Registro Oficial

en las disposicoines 
Ley 622)57. 
publíquese, insérte- - 
y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO X

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría

PERETTI

de O. Públicas

el cual Direc
ele va

DECRETO N’ 7041—E.
Salta, Junio 18 de 1959. 

' Expediente N’ 2019)1959.
—VISTO este expediente por 

ción de Arquitectura de la Provincia, 
para su aprobación y pago el certificado N’ 5, 
(Provisorio) de Mayores Costos, emitido a Xa 
vor del contratista Leonardo Laconi y Susana 
Mártorell de Laconi, correspondiente a la obra 
“Ampliación Villa Las Rosas 2’ Grupo", por 
la suma de 3' 47.279,62 m|n.

Por ello, atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el (certificado N’ 5 
(Provisorio) de Mayores Costos, correspohdien 
te a la Obra “Ampliación Villa Las Rosas 2’ 
Grupo”, emitido por Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia a favor del contratista Leo-- 
nardo Laconi y Susana Martorelli de Laconi, 
por la suma de 3 47.279,62 m|n.

Art 2". — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ 47. 
279,62 m|n. (Cuarenta y siete niil doscientos 
setenta y nueve pesos con 62)100 moneda na
cional), para que esta a su vez, con cargo de 
oportuna rendición' de cuenta cancele a su be
neficiario el importe del certificado en cues
tión; con imputación al Anexo H— Inciso I— 
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 38— Plan de Obras Pú 
blicas atendido con Fondos Especiales de orí 

gen Provincial, Presupuesto Ejercicio 1958) 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7042—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente N’ 2040)1959.
—VISTO este expediente por el que la Direc 
'' ' ’ '' de la Provincia, eleva

extraordinaria, sin goce 
por el empleado Felipe 
término de seis (G) me

' ción de Arquitectura 
la solicitud de licencia 
de sueldo, presentada 
Gerardo Zurita por el 
ses; y

—CONSIDERANDO:
Que el beneficio solicitado se encuentra com 

prendido en las disposiciones del artículo 30 
del Decreto Ley N’ 622)57;



í’of.dlb V atento a íojnfo,rm.ádo por Conta
duría General de la Provincia,

El- Gobernador de lá Provincia de Salta 
DE C R E T X

Art. 1». — Concédese seis (6) meses de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, al 
Oficial 7’ don Felipe Gerardo Zurita, depen
diente de. la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, a partir del 20 de Mayo ppdo. en vir 
tudi de encontrarse comprendido dentro de las 
disposiciones del artículo 30 del' Decretó Ley 
N’ 622|57.

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

“ BÉRÑÁRDINÓ BIELLA
PEDRO J; PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAljlA

Jefe de .Despacho Subsecretaría-de O. Públicas

DECRETO N? 7043—E.
Salta, Junio 18' de 1959.
Expediente N'-‘ 1851|50.'
—VISTO este expediente en donde Adminis 

tración General dé'Águas de Salta adjunta el 
convenio firmado con la Municipalidad de 

Cafayate para la prestación del '‘¡servicio de 
energía eléctrica’ a diciio pueílfo,' y ’

—CONSIDERANDO: ... ...

Que dicho servicio debe ser mantenido y 
mejorado en beneficio de los usuarios de la lo
calidad de Cafayate;

Por ello.

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el convenio suscrito 
entre Administración General de Aguas de Sal 
ta y la Municipalidad de Cafayate, para la pres 
tación de servicios ‘ dé alumbrado publico "y par 
ticular en la localidad 'menciónada, cuyo texto 
es el siguiente:

“Entre la .Municipalidad de Cafayate, que 
en adelante se 'denominará "La Municipalidad” 
representada en este acto por el Intendente Mu 
nicipal Señor Sebastián Arias por una parte, 
y la Administración General de Aguas de Sal 
ta,. que en adelante se denominará “A. G. A. 
S.” representado por su presidente Ingeniero 
Mario Morosini por la otra, en virtud de lo dis 
puesto en el art. 8’, inciso e) del Código de A- 
guas de la Provincia (Ley 775) resuelven cele
brar el presente convenio, para la prestación 
del servicio público de energía eléctrica dentro 
de la jurisdicción Municipal.

“Art. 1». — La celebración del presente con
vento implica de suyo la' adhesión de’ la Muni- 
cipalload al celebrado entre la Provincia de 
Salta y la' Dirección Nacional de la Energía 
(Ley 782), que' lás partes declaran conocer in
tegramente, condicionando dicha adhesión al 
consentimiento dé las siguientes estipulacio
nes:

“Inc. a)— La “A. G. A. S.” podrá realizar por 
su exclusiva cuenta todos los estudios y apro 
vechamientos hidroeléctricos y|o termoeléctri
cos que estime necesarios dentro dé la' juris
dicción Municipal”.

“Inc; b)— Eá “A. G. A. S.” se reservará el 
derecho * de. estudiar y|o construir por sí, ms 
centrales eléctricas y líneas que estimen conve
nientes dentro de la jurisdicción Municipal, 
las que déberán contemplar Tos planes’’ ‘nacio
nal y provincial dé Trt 'energía.”

“Art.. 2’. — La "A. G. A. S." tendrá a su ca.-go 
ia prestación del servició público de'suministro 
de energía eléctrica, a cuyo efecto y los que sean 
sil consecuencia, “La' Municipalidad" otorga 

a “A. G. A. S." autorización por tiempo indeter 
minado para producir, transformar, transportar 
distribuir y explotar, desde, en, o hacia el Muñí 
tipio, con destino a todos los usos conocidos o 
de aplicación en el futuro, por todos los medios 
V procedimientos técnicos actuales y que se 
descubran o apliquen eii el porvenir”.

Art. 3’. — “La Municipalidad" otorga grato l 
lamente a la "A. G. A. S.". 3 uso de calles, ave

nidas, plazás', parques, caminos y piten tés pú
blicos, incluyendo subsuelos y demás bienes a- 
fectados al uso público sin perjuicio del cumplí 
miento de las ordenanzas Municipales atingen- 
tes a' seguridad y urbanismo".

“Art. 4’. — La “A. G. A. S.” estará exenta du
rante la vigencia del presente convenio, de todo 
gravamen municipal, respecto a los contratos 
y actos inherentes a la explotación de los ser
vicios, o de mejoras.— En cuanto se refiere :i¡ 
pago do pavimento y de tasas por servicios 
.prestados se abonarán dé conformidad a las dis 
posiciones Municipales en vigencia".

“Art. 5’. — La “A. G. A. S.” abonará a la Mu
nicipalidad, como única contribución, un impor 
te igual al diez (10) por ciento de la cantidad 
cobrada por servicios eléctricos prestados, ex
cluidos los de alumbrado público y oficial,— 
Ese' pago se hará efectivo cada dos meses, de 
Acuerdo con la modalidad de cobro".

“Art. 6-’. — La “A. G. A. S." se obliga a satis 
facer las necesidades actuales de 'energía eléc
trica y a adelantarse a las necesidades futuras 
previsibles realizando las ampliaciones que sean 
necesarias oportunamente a tales fines. —El 
iervicic- será prestado con la eficiencia que el 
progreso permita alcanzar, adoptándose todos 
los adelantos que tengan justificación econó
mica razonable".

De las Tarifas:
Art. 7'-’. La “A. G, A. S.” realizará y pre 

sentará oportunamente a. consideración de la 
Municipalidad los estudios técnicos económicos 
tendientes a determinar el establecimiento de 
tarifas justas y razonables que tendrán carác
ter retributivo, y contemplarán la inclusión de 
los servicios de capital (amortizaciones e inte
reses) del aporte coi respondiente al préstamo 
aprobado por Ley 3192 y dél valor de los gru
pos cuya adquisición fué aprobada por Ley N"..

“Ait. 8’. — Presentada por la "A. G. A. S.” 
las conclusiones a que se llegare en los estudios 
de que trata el art. 7’ proponiendo las tari
fas a fijarse, “La Municipalidad” deberá consi
derarlas y hacer las observaciones que estime 
convenientes dentro de los ló días, vencido cu 
>’o plazo, se tendrán por aprobadas”.

“Art. 9’. — Las tarifas que se fijen serán 
••evisadas periódicamente cada seis meses, mo
dificándoselas si fueran del caso, e igualmente 
en aquellas cincunstancias en que existieran va 
riantes de hecho y que incidan sobre las mis
mas". - ,

"La A. G. A. S." podrñ-cdbrar en concepto de 
derecho de conexión e inspección, de una vez por 
cada abonado en cada domicilio, la cantidad 
que acuerde oportunamente con la respectiva 
Municipalidad, sin perjuicio de poder efectuar 
las inspecciones o control de las instalaciones 
de servicio particulares cuando lo considere 
conveniente". ■ " '.

"Art. 10’. — Las tarifas que oportunamente 
conviniera.la "A. G. A. S.” con la MuniciPjali- 
dad, serán discriniinadas en relación al uso pa 
ra el cual hiciera la provisión de energía eléc 
trica, según la siguiente clasificación:

a) Servicio residencial: Comprende el su
ministro de energía eléctrica a las casas 
de familia para uso exclusivo en. el, alurn 
brado y demás aplicaciones domésticas.

b) Servicio comercial: Comprende el servicio 
de energía eléctrica en los siguientes lu 
gares o casos:

1) Donde se venda o compre toda clase de 
artículos o se realice en general cualquier 
acto de comercio.

2) En los consultorios, sanatorios, escrito
rios y estudios profesionales aunque 

estén instalados en el domicilio o propie 
dad particular del usuario, en cuyo caso 
las instalaciones estarán separadas.

3) A las entidades que por su actividad ha
gan un consumo elevado de energía eléo 
trica.

c) Servicio, Industrial: Comprende el sumi
nistró de energía eléctrica para fuerza 
motriz destinada a actividades industria
les y para toda otra aplicación en la in
dustria incluyendo el alumbrado del lo
cal industrial, siempre, que, la, potencia .ins 
talada con ese fin no sea mayor del 10% 

(diez' b.or ciento) de lá potencia de domad 
'de máxima de fuerza motriz; pero cuando 
la potencia de alumbrado instalado supe
re el 10% de la demanda .máxima de fuer 
za motriz, ,se aplicará para los consumos 
de alumbrado la tarifa comercial y para 
los de ‘fuerza motriz, la tarifa industrial; 
la “A. G. A. S.” podrá celebrar contratos 
singulares o tarifas especiales, en aque
llos casos en que se trate de grandes con 
sumidores o que el suministro tuviera ca- 
cácter de fomento, sin sujeción a los pre 
cios contratados con la Municipalidad”.

d) Servicios Especiales: Comprende el su
ministro. de energía a hospitales, coopera
tivas, mutualidades y en general a los lo
cales donde no. se comercie, ni c.e haga 

. beneficiencia y que no estén incluidos en 
otra clasificación.

g) Servicio Oficial: Comprende el suministra 
de energía eléctrica a los locales ocupa
dos por Oficinas o dependencias de la‘Mu 
nicipalidad, como así también, por templos 
bibliotecas públicas, sociedades de bene
ficiencia.

f) Alumbrado público: Se establecerán para 
este uso, precios especiales que inclui
rán además del consumo de energía, la 
reposición del material deteriorado u el 
mantenimiento del servicio o instalación 
Se descontarán los servicios no prestados 

Trabajos en las instalaciones en la vía pública:

“Art. 11'-’. — La “A. G. A. S." instalará me
didores .eléctricos para registrar la energía eléc 
trica consumida por los abonados; estos me
didores en ningún caso podrán acusar un ade 

■ lauto o atraso superior al tres por ciento (3%) 
en laboratorio y cuatro por ciento (-1%) cuan 
do. instalados.— Para el funcionamiento y con 
troL .de .los. medidores regirán las normas que.die 
te I. R. Á. M.”.

“Art. 12’. /— La caja de hierro fundido para 
la instalación del medidor, al igual que la bajada 
para ésta, será provista e instalada en forma re
glamentaria por el propietario o usuario, sobre 
la línea municipal de edificación, bajo la fisca
lización de.la “A. G. A. S.".— Los chicotes serán 
de suficiente largo para llegar hasta los conduc 
lores de la red de distribución."
“Art. ,13’. — La construcción y conservación 

de las instalaciones domiciliarias interiores; y la 
reparación de sus accesorios, desgastados e inú
tiles, correrá por cuenta y a cargo exclusivo del 
abonado, y en. ningún caso la “A. G. A. S.” será 
responsable de los perjuicios que por mal esta 
tío de las (instalaciones domiciliarias sufiera el 
abonado.— Mientras no existan normas dictadas 
por I. R. A. 'M. las instalaciones internas deberán 
ajustarse a, las normas de la Asociación Argenti 
na de Electrotécnicos”.

“Art. 14’. — Todo usuario tendrá obligación 
de denunciar ante la “A. G. A, S.” cualquier am 
pliación que efectúe en su insiaalción a obje
to de proceder, cuando las circunstancias lo exi
jan, a la sustitución del medidor instalado, por 
otro de mayor capacidad.— La “A. G. A. S.” que 
da facultada para cobrar al usuario que no cum 
pía con el requisito aludido, el monto de las re 
paraciones del medidor, necesarias pura su ñor 
mal funcionamiento, en los casos que el mismo 
haya experimentado por aquellos motivos, des
perfectos que alteren su buena marcha.— Los 
abonados serán responsables por la energía con 
sumida por las instalaciones cuya conexión ha 
yan solicitado; cuando mudaran el domicilio 
deberán dar aviso a la “A. G. A.- S.” para evi 
tar la- responsabilidad a que ello pudiera dar 
lugar”.

“Art. 15’. — Para los trabajos que la "A. G. A. 
S.” deba ejecutar en la vía pública, deberá re
querir y obtener el correspondiente permiso de 
la Municipalidad; el permiso se entenderá acor 
dado, si transcurrido diez (10) días desde la 
presentación, no hubiera resolución contraria 
.de la.Municipalidad.— El plazo fijado preceden
temente, se refiere a las construcciones de tipo 
normales y ordinarias,, pero no se requerirá per 
miso, ninguno para las reparaciones de la red, en 
,easp do-accidentes o circunstancias imprevistas 
que hagan .indispensable urgente su arreglo, a 
cuyo, respecto la “A. G. A. S.” se limitará.a
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dar aviso a la Municipalidad dentro de las vein 
Leuarto (24) horas de'conocido él sueseo”. 1 

“Art. I';’. — Todos los gastos de reparación 
de pavimentos .y aceras originadas por los tra • 
bajos de “A. G. A. S.”, serán por cuenta ex
clusiva do ésta.”

“Art. 17’. — Las instalaciones que deban reali 
zarse en los cruces con vías férreas, telégrafos 
de la Nación, etc. se harán de acuerdo con Jos 
•reglamentos de las autoridades competentes”. 
Obligaciones de prestar el servicio a partícula 
res:

“Art. 18’. — La “A. G. A. S.” no podrá rehu- 
s ir la prestación-del servicio de suministro de 
energía eléctrica cuando sea requerido por un 
usuario siempre que el domicilio en cuestión 
se encuentre en las condiciones que prevé el 
artículo 19. — La “A. G¡. A. S.” podrá 
eximirse de las obligaciones de este artículo 
en.los siguientes casos, a) Cuando las instala 
clones internas del solicitante no se ajústen a 
las disposiciones reglamentarias municipales 

(Arti 13). —b) Cuando se trate de un abona 
do que tenga cuentas impagas de ese o de otro 
domicilio y cuando tratándose de los casos pre 
vistos en el artículo 14’ el imputado no húbie 
re pagado la indemnización y multas dis
puesta por la “A. G. A. S.”, hasta tanto la salda 
re c) Cuando se tratare de conexiones de emer
gencia o de reserva.— Éñ este' último caso se 
podrá efectuar el suministro en base a un con
sumo mínimo mensual obligatorio' a fijarse en 
cada caso por la “A. G. A. S.”.

“Art. 19’. — La “A. G. A. S.”, efecutará sin 
cargo alguno las ampliaciones de la red secun 
daría que no exceden de un radio de cincuenta 
(50) metros.— Este radio se determinará to 
mando como origen la intersección de las lí- 
•néas de edificación de la manzana en cuya es
quina se. haya instalado el foco de alumbrado 
público.— Cuando la longitud de la exten
sión sea superior a los cincuenta (50) metros 
coirerá por cuenta de quén la solicita, pero 
será propiedad de la “A. G. A. S.” que debe
rá efectuar los trabajos de atención y conserva
ción.— Para iniciar los trabajos de extensión 
superiores a cincuenta (50) metros, es condi
ción previa hacer efectivo el costo presupues
tado para la misma.— La Municipalidad podrá 
requerir la ampliación del alumbrado público 
siempre que la instalación se efectúe de tal 
mañera que no haya más de una cuadra (130) 
metros de distancia entre la lámpara a colocar 
se y las más próxima en servicio”.

“Art. 20’. — El suministro de energía eléc
trica a los particulares se hará durante los 
meses de octubre a marzo inclusive, durante 
doce horas al día por lo menos y el resto del 
año durante ocho horas al día por lo menos.”

“Art. 21’. — La “A. G. A. S.” exigirá el depó 
sito de una garantía razonable en efectivo 
para efectuar la conexión de consumidores am 
bulantes, de aquellas que sean de índole pre
ñarla y de otras similares”.

“Art. 22’. — Todas las instalaciones de la 
“A. G. A. tí.” estarán sujetas en lo posible 
a las normas oficiales del I. R. A. M.”

“Art. 23’. — Ninguna persona ajena al per- 
.sonal autorizado por la “A. G. A. S.” podrá 
•tocar el ramal de conexión, los medidores, o 
los aparatos y materiales pertenecientes a la 
“A. G. A. S.”

“Art. 24’. — El personal debidamente auto
rizado por la. “A. G. A-. tí." podrá efectuar las 
inspecciones, y realizar las tareas que en rela
ción al servicio prestado se le encomendare y 
para ello y ante la oposición del interesado o 
de terceros, podrá requerir al auxilio de la 
fuerza pública, que no podrá ser denegada.”

“Art. 25’. — Falta de Pago de los Servicios 
a cargo de la Municipalidad. —En caso de que 
las facturas correspondientes a los consumos 
deí Alumbrado Público y otros servicios cuyo 
pago esté a cargo de la Municipalidad, no se 
hagan efectivas dentro de los 30 días de pre
sentadas, la “A. G. A. S.” tendrá derecho a co
brar las sumas correpondientes de la partici 
pación que corresponda a la Municipalidad. Para 
.ello el P. Ejecutivo autorizará a la. Direc. Gral. 
de Rentas de la Provincia y|o Banco Provin
cial de Salta a retener esas sumas’ de- la partí - 

cipaeión municipal y depositarlas en la atienta 
de "A. G. A. S.”, sin otro trámite que la presen 
tación por la “A.. G. A.‘ S.” de las facturas im 
pagas a las reparticiones mencionadas’’.

“Art. 26’. — La "A. G. A. S.’ tendrá el derecho 
de suspender el suministro de energía eléctrica 
a los usuarios particulares ens todos los casos . 
en que las facturas no hayan sido abonadas 
en los primeros 30 días del mes subsiguiente al 
del consumo”.

“Art. 27’. — En caso de maniobras dolosas 
sobre el medidor o que afecten su normal fun 
cionamiento, sobre la entrada de los cables 
violación de sellos, precintos, • cierre etc. o en 
caso de’ conexiones clandestinas, “La Municipa
lidad” a requerimiento de la “A. G. A. S.” des 
finará un funcionario para constatar, conjun
tamente con un Inspector de la “A. G. A. S.” 
los hechos a que se refiere ,esta disposición 
sin que la “A. G. A. S.” tenga obligación de

indicar previamente, el lugar o lugares ni la 
peTsona del infractor.— Comprobado cualquiera 
de los hechos de referencia, se labrará un ac
ta que firmarán el representante de la “A. G. 
A. S.” y el funcionario de “La Municipalidad” 
e invitarán a hacer lo mismo a la persona que 
resultara afectada o -imputada, y si es posi
ble a los testigos que hubiera, y tal compro
bación atribuirá derechos a la “A. G. A. S.” pa
ra suspender en el acto el suministro de corrien 

. te hasta tanto desaparezca la causa que la mo- 
'tivó.— La indemnización correspondiente en

su caso, será fijada por la “A. G.'A. tí.” en baso 
.'al consumo'probable que se hubiera recaudado 
y con i elación a la carga instalada y al tiem
po presumible de la recaudación, con más un 
(50) por ciento de la suma que resultare, en con
cepto de multas;,el importe será percibido por la 

-A. G. A..S. y entregará la mitad de la multa ala
Municipalidad. El inculpado abonará la indem
nización así fijada, en un plazo no mayor de 
los..tres (3) días desde que le fuera notificada 
la resolución de la “A. G. A. tí.”.— Todo ello,- 
sin perjuicio de las acciones civiles y crimi
nales a que hubiere lugar.”

“Art. 28’. — El presente CoúVeñio que se fir 
rna ad-referendums del Poder Ejecutivo en’ mé 
rito ’a? art. 92, inciso -2) del Código de Aguas 
será, elevado en su oportunidad a la Honorable 
Legislatura de la Provincia en razón de lo dis 
puesto por la Ley Orgánica de' Municipalidades

“En prueba de conformidad con todas y cada 
una de las cláusulas acordada, firman en cua
tro ejemplares de un mismo tenor en la locali
dad de SALTA— Capital— a los ocho días del 
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y 
nueve, el Presidente de la “A .G. A. S.” Ing.

Mario M’orosini, en, representación de la “Mu 
nicipalidad”, el Intendente Municipal señor Se
bastián Arias, este último debidamente autori
zado, por resolución municipal número quince 
de fecha 7 de mayo de .mil novecientos cin
cuenta y nueve.— Pdo.: Ing. Civil Mario Mo- 
rosoni Administrados Gral. interino A. G. A .S. 
y Sebastián Arias Comisionado Municipal”.

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

BERNARDINO BIELLA 
’ PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jete de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRCETO N’ 7044—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente N’ 216611959.

—VISTO la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1’. — Con anterioridad al día 1’ de 
mayo del corriente año, acéptase la renuncia 
presentada por el señor Antonio Carrizo, al 
cargo de Oficial 5’ (Personal de Servicio y iv.'a 
estranza), del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas.

Art. 2’. — ComunlqüésS, publiqüése, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: „
SANTIAGO í?. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O.-Públicas

DECRETO N’ 7045—E.
Salta,- Junio 18 de 1959.
Expediente N’ 2022|1959.
—VISTO la renuncia presentada, y atento a 

lo solicitado por Dirección General de Rentas 
a fs. 7,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — A.céptase ’ la renuncia presentada 
por el señor Abdón Barrionuevo al cargo de 
Expendedor de Valores Fiscales de Joaquín 

V. González.
Art. 2’. — Desígnase Expendedor de Valores 

Fiscales de la localidad de Joaquín V.' Gonzá 
lez, al señor Gabriel Roberto Omar, L. C. N’ 
9.484.614 C. I. N’ 16.734 D. M. 63, Clase 1923, 
quién antes de hacerse cargo de sus funciones 
deberá presentar fianza a satisfacción de la 
Dirección General de Rentas.

Art. 3'\ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en oí Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7046 —E.
—VISTO la necesidad de reforzar el personal 

en la Dirección de Estadistica e Investigacio 
nes Económicas, a fin de que la misnia pueda 
cumplir a breve plazo las tareas censuales én 
que se encuentra empeñada,

■El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Adscríbese a la Dirección de Esta 
dística e Investigaciones Económicas al señor 
Juan Manuel Alavila, Oficial Principal de Con 
taduría General de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M.doE.F.yO. Públicas

DECRETO N’ 7047—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
—ATENTO a lo informado por la Dirección 

de Precios y Abastecimietos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Adscríbese al Oficial 1’ de la Di
rección de Precios y Abastecimientos, don An
tonio Viviani, a la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura de la Provincia.

Art. 2’. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, jus
ticia e Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacha del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7048—E.
SALTA, Junio 18 de 1959.
—VISTO que con fecha 5 del corriente, el H. 

Senado de la Provincia ha prestado el acuerdo 
constitucional para designar Vocal del Direc-
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torio del Banc.o Provincial..dé...Salta aí JÉiscrí- 
bano Nacional, don Juan .Ágripino Barroso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D É c'r E T A:

Art. I’.-.— Confírmase'’en .el.<cai'go. .de Vocal 
,del. Directo.rio . del rBanco.1Prpyincíal^de, Salta, 
aí Escribano Ñacional^don Juan Ágripino Ba
rroso,. cuya designación de interinato se dispu
so por decreto n" 6746, del.-29;de mayo,.del--.año 
en curso.

Art. 2». — Conipníciuese, publíciuese,. insérte
le en el Registrp, 6fici_al,.y arfihfwp.

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

Es Copia:
.Santiago, Félix.¡Alonso H.erreros.
t Jefeúe. Despacho> ;d¿l~Ministeiipj de, E.,-,F.- y Q,.P

DECRETO N’ 7049—E.
SaLTA, Junio .18 de 1.959..

’ Expediente N’ 212511959,
—VISTO que Dirección General de Rentas, 

de. conformidad a facultad conferida por el ar
tículo 2’ del decreto n? 4816|59, proponedla de- 

’ sigilación de un, funeioníirio para el caigo de 
Re.caudador. ..Fiscal;

Por ello.

El-Gobernador-de da- Provincia de Salta
D- ErC’-RtE T A :

Art. 1’, — Desígnase Recaudador. .Fiscal a 
don Luis.Merino., ÍÓ’.É,N’. 1 .'4747445,'.quien.pro 

‘viamente deberá' presentar fianza a satisfac 
ción de la Dirección General de Rentas.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F.' ALONSO- HERRERO 

Jefe de Despacho del M.' de E;, F: y O. Públicas

DECRETO N’ 7050—E;
Salta, Junio 18 ‘de 1959.
Expediente N'-‘ 3124—S-M958.
—VISTO la ley n- 318'9 promulgada él 4 de 

setiembre de 1958, por la que se autoriza al 
Poder-Ejecutivo a vender- dos. parcelas de te 
rreno al Centro Vecinal ‘20 de Febrero dé esta 
capital para al edificación de su sede.

Por ello.

El .Gobernador de-la .Prov.incia;ude Salta 
D E-C-R ’E-T A :

Art. lv. — Véndese ai-precio-de Un peso mo
neda nacional e’ metro cuadrado-al Centro Ve 

’cinal “20 de Febrero" de- esta capital, las parce 
las 1 y 2 de la manzana 45 b, Sección G, Cir
cunscripción I, partida número 27.009, catas 
tro númei'os 22,170 y 27.. 009 del Departamento 
Capital, conforme a autorización conferida por 
ley n» 3189|59.,.;y destinada, al .emplazamiento, de 
su- sede social.

Art. 2‘‘. — Tome..conocimiento Dirección Ge
neral de .Inmuebles y posteriormente gírense 
jas actuaciones a .Escribanía de Gobierno a los 
‘fines correspondientes.

Art. 3’. — El importe de la venta dispuesta 
precedentemente’deberá ingresar por, Tesorería 
General de la Provincia , a la cuenta "Cálculo 
de Recursos— Ejercicio-1958|1959— Recursos 
en efectivo -Especiales 2^- Venta de lote en la 
ciudad de -Salta.

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

BERNARDINO - BI ELLA -
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F.- ALONSO HERRERO

Jefe dé Despachó del Mi-dé E;,-F. y O. Públicas

DÉCRCETO Áh 7Ó51—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente .N" 1932|1-959.,
—VISTO la solicitud de licencia que. corre 

en estas actuaciones,- y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I*. — Declárase autorizada-la licencia 
por el término de siete días, por razones de es
tudio a.partir del día 18 de mayo ppdo., que le 
correspondiera al Auxiliar Técnico de la. de 
la Dirección Provincial de Minería don Luis Di 
mas Arroyo, por encontrarse comprendido en 
¡as-disposiciones - del artículo 33 del Decreto 
Ley 622|1957.

Art. 2’. — El empleado mencionado en el ai- 
tículo anterior, deberá presentar constancia es 
crita de las pruebas rendidas, expedida por .la 
autoridad educacional correspondiente.

Art.. 3’. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese én el Registro Oficial y, archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO, F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O Públicas

DECRETO N'-’ 7052—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expediente Ni-2038,1959.
—VISTO que la Dirección General de. Ren 

tas solicita la transferencia . dq partidas, .dentrp 
de su presupuesto a fin de -poder sufragar .gas 

.tos del rubro “Máquinas de Oficina”; y

—CONSIDERANDO:

Que dicha transferencia se encuentra .com
prendida en las disposiciones del articulo A’, de 
la Resolución N’ 278|58 del Tribunal de Cuentas 
por lo que puede resolverse en forma favorable;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la transferencia de doce 
mil pesos (? 12.000) moneda nacional del Ane
xo C— Inciso 11 £— Otros Gastos— Priniqapl 
b) 1— Parcial 1— “Adquisiciones varias” al 
Parcial 10 del mismo Anexo, Inciso,. Rubi;o y 
P' incipal, para reforzar los gastos poi- concep 
to “Maquinas de Oficina".

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO. J. .PERETTI'-

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO”

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7053—E.
SALTA, Junio 18 de 1959.
Expíe. N’ 20U|959.
VISTO la transferencia de partidas solicita 

da en estas actuaciones por la Habilitación 
de Pagos del Ministerio, de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, a fin de reforzar par
ciales de su presupuesto cuyos saldos--resul
tan actualmente insuficientes pava atender a 
necesidades imprescindibles; y .

—CONSIDERANDO:

Que dicha transferencia-se-encuentra- com
prendida en las disposiciones del -Art. 1’ de'. la 
Resolución N’ 278|58, dictada por -Contaduría 
General -de la Provincia en uso de las faculta 
des de Tribunal de Cuentas que le fueran-,con 
feridas por Decreto-Ley N’ 753|58;

Por ello, y atento a lo -informado por esa 
repartición a Is. 1 vta.,

El Gobernador de la Provincia de .Salta 
D E .C R E T A : ’ -

Artículo 1'-' — Dispónese la. siguiente trans,- 
ferencia de partidas del presupuesto ,en .vigor 

í>ai‘á- el -actual ejercicio del Ministerio de Eco 
nomía’,.. Finanzas y Obras Públicas — Orden 
de Disposición, de Fondos N» 45:

■Anecio C:— Inciso I— Otros Gastos— Princi- 
-pal ¿b) S1;

Parcial 10 “Máquinas de Oficina" ? 2.000.—•
Par.a.qrefqrzar el:

.Par.cj.al .17. -‘‘Moblaje, artefactos y 
tapicería”. .............................................. ” 2.000.—-

Ar.t.^2'-'.—: Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI'

Es. copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefeqde -Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DEpRETO .N’ 7054—E.
Salta, Junio 18 de 1959.
Expíe,. N’ 684—959.
VISTO .que por decreto N’ 6370 de fecha 

. 9|3|59,,,se .adjudicó al señor Adrián Juan Nie 
vas,, la,7parcela 11 ubicada en la manzana 45 
.de,.ría,.Sección A de Villa Castañares, del De- 
partamento Capital; y

-CONSIDERANDO:! 4 ,-^.j

Que^el nombrado beneficiario hace renuncia 
expresar de*la-mencionada adjudicación que.se 
encuentra registrada, en.' la Dirección General 
de Inmuebles con promesa de venta;

Que ,en- base a dicho antecedente se presenta 
don "Carlos -Alberto Herrera solicitando la re
ferida-parcela para la construcción de su vi
vienda propia;

Que--el.recurrente se encuentra comprendido 
en,.las..disposiaiones. de.la. Ley N’ 1338, care
ciendo de bienes, inmuebles y tratándose de 
unas-persona ,de.recursos.económicos reducidos;

Que-, habiéndose, cumplimentado los requisi- 
tos^exigidos. por. las .disposiciones en vigencia, 
no -existen, inconvenientes para resolver favo
rablemente-lo. solicitado en estas actuaciones;

Por ello, .atento a lo informado por Dirección 
Geneval--.de Inmuebles y lo dictaminado por el 

■señór ‘-Fiscal-de»- Gobierno,

El: Gobernador de la Provincia de Salta 
DE CRETA:

Artículo 1’ .— Declárase anulada la promesa 
de venta a favor del señor Adrián Juan Nie
vas,- deli-la-.parcela. 11 ubicada en la manzana 
45 de-da- Sección A de Villa Castañares, del 
Departamento- de la Capital.

Art,- 21 — Adjudicase al señor Caries Albor 
to. iHeruera, la parcela mencionada en el ar
tículo . anterior, con una superficie de 853.87 
m2. y.al precio de $ 13.661.92 m|n. tTreee Mil 
Seiscientos Sesenta y Un Pesos con 92|00 ,Mo 
neda Nacional), de conformidad a las dispo- 
sicipnes..¡del .decreto N’ 4681|56 y sus modifica 
cipnes: posteriores.

Art. 31-— Tome conocimiento la Dirección 
General idealnmuebles a sus efectos, y en su 
oportunidad, tpasen Jas presentes actuaciones a 
Escribanía-. de. Gobierno a los fines pertinen
tes-»

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es«copia:‘ -
SANTIAGO- F. ALONSO -HERRERO 

Jefe-de -Despacho del M. de E., F. y O. Públicas 

DE.QR-ETO. N’ 7055 —E.
Expíe,N». 2068—959-,
VISTQ-.ieste expediente por el que la Direc

ción «Provincial, de Minería eleva para su -apro 
dación;, el .. Acta N" 233 de fecha 29 de'mayo 
ppdo,, labrada en virtud del convenio de “Ela 
boración ¡e .•Industrialización” con la Dirección 
de-'Yacimientos.-. Petrolíferos -Fiscales; y

—CONSIDERAN DO'
Quq.sdicha.yacta ■ tiene- en la actualidad solo 

valor< documental, ya. que 1; misma' se con-
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íccciona con el objeto de certificar la regalía 
que correspondí a la Provincia, hasta tanto 
se celebren convenios definitivos entre el Go 
bierno y la mencionada repartición nacional;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Acta N’ 233 de 
fecha 29 de mayo ppdo., suscripta por la Au
toridad Minera de la Provincia de Salta y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte, 
que corre a fs. 2 de estas actuaciones, al sólo 
efecto de la documentación de la recepción, 
por parte de la Provincia, de las regalías de 
la producción de petróleo correspondientes al 
mes de abril del corriente año, conforme al 
siguiente detalle:
Regalía 12% de la zona Tranquitas 
126,979 m3. a la temperatura de 15" C. 
Regalía 12% de la zona Campo Durán 
2.246.255 m3. a la temperatura de 15" C.

Art. 2’ — Déjase establecido que la aproba
ción dispuesta por el artículo antm ior ipieñu 
supeditada a ulterior revisión conforme a las 
resultancias de los nuevos convenios, cuyas 
negociaciones se encuentran en trámite.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 7056-E.
Salta, junio 18 de 1959.
Expediente N’ 2145-1959.
VISTO estas actuaciones relacionadas con el 

aumento del 2% en el aporte jubilatorio de 
Estado estipulado por ley n’ 3372|59, a partir 
del 1" de abril ppdo.. y hasta el cierre del 
actual Ejercicio 1958-1959; y atento a que Con 
taduría General en función de Tribunal de 
Cuentas informa sobre el importe total a in
corporarse dentro del Presupuesto General de 
Gastos en vigor a fin de poder atender dicho 
gasto; *•

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Incopórase al Anexo C- Inciso 
1- Item 1- Gastos en Personal- Principal e) 
“Aporte Patronal”- 2- Partidas Globales” del 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1958-1959 
la suma de Dos Millones ochocientos mil pe
sos ($ 2.800.000) Moneda Nacional como Par
cial “Ley n" 3372|59- 2% aumento sobre apor
te patronal jubilatorio reparticiones centrali
zadas- Partidas individuales y Globales”.

Art. 2" — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de Dos millones de 
chocientos mil pesos ($ 2.800.000.—) Moneda 
Nacional a favor de los distintos organismos 

. centralizados de la Administración Pública 
Provincial, y a medida que sus necesidades lo 
requieran, con imputación al Parcial ‘Ley n’ 
3372-59- 2% aumento sobre aporte patronal 
jubilatorio reparticiones centralizadas- Parti
das individuales y Globales”, cuya incorpora
ción al Presupuesto en vigor se dispone por 
el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 7057-E.
Salta. 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 902-1959.
VISTO estas actuaciones en las que la seño

ra Petrona Carballo solicita adjudicación de 
la parcela 5 de la manzana 76 ubicada en el 

pueblo nuevo de Salvador Mazza, Departamento 
to de San Martín; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto n’ 5928, de fecha 6 de junio 
de 1953, se adjudicó al señor Ernesto Fárraga 
la misma, sin que se registre inscripción al
guna de ella a favor del señor Párraga en la 
Dirección General de Inmuebles;

Que según informes producidos por el Raneo 
de Préstamos y Asistencia Social, el adjudi
catario no abono hasta la fecha ninguna cuo
ta por el precio de venta fijado, por lo que 
corresponde dejar sin efecto su adjudicación;

lor ello, atento a lo informado por la Di
rección General de Inmuebles y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ —■ Revócase la adjudicación de 
la parcela 5 de la manzana 7G ubicada en el 
pueblo de Salvador Mazza, Departamento de 
San Martín, dispuesta por decreto n’ 5928, del 
6 de junio de 1953, a favor del seño:- Ernesto 
Párraga, a mérito a las consideraciones pre
cedentes.

Art. 2’ — Vuelvan las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a los e- 
fectos de que sea considerada la presenta
ción efectuada por la señora Petrona Carballo, 
con respecto a la parcela en cuestión.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N" 7058-E.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 381-1959.
VISTO las presentes actuaciones a las que 

corren agregadas para su aprobación y pago 
planillas de reconocimiento se servicios deven
gados por el ex-empleado de la ‘Escuela Agrí
cola Dr. Julio Cornejo de Cafayate”, don Ma
nuel Mingo, desde el 25-6-53 hasta el 2-2-55;

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

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

Artículo 1’ — Apruébanse las planillas de 
reconocimiento de servicios devengados desde 
el 26-6-53 hasta el 2-2-55, por el ex-empleado 
de la “Escuela Agrícola Dr. Julio Cornejo de 
Cafayate”, don Manuel Mingo.

Art. 2’ —• Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor del 
señor Manuel Mingo, por el importe total de 
S 9.867.51 m|n. (Nueve mil ochocientos sesen
ta y siete pesos con 51|100 Moneda Nacional), 
suma a que asciende las planillas aprobadas 
poi’ el artículo anterior.

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

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla: ____
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de (Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7059-E.
Salta, junio 18 de 1959.
Expediente N’ 2024-1959.
VISTO lo solicitado por Contaduría General 

en ejercicio de las facultades de Tribunal de 
Cuentas, y atento a los fundamentos de su Re
solución 482, del 29 de mayo ppdo.;

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse los comprobantes 
de la rendición de cuentas n" 158-59 de Conta
duría General n’s. 135 al 141. 143 al 147 de 
Viáticos y Movilidad que carecen de constan
cias de tránsito o permanencia, que en esta 
forma quedan justificados, y de las comisiones 
que han excedido por más de 30 días en la 
insnección contable realizada al Hotel Termas 
de Rosario de la Frontera, según comproban
tes N’s. 141 y 144 al 146.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio d6 E., F. y O. P,

DECRETO N’ 7060-A.
Salta. 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 1.322-C-59.
VISTO en este expediente la Nota N" 336 

emitida por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, mediante la cual solicita 
reconocimientos de un crédito por la suma de 
$ 8.555.82 m|n. (Ocho mil quinientos cincuenta 
y cinco pesos con ochenta y dos centavos Mo
neda Nacional), en concepto de aportes no rea
lizados por- el doctor Alfredo Ladrú Arias, 
quién prestó servicios en la Magistratura Ju
dicial desde agosto de 1944 hasta Setiembre de 
1949; y
CONSIDERANDO;

Que dicho importe corresponde a un ejerci
cio vencido y yacerrado, se encuadra en las 
disposiciones del Artículo 35’ de la Ley de 
Contabilidad n’ 705|57;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 8.555.82 m|n. Ocho mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos con ochenta y dos 
centavos Moneda Nacional) a favor de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
en concepto de aportes no realizados oportu
namente por el doctor Alfredo Ladrú Arias, 
durante el tiempo- comprendido desde Agosto 
de 1944 hasta Setiembre de 1949, servicios e- 
fectuados en la Magistratura Judicial.

Art. 2’ — Resérvese Jas, presentes actuacio
nes en la Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para tal fin.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 7061-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 1.339-C-59.
VISTO que el Presidente de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia, solici
ta el ingreso de 5 857.60 m|n., a la citada re
partición, correspondiente dicho importe a a- 
portes no efectuados oportunamente por el se
ñor Roberto Abraham quién prestó servicios 
en la Policía de la Provincia durante el tiem
po comprendido desde el 1’ de diciembre de 
1934 hasta, el 20 de noviembre de 1941;

Atento a- que el mismo pertenece a un ejer
cicio vencido y ya cerrado y encontrándose 
dentro de las disposiciones establecidas en el 
Artículo 35’ de la Ley de Contabilidad N’ 
705|57 y a lo informado por Contaduría Ge
neral de la ■ Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito de 
? 857.60 m|n. (Ochocientos cincuenta y siete



salta, jünsmo as-o . . maffiWAí;
pesos con sesenta centavos Moneda Nacional), 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, en concepto de aportes no 
efectuados por el señor Roberto Abraham.

Art. 2’ — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, la suma de $ 857.60 m|n. (Ocho
cientos cincuenta y siete pesos con sesenta 
centavos Moneda Nacional) en cancelación del 
crédito que se reconoce por el punto 1’ del 
presente Decreto, para que con cargo de o- 
portuna -rendición de cuentas, haga efectiva 
dicha suma al beneficiario; debiéndose im

putar esta erogación al Anexo G- Inciso Unico 
Deuda Pública- Principal 3 Parcial 5 -Orden 
de Disposición de Fondos N’ 5 del Presupues
to Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asantes S. y S. Pública

DECRETO N9 70G2-A.
Salta, 1S de junio de 1959.
Expediente N9 1.385-C-59.
VISTO que el Presidente de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia solici
ta el ingreso de la suma de $ 414.48 m|n., co
rrespondiente a aportes no realizados oportu
namente y diferencia del carg-o Art. 20 del De 
creto Ley Nacional N9 9316)46, por el señor 
Rafael Bautista Andrade quién se desempeñó 
durante el tiempo comprendido desde el 27 de 
diciembre de 1932 hasta el 31 de diciembre 
de 1939, en la Policía de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que dicho importe corresponde a un ejerci- 
cicio vencido y ya cerrado, siéndole por lo tan 
to concurrente a' las disposiciones del Artículo 
35’ de la Ley de Contabilidad N9 705)57;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
nera' de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito de $ 414 
48 m|n. (Cuatrocientos catorce pesos con cua
renta y ocho centavos Moneda Nacional), a 
favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
en concepto de aportes no efectuados oportu
namente por el señor Rafael Bautista Andrade, 
correspondiente a servicios prestados en la Po
licía de la Provincia, durante el tiempo com
prendido desde el 27 de diciembre de 1932 has
ta el 31 de diciembre de 1939.

Art. 2’ — Reréivese las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la .Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesario.-; 
para su cancelación

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archi--i.se.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7063-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 1375-C-59 (N9 1143)59 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
VISTO en este expediente la Resolución N’ 

458-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que acuerda a la Srta. Mar- 
tha Kelty Copa un subsidio de 8 5.000.— m|n. 
en concepto de reintegro de g-astos de inhu
mación del jubilado Heráclito Garzón; y

CONSIDERANDO:

Que con la documentación respectiva se en
cuentra probado el fallecimiento del causante,- 
ocurrido el 3 de febrero de 1959, y que la pe
ticionante abonó dicho importe a la Empresa 

Lo, Piedad por el servicio de su inininíación;
Atento a los informes de fojas 9 a 12, a lo 

dispuesto por el artículo 71 del Decreto Ley 
77|56 y artículo 58 del Decreto 2831 ¡5G y al 
dictamen del señor Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 15,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
458-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 21 de mayo pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. I-’ — ACORDAR a la señorita MAR- 
TEA KETTY COPAS -Lib. Cív. N9 3.537.880, 
el subsidio que establece el artículo 71 del 
Decreto-Ley N9 77|5tí, por la suma de $ 5.000 
m¡n. (Cinco mil pesos Moneda Nacional), en 
concepto de gastos de sepelio efectuados pol
la misma con motivo del fallecimiento del ju- 
oilado n’ G06 de esta Caja, don HERACLITO 
GARZON, erogación que deberá imputarse a 
la cuenta “Subsidio Art. 71 Decreto-Ley 77;56”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7ÜG4-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 1383-A-59 íN9 1827159 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
VISTO en este expediente la Resolución N’ 

4G7-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por la que no se hace lugar a 
la pensión solicitada por doña Nelly Figueroa 
de Arias en su carácter de hija del jubilado 
don Rafael Figueroa fallecido en 29 de marzo 
de 1959 y se le otorga un subsidio de $ 5.000 
m¡n. por gastos de inhumación de sus res
tos; y

CONSIDERANDO:
Que la peticionante es de estado civil casa

da;
Que con los comprobantes respectivos ha pro 

bado que abonó a la empresa La Nueva, .por 
servicio del sepelio del cau;ant<-, un importe 
superior al acordado ;

Atento a lo informado a fojas 5 vta. y fi, a 
lo dispuesto en los artículos 55 inciso c) y 71 
del Decreto Ley 77)56 y 58 del Decreto 2831156 
y al dictamen del Asesor Letrado del Ministe
rio del rubro a fojas 9,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la. Resolución N9 4G7-.T 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 29 de mayo, cuya parte 
pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACORDAR a la señora Nelly Fi
gueroa de Arias, el subsidio que establece el 
art. 71 del Decreto Ley 77|56, por la suma de 
$ 5.000.— m|n. (Cinco mil pesos Moneda Na
cional) en concepto de gastos de sepelio efec
tuados por la misma con motivo del falleci
miento del jubilado n9 21 de esta Caja, don 
Rafael Figueroa; erogación que deberá impu
tarse a la cuenta: “Subsidio Art. 71 Decreto 
Ley 77)57".

“Art. 2’ — NO HACER LUGAR al pedido 
de pensión interpuesto a fs. 5 por la señora 
Nelly Figueroa de Arias, en razón de ser de 
estado civil casada y encontrarse poi- tanto 
comprendida en las disposiciones del artículo 
62 del Decreto Ley 77)57”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

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

DECRETO N9 7065-A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 1385-R-59 ( N» 6528-58 y Í57|

■17 de la Caja de Jub. y Pens. de la Provincia 
VISTO en estos expedientes la Resolución 

N’ 464-J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia que reconoce lo:: servicios 
prestados en el Registro Civil de la Provincia 
por doña Margarita Haydee Castro de Reynoso 
y los declara conmutables para ante la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del 
Estado, donde solicitó jubilación por expedien
te D. R. S. 3566 iniciado el 3 de diciembre de 
1958;

Atento a los informo.; de fojas 7 a 10: a lo 
dispuesto en artículos 1, 2, 6, 8 y 20 del De
creto Ley Nacional 9316|46, en articulo 1, 2, 
4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocid -.d Jubila- 
toria aprobado ppr Ley 1041)19 y al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio ib. i ,-übro 
a fojas 15|23,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la rvsoiución número 
464-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de lecha 29 de mayo pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACEPTAR que la señora Marga
rita Haydee Catro de Reynoso, abone ante la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado la suma de $ 3.319.62 m|n. (Tres 
Mil Trescientos Diecinueve l esos c<m Sesenta 
Centavos M|N.) en concepto de ap >rtcs devuel
tos oportunamente, con más los intereses co
rrespondientes y que pertenecen a. servicios 
prestados por la recurrente en la Administra
ción Provincial, desde el 1" ,.e agosto de 1932 
al 30 de octubre de 1916, quedando de "esta 
forma reconocido-- los mismos '.

"Art. 2’ .— DECLARAR COMPUTADLES en 
la forma y condiciones establecidas por De
creto Ley Nacional N9 9316)16, ^atorcc (14) A- 
ños, Cuatro (4) Meses y Siete (7) Días de ser
vicios prestados en el Registro Civil de esta 
Provincia, por la señora Margarita Haydee 

Castro de Reynoso, Mat. Ind. N9 9.482.252, pa
ra acreditarlos ante la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Estado".

"Art. 3’ — ESTABLECER en ? 3.140.66 m|n. 
(Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta l’esos con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional), 
la cantidad que, de acuerdo a las disposicio
nes del art. 9" del Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041) y a su requerimiento 
deberá ser girada o transferida a la Caja Na
cional de Previsión' para el Personal del Esta
do, en concepto de aportes ingresados con más 
sus intereses y diferencia del cargo art. 20 del 
Decreto Ley Nacional n9 9316|46”.

“Art. 4’ — La suma de $ ¡54.51 in'n. (Cua
trocientos cincuenta y cuatro pesos con cin
cuenta y un centavos Moneda Nacional) en 
concepto de diferencia del cargo art. 20 del 
Decreto Ley Nacional n9 9314 ir., .liberó ser 
ingresada ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado, por la s<-ñora Mar
garita Hajdee Castro de Reynoso".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser» 
se en el Registro Oficial y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7066-E.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 2083-1959.
VISTO estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se li
quide a su favor la suma de .$ 4.080.— m)n. 
correspondiente a la retención del Depósito en 
Garantía, efectuada a la Empersa M. C. Piras 
sobre el Certificado n9 2 de la obra particular 
del Sr. Orlando Vergara de la localidad de 
Metán;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención d<- Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
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Tesorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ -1.080 
m|n. (Cuatro mil ochenta pesos Moneda Na
cional), para que a su vez y con cargo de ren
dir cuenta haga efectivo dicho importe a su 
beneficiaría la Empresa M. C. Piras en eonecp 
to de devolución de Depósito en Garantía re
tenido sobre el Certificado n9 2 de la obra a- 
rriba expresada y con imputación a la cuenta 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Garantía ’

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N» 7067-E.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 2681|,195a.
VISTO estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se 
liquide a su favor la suma de $ 1.C00.-. min. 
correspondiente a la retención del Depósito en 
garantía efectuado a la Empresa M.C. Piras 
sobre el Certificado n’ 2, de la obra particular 
del Sr. Nicolás A. Toscano de la localidad de. 
Metan;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'~— Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de ? 1.600 
m;n. (Un mil seiscientos pesos Moneda Nacio
nal), para que a su vez y con cargo de ren
dir cuenta haga efectivo dicho importe a su 
beneficiarla la Eiapiesa M. C. Piras en con
cepto de devolución de Depósito en Garantía 
retenido sobre el certificado n9 2 de la obra 
arriba expresada y con imputación a la cuenta 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Garantía”

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia.
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de 0. Públicas 

DECRETO N“ 7Ü68-E.
Salta, 13 de junio de 1959.
Expediente N9 20S-l|1959.
VISTO estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se 
liquide a su favor la suma de í 9.906.— m|n. 
correspondiente a la retención del Depósito en 
Garantía efectuado a la Empresa M. C. Piras 
sobre el Certificado N9 1-Final, de la Obra 
particular del Sr. Raúl Oscar Toledo de la lo
calidad de Metún;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de ? 9.960 
m|n. (Nueve mil novecientos pesos Moneda Na 
cional), para que a su vez y con cargo de ren
dir cuenta haga efectivo dicho importe a su 
beneficiaría la empresa M.C. Piras en concep
to de devolución de Depósito en Garantía re
tenido sobre el Certificado N9 1-Final de la 
obra arriba expresada y con imputación a la 
cuenta “Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”. . ,

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7ÜG9-E.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 626(1959.
VISTO este expediente por el cual los em

pleados Carlos Federico Miguel y Juan Carlos 
Aráoz de la Dirección de Arquitectura, solici
tan licencia por Servicio Militar Obligatorio; y

CONSIDERANDO:

Que estando encuadrados ambos casos en el 
Articulo 27'-’ del Deeleto Ley 622(1957, corres
pondería acordarse las licencias solicitadas:

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Declárase autorizada la licen
cia por Servicio Militar Obligatorio solicitada 
por el Oficial de Departamento de 3" don Car
los Federico Miguel, con el 50%. del sueldo del 
caí go del cual es titular y -mientras dure su 
permanencia en las filas del Ejército Argenti
no en la condición expresada.

Art. 29 — Declárase autorizada la licencia 
por Servicio Militar Obligatorio solicitada por 
el medio Oficial Albañil, don Juan Carlos A- 
ráoz, con el 50% del sueldo del cargo del cual 
es titular, desde el día 2 al 25 de febrero ppdo. 
fecha ésta en que fuera dado de baja de las 
filas del Ejército Argentino.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N-‘ 7070-A.
Salta, 19 de junio de 1959.
Expediente N'-’ 31.982|59.
VISTO lo solicitado por el Director del De

partamento de Maternidad e Infancia, referen
te al reconocimiento de los servicios presta
dos por las señoritas Irene Russo Vasconcellos 
y Sel\a Argentina Castaño;

Atenlo a Loa informes emitidos por la Sub
secretaría de Salud Pública, y Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA;

Artículo j > — Reconócense los servicios pres 
fados por la señorita Irene Russo Vasconcellos 
en la categoría de Auxiliar Mayor, Enferme
ra del Departamento de Maternidad e Infan
cia, durante el tiempo comprendido desde el 
1'-' al 28, inclusive, del mes de febrero del año 
cu curso, debiendo atenderse esta erogación 
con imputación al Anexo E- Inciso 1- Item 1- 
Principal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Selva Argentina Castaño, 
en la categoría de Auxiliar 5’, Personal de 
Servicios del Departamento de Maternidad e 
Infancia, durante el tiempo comprendido desde 
el 1’ al 28 de febrero, inclusive, del año en 
curso; debiendo imputarse este gasto al A- 
nexo E- Inciso 1- Item 1- Principal a) 4- 
Parciul 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 7071-A.
Salta. 19 de junio de 1959,
Expediente N9 31.949|59.
VISTO este expediente en el que el Direc

to: de la Asistencia Pública, solicita el reco
nocimiento de servicios prestados por los se
ñores Miguel Angel Suárez y Antonio Bernabé 
Martínez, como Personal de Maestranza de esa

repartición, desdé el 1<* al 23 de mayo del co
rriente año;.

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal y la Oficina de Liquidaciones 
del Ministerio -del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por los señores Miguel Angel Suárez y 

.Antonio Bernabé Martínez, L. E. N’ 7.245.344 
y 7.525.92'1-, respectivamente, en las catego
rías de Auxiliares 5'-‘ — Personal de Servicio 
de. la Asistencia Pública, durante el tiempo 
comprendido entre el V de abril y el 23 de ma 
yo del corriente año,

Art. 2" — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 1- Principal a) 4- 
Parcial 2¡1 ele la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia*
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 7072 —
Salta, 19 de junio de 1959.
Expediente N9 31.964|59.
Visto lo solicitado por la Directora Int. de la 

Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wilde”, referente al reconocimiento de los ser
vicios px estados por diverso personal durante 
el mes de mayo ppdo.,

Atento a lo manisfestado por la Subsecre
taría de Salud Pública y Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ Reconócense los servicios prestados du
rante el tiempo comprendido desde el 19 al 31 de 
mayo, inclusive, del año en curso, en la Es
cuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wilde”, por el personal que seguidamente se 
detallan y en las categorías que en cada caso 
se especifica:

Sra. Lucia Choque de Acosta, en la categoría 
de Auxiliar 59, Costurera.

Sra. Patrocinia Albornoz Vda. de Medina, en 
la categoría de Auxiliar 59, Cocinera.

Sra. Ambrosia Díaz de Arias, en la categoría 
de Auxiliar 5’, Ayudante de Cocina,

Art. 2". — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con imputación al Anexo E- 
Inciso 1- Item 1- Principal a) 4- Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuesto vigente Ejercicio 
1958|59.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N» 7073—A.
Salta, Junio 19 de 1959.
Memorándums N'-'s. 194, 195 y 196 de la Se
cretaría Privada y N9 19 de la Subsecretaría 
de Asuntos Sociales.
—VISTO que por los Memorándums N’s. 

194. 195 y 196 emitidos por la Secretaría Pri
vada y N’ 19 de la Subsecretaría de Asuntos 
Sociales se dispone movimiento de personal 
que se desempeñan en distintas Direcciones 
Asistenciales y atento a los informes produ
cidos por Oficina de Personal y Dirección de 
Administración, respectivamente, de ése De 

parlamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Asciédese a la categoría de Di
rectora del Patronato y Asistencia Social de 
Menores —Directora de 3ra. —a partir del l9



• MWÍ ' -?• ’ §AVFA, JUNIÓ ¿3 Se W _ ESLETO OEÍc'íAL
g _.;• T A.mAiA --- ...e,. -... ■ , - , ,. - -.g-^--^..r. .a- w -'laaa&aarf

de junio del corriente año, a. la actual Oficial 
Principal —Regente de la Guardería de Ni
ños “Dr, Luis Güemes” señora Casilda Saín- 
son de Cintioni, en la vacante por renuncia 
de la anterior titular señorita Hortensia Fris 
sia Siera.

Art. 2". — Reconócese los servicios prestados 
por el señor Erminio Domingo Valentini en 
la categoría de Auxiliar Mayor —Auxiliar Ad
ministrativo. Técnico del Preventorio Infan 

til de San Lorenzo durante el tiempo com
prendido desde el 1’ hasta el 31 de mayo ppdo.

Art. 3’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Milton Morey, al cargo de Ase
sor Letrado— Jefe de Patrocinio Jurídico de 
la Dirección Provincial del Trabajo, a partir 
del dia 1’ de junio del corriente año.

Art. 4». — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos l1’ 
y 2" del presente Decreto, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item I— Prinicapl 
all— Parcial 1— Anexo E— Inciso I— Item 
I— Prinicapal all - - Parcial 2)1 de la Ley de 

Presupuesto en vigencia, respectivamente.
Art. 5’ — Comuniqúese, publiques», insérte

se en el Registro Oficial y arcliív.-se
BERNARDINO BIEL'LA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio de A. 3. y S. Pública

DECRETO N“ 7074—A.
Salta. Junio 19 de 1959.
Expediente N“ 31.9831559.
—VISTO la nota, cursada por la Di rece:.'n 

del Departamento de Maternidad e Infancia 
solicitando el reconocimiento de los servicios 
prestados en ése establecimiento por diversos 
personal, ’

Atento a lo manifestado por la Subsecre
taría de Salud Pública, Oficina de Personal 
y de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1". — Reconócense los servicios presta 
dos en el Departamento de Maternidad e In
fancia, por el personal que seguidamente se 
detalla, durante el tiempo y en las categorías 
que en cada caso se especifica:

TERESA CAMPOS — L. C. N” 3.788.148, 
en la categoría de Auxiliar 5", Seiv. Grales., 
desde el 1’ al 31 de mayo ppdo.—

ROSALIA ROSAS — L. C. N9 3.280.699, en 
la categoría de Auxiliar 5V, Serv. Grales., des
de el 1’ al 31 de mayo ppdo.—

NATIVIDAD HIGUERA MARTINEZ — L. 
C. N9 6.618.193, Auxiliar 5'’, Serv. Grales., des 
de el f' al 31 de mayo ppdo.—■

BEATRIZ PONCE — L. C. N9 1.630.556. 
en la categoría de Auxiliar 5", Serv. Orales, des 
de el l'J al 31 de mayo ppdo.—

LUCINDA DE S1NGH — L. C. N9 0>SJ8. 
726, Auxiliar 5’, Serv. Grales., desde el !'■' al 
31 de mayo ppdo.—

VICENTE APARICIO — L. C. N9 3.870.031. 
en la categoría de Auxiliar 59, Ordenanza, des 
de _1 1" al 31 de mayo ppdo.—

SELVA ARGENTINA CASTADO - L. C. 
N’ 0.819.111, Auxiliar 59, Serv. Grales, desde 
el 1’ al 31 de mayo ppdo.—

Art. 2’. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
1— Item I— Principal a) 4— Parcial 2)1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’. — Reconócense los servicios presta
dos en el Departamento de Maternidad e In
fancia, por el señor Domingo Roque Delgado, 
en la categoría de Auxiliar 5°, Administrativo 
durante el tiempo comprendido desde el 1’ al 
31 de mavo ppdo.

Art. 4’. — Reconócense los servicios prestados 
por la señora Julia Costilla de Rodríguez,— 
L. C. N9 9.436.01.6, en la categoría de Oficial 
3ra., desde el 3 al 10 de mayo ppdo., en el De 
pártamento de Maternidad e Infancia.

Art. 5’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por los artículos 3’ y 49 
del presentq decreto, se atenderá con imputa- 

cióri .ai ÁneXo E— Inciso 1— ítem í—' P’iní- 
pal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 6°.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y Archívese. ’

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO WT.TAH

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 7075—G.
SALTA, Junio' 19 de 1959.
Expte. N9 7324(59.
VISTO las presentes actuaciones en las que 

la “Cámara de Industriales Panaderos y Afi
nes’’ de la ciudad de Salta, solicita la apro
bación del Estatuto Social y el otorgamiento 
de la Personería Jurídica y,

—CONSIDERANDO:

Que habiendo la “Cámara de Industriales 
Panaderos y Atines’’, dado cumplimiento a 
todos los requisitos legales y pagado el impues 
to correspondiente <pie determina el Decreto- 
Ley N9 361 de fecha 26 de diciembre de 1956;

Que el informe de Inspección de Sociedades 
Anónioms, Comerciales y Civiles, a fojas 19 
aconseja hacer lugar a lo solicitado preceden 
teniente y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 20 de estos o- 
brados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ ■— Apruébase el Estauto Social 
de la “Cámara de Industriales Panaderos y 
Afines”, de la ciudad de Salta, y que co
rre de fojas 6 a fojas 15 del presente expe
diente, otorgándosele la Personería Jurídica 
que solicita.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para 'tal caso fija el Decreto-Ley N9 361 del 
26 de diciembre de 1956.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíque.-e. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7076—G.
SALTA, Junio 19 de 1959.
VISTO que el señor Presidente de la Comi 

sión Municipal de Tolar Grande (Dpto. de 
Los Andes), don Héctor Hugo Améstica, ha 
finalizado su período como Presidente de la 
citada Comisión, en virtud de lo proscripto 
en el Art. 182 de la Constitución Pi ovincial,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Presidente de la 
Comisión Municipal de lá localidad de Tolar 
Grande (Dpto. de Los Andes), por el período 
que determina la disposición precedentemen
te citada, al señor Rodolfo Marsili (Clase 
1927 —M. I. N’ 4.238.577).

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I POblica

DECRETO N» 7077—G.
SALTA, Junio 19 de 1959.
Expíes.. Nos. 6910|59, 7109|59, 7116158, 7120] 

59, 7121)59, 7122)59, 7133159, 7134)59, 7135)59, 
7137)59, 7138)59, 7199|59, 7248|59, 7249)59, 7250| 
59, 7251|59, 7252)59, 7253)59, 7318)59, 7112)59, 
7113)59, 7114)59, 7124)59, 7126)59, 7317)59, 6137¡

58. 6939]59, 7107|59, 7108)59, 7110)59. 7111)59, 
7115)59, 7117)59, 7118)59, 7119)59, 712S¡59, 7125)
59, 7127|59, 7129)59, 7130|59, 7131¡59, 7132)59, 
7135|59, 7189|59, 7190)59, 7198)59, 7254)59, 7287) 
59, 7302|59, 7316)59, 7238)59.

VISTAS las solicitudes de becas presenta
das por diversos estudiantes agregadas a los 
respectivos expedientes citados en el rubro de 
referencia; y

—CONSIDERANDO:

Que dichos estudiantes resultaron favorecí 
dos en la prueba de selección practicada en 
el Ministerio de Gobierno Justicia e Instruc 
ción Pública (Sección Becas);

Que los respectivos expedientes constan de 
certificados e informes que acrediten los re 
quisitos exigidos por el reglamento en vigen 
cia. Decreto N9 1485 de fecha 23-1-56;

Que se ha acreditado igualmente la inscrip 
ción en los respectivos Institutos y Escuelas 
como alumnos regulares en el presente año;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ — Acuérdansc becas a los si
guientes estudiantes, para que los mismos 
puedan seguir sus estudios, por la suma de 
Trescientos Pesos Mensuales, y a partir del 
día l9 de marzo del año en curso.
1) A favor de Luis Alberto Part.v, para se

guir estudios de Ingeniería en Minas en 
la Universidad Nacional de Cuyo;

2) A favor de René Osvaldo Salazar, para 
seguir estudios de Medicina en la Facul
tad de Ciencias Médic.-fc de Córdoba;

3) A favor de Jiian Nicolás Galicolo, para 
seguir estudios de Ingeniería Civil en la 
Universidad Nacional de Córdoba;

4) A favoi- de Rubén Fransico Díaz, para 
seguir estudios de Bioquímica en la U- 
niversidad Nacional de Tucumán;

5) A favor de Florencio Madrazo, para se- 
guii’ estudios de Medicina en la Univer
sidad Nacional de Córdoba;

6) A favor de Antonio Luis Quintana, pa
ra seguir estudios de Odontología en la 
Escuela de Odontología de Tucumán;

7) A favor de Carlos Alberto Guznián, para 
seguir estudios de Bioquímica en la U- 
niversidad Nacional de Córdoba;

8) A favor de Marcos Levín, para seguir 
estudios de Medicina en la Universidad 
Nacional de Tucumán;

9) A favor de Cecilia Norma Tejerina, pa
ra seguir estudios de Bioquímica en la 
niversidad Nacional de Tucumán;

10) A favor de Luis Gómez, para seguir es
tudios de Medicina en la Universidad 
Nacional de Córdoba:

11) A favor de Humberto Abrabam Vaca, 
para seguir estudios de Ingeniería en la 
Universidad Nacional de Tucumán;

12) A favor de Aroldo Estanislao Arraya, 
para seguir estudios de Medicina en la 
Universidad Nacional de Córdoba;

13) Á favor de Rubén Antonio Fígneroa, pa
ra següir estudios de Ciencias Económi
cas en la Facultad de Ciencias Económi
cas de Córdoba;

14) A favor de Juan Antonio Figueroa, pa
ra seguir- estudios de Medicina en la U- 
niversidad Nacional de Córdoba;

15) Á favor de Atllio Castillo, para seguir 
estudios de Contador Público Nacional 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
del Litoral;

16) A favor de Antonio Agnirre, para seguir 
estudios de Contador Público en la Fa
cultad de Ciencias Económicas depen
diente de la Universidad Nacional de 
Tucumán;

17) A favor de Mario Alberto Córdoba, para 
seguir estudios de Doctorado en Ciencias 
Económicas en la Universidad Nacional 
de Córdoba;

18) A favor Tle Humberto Eduardo Sachetti, 
' para seguir estudios de Contador Pú
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blico Nacional en la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires;

19) A favor de José Eduardo Pérez, para 
seguir estudios de ingeniería en la Uni- 
vesidad Nacional de Córdoba;

Art. 2’ — Acuérdanse becas a los siguien
tes estudiantes, para que los mismos puedan 
seguir sus estudios, por la suma de Doscientos 
pesos Mensuales, y a partir del día 1’ de 
marzo del año en curso:
1) A favor de Nélida del Valle Ríos, para 

seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela de Maestros Regionales de Rosario 
de la Frontera;

2) A favor de Hugo Américo Brandán, pa
ra seguir estudios de Magisterio en la 
Escuela de Maestros Regionales de Ro
sario de la Frontera;

3) A favor de Mary Antonia Robledo, para 
seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela de Maestros Normales Regionales 
de Rosario de la Frontera;

4) A favor de Olga Elsa Joaquín, para se
guir estudios de Magisterio en el Colegio 
de Nuestra Señora del Huerto de esta 
ciudad;

5) A favor de Angel Agustín Gutiérrez, pa
ra seguí restudios de Contador Público

Nacional en la Escuela de Ciencias Eco
nómicas de esta ciudad;

Art. 3’ — Acuérdanes becas a los siguientes 
estudiantes, para que los mismos puedan se
guir sus estudios, por la suma de Cien pesos 
Mensuales, y a partir del día 1’ de marzo del 
año en curso:

1) A favor de Virginia Antonia González, 
para seguir estudios de Magisterio en 
el Colegio de Jesús de esta ciudad;

2) A favor de Roberto Mario Cecclretti, pa
ra seguir estudios de Perito Mercantil 
en la Escuela Nacional de Comercio de 
esta ciudad;

3) A favor de Antonia Elena Bailón, para 
seguir estudios de Perito Mercantil en 
la Escuela Nacional de Comercio de esta 
ciudad;

4) A favor de Juana Esther Barrios, para 
seguir estudios de Magisterio en el Co
legio del Huerto de esta ciudad;

5) 'A favor de Esteban Ricardo Burgos, pa
ra seguir estudios de - Bachiller en el Co
legio Nacional de Salta;

6) A favor de Mariana del Carmen Modad, 
para seguir estudios de Magisterio en el 
Colegio del Huerto de esta ciudad;

7) A favor de Dinda Luling Quiróz, liara 
seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela Normal Mixta “Gral. Manuel Bel
grano”, de esta ciudad;

S) A favor de Gerardo Martínez, para seguir 
estudios de Bachiller en el Colegio Na
cional de Salta;

9) A favor de Luis Bautista Accinelli, pa
ra seguir estudios de Tornería en la Es
cuela Industrial (Ciclo Superior) de esta 
ciudad;

10) A favor de Victoria Beatriz Manuele, pa 
ra seguir estudios de Magisterio en la 
Ésóuela Normal Mixta "Gral. Manuel 
Belgrano’’, de esta ciudad;

11) A favor de Marcelo Esquiu, para seguir 
estudios de Bachiller en el Instituto ¿Te 
Humanidades de esta ciudad;

12) A favor de Isolina del Valle Sierra, para 
seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela Normal Mixta “Gral. Manuel Bel
grano”, de esta ciudad;

13) A favor de Pablo Gregorio de Jesús Pe- 
rreyra, para seguir estudios de Magiste
rio en la Escuela Normal de Maestros 
“Gral. Manuel Belgrano”, de esta ciudad;

14) A favor de Eduardo González, para se
guir estudios de Bachiller en el Colegio 
Nacional de Salta:

15) A favor de Angel Arturo Zerpa, para se
guir estudios de Mecánico Tornero en la 
Escuela Industrial de la Nación en Me- 
tán;

16) A' favor de Lía Andronica Maman!, para 

seguir estudios de Magisterio en el Co
legio Santa- Rosa de Viterbo de esta ciu
dad;

17) A favor de Salvador Albino Burgos, pa
ra seguir estudios de Bachiller en el Co
legio Nacional de Salta;

18) A favor de Hilda Lidia Ajaya, para se
guir estudios de Magisterio en el Colegio 
Santa Rosa de Viterbo de esta ciudad;

19) A favor de Gladys Alvarez, para seguir 
estudios de Magisterio en la Escuela Ñor 
mal de Maestras "Gral Manuel Belgra- 
nó“, ¿fe esta ciudad;

20) A favor de Holga Inocencia L'ischer, pa
ra segui restúdios de Corte y Confección 
en la Escuela de Manualidades de Salta;

21) A favor de Andrés María Martinelli, pa
ra seguir estudios de Magisterio en la 
Escuela Normal Mixta "Gral. Manuel Bel 
grano”, de esta ciudad;

22) A favor de Libertad Argentina Cardona, 
para seguir estudios de Magisterio en la 
Escuela Normal Mixta “Gral. Manuel Bel 
grano”, de esta ciudad;

23) A favor de Luis Esteban Guardo, para 
seguir- estudios de Bachiller en el Colegio 
Nacional de Salta;

24) A favor de José Antonio Castillo, para 
seguir estudios de Bachiller en el Cole
gio Nacional de Salta;

25) A favor de Santos Modesta Maman!, pa
ra seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela Normal Mixta "Gral. Manuel Bel
grano”, de esta ciudad;

26) A favor de Manuel Eduardo Apaza, pa
ra seguir estudios de Bachiller en el Ins
tituto de Humanidades de esta ciudad;

27) A favor de María Yoni Alvarez, para 
segui restudios de Magisterio en el Co
legio Santa Rosa de Viterbo de esta ciu
dad;

28) A favor de Ana María Lepore, para se
guir estudios de Magisterio en la Escue
la Normal Mixta "Gral. Manuel Belgra
no’', de esta ciudad.

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

BERNARDINO BIELLA
Jubo A. Barbarán Alvarado

‘ Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7078-A.
Salta, 22 de junio de 1959.
VISTO el contrato celebrado antre el Mi

nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
y RAYBO “Organización Técnica Sanitaria’, 
con domicilio en Alberdi 232 de la Capital Fe
deral y Filial en calle Buenos Aires n’ 22S de 
esta ciudad de Salta, de Prestación de Ser
vicios en virtud dé lo autorizado por el In
ciso 3’, Apartado F del Art. 55 de lo. Ley de 
Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Contrato cele
brado entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y RAYBO "Organización 
Técnica Sanitaria" de la Capital Federal, que 
textualmente dice:
“—Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
“ Salud Pública de la Provincia de Salta, que 
“ en adelante se denominará LA REPARTI- 
“ CIOÑ7 y RAYBO "Organización Técnica Sa- 
“ nitaria”, con domicilio en Alberdi 232 de la 
" Capital Federal, con Filial en la calle Bue- 
“ nos Aires 228 de la ciudad de Salta, que en 
“ adelante se denominará RAYBO, se convie- 
“ ne el siguiente Contrato de Prestación de 
“ Servicios, en virtud de lo autorizado por el 
“ Inciso 3’ apartado F del art. 55 de la Ley 
“ de Contabilidad.------------------------------------------
“—Artículo 1’ — RAYBO, toma a su cargo el 
“service”, conservación y seguro de funcio- 
“ namiénto de los Equipos Radiológicos y E-

“ lectromédicos en General, excluidos dos eleé- 
“ trócardiógrafos, de patrimonio de LA RE- 
“ PARTICION.---------------------------------------------
“—Artículo "2’ — El presente contrato tendrá 
“ una duración de 6 (seis), meses, a partir del 
“ 1’ de mayo dé 1959.------------------------------------
“—Artículo 3’ — RAYBO se compromete a e- 
“ fectuar una Inspección bimestral de rutina 
“ que incluye: revisión de sistemas electro- 
“ mecánicos, limpieza y lubricación de las par- 
“tes móviles y recorrido de reostatos, auto- 
“ transformadores, mesas de comando, gene- 
“ radores, transformadores de alta tensión, ca- 
“ librado de válvulas y Tubos de Rayos X r«- 
“ 'corridos de sillones bombas, comprensores, 
“ eyectores, etc.--------------------------------------------
“—Artículo 4’ — RAYBO se compromete a ex- 
“ tender un informe técnico refrendado por el 
“ Jefe de Servicio o Auxiliar Técnico a caigo 
“ en donde se incluya el resultado de las Ins- 
“ pecoiones, problemas pendientes de solución 
“ y soluciones encaradas con los plazos de 
“ normalización.-------------------------------------------

“—Artículo 5’ — El “Service” de urgencia se 
“ efectuará en la siguiente forma:---------------
“ a) Si el Equipo se encuentra en la ciudad 
“ Capital, dentro de las 48 horas de efec- 
" tuado el pedido.--------------------------------
" b) Si el pedido de "service” se refiere a un 
‘ Equipo del interior de la Provincia, den 
“ tro de los seis días de efectuado el lla- 
“ mado, siempre que LA REPARTICION
“ provea la movilidad estipulada en el a.r- 
“ tículo 6’-----------------------------------------------

"—Artículo 6’ — LA REPARTICION se com- 
“ promete a facilitar en caso necesario los 
“ medios de movilidad y|o financiación de tras 
“lados indispensables a fin de efectuar los 
" "Services” de urgencia y|o Inspecciones en 
" el Interior de la Provincia, comprendidas en 
“ los artículos 3’ y 5’ Inc. B.-----------------------

“—Artículo 7’ — Sobre la base de los Equipos 
" recibidos en funcionamiento, RAYBO se com 
“ prometerá a reponer elementos ¡salvo tubos 
" y válvulas) cuyo falor total no exceda de 
"$ 12.000.— (Doce mil pesos'), y cuya ruptu- 
"ra no sea producto de un uso indebido» o a- 
“ normal del Equipo, en cuyo caso RAYBO, 
" con la cooperación de las autoridades res- 
“ pectivas hará un Acta, a fines de fijar res- 
“ pons-abilidades. '-----------------------------------------

"—Artículo 8’ — Con los repuestos cuyo valor 
" excedan del márgen máximo del seguro, se 
“ procederá a crear un Depósito de Elementos 
“ de Radiología y Electromedicina, de cuya 
“ dotación mínima se deberá proveer a la bre- 
“ vedad y en carácter preventivo.— En los 
“ casos de modificaciones de Equipos la RE- 
“ PARTICION proveerá los elementos necesa- 
” rios, corriendo por cuenta de RAYBO la e- 
“ jecución del trabajo, cualesquiera sea su 
" envergadura.---------------------------------------------

“—Artículo 9’ — RAYBO procederá a insta- 
“ lar todo Equipo adquirido o adquirir, asimis- 
" mo procederá al armado de todo Equipo com 
“ prado por parte separada o instalación de 
“ los mismos, cualesquiera sea su cantidad, 
“ durante el período del contrato presente. — 
"—Artículo 10’ — RAYBO se compromete a 
“ dejar en buen funcionamiento todos los e- 

quipos mencionados en el artículo 1’, al tér- 
" mino del presente contrato.-----------------------

“—Artículo 11’ — RAYBO se compromete a 
“ asesorar a la REPARTICION en todo pro- 
“ blema técnico de los Equipos Radiológicos, 
" Odontológicos, Electromédicos, Servicios E- 
“ lectromecánicos de su jurisdicción así co- 
“ mo la modernización, adquisición de nuevos 
“ elementos, Equipos, etc., no imputando la 
"presente cláusula, la obligatoriedad por. par- 
“te de la REPARTICION de requerir tal a- 
" sesoramiento.-------------------------- ---------- ——

“—Artículo 12’ — RAYBO se compromete a 
“ continuar' dentro del presente convenio el 
“ curso iniciado recientemente en cumplimien-
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“ to del convenio anterior (Oto. 3064|58) a fin 
“ de formar la dotación del personal defini- 
"tivo de la REPARTICION.-----------------------

“—Artículo 13’ — RAYBO presentará men- 
“ sualmente a la REPARTICION el resumen 
“ de tareas efectuadas incluyendo “Services” 
“ e Inspecciones efectuadas.— En esta opor- 
“ trinidad, la REPARTICION extenderá a 
“RAYBO un certificado que será refrendado 
“ indistintamente por S. S. el Sr. Ministro, o 
" Subsecretario de Salud Publica, acreditan- 
“ do el cumplimiento de las tareas encomen- 
“ dadas.------------------------------------------------------

“—Artículo 14’ — La presente contratación 
“insumirá la suma de ? 50.000.— (CINCUEN 
"TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
“ mensuales pagaderos a RAYBO directamen- 
“ te por la Tesorería General de la Contadu- 
“ ría General de la Provincia, indefectiblemen 
“ te y dentro de los treinta (30) días de pre- 
“ sentado el certificado aludido en el artículo 
“precedente; certificado éste que servirá no 
“ solo como instrudmento de pago, sino co- 
“ mo documentación para la emisión del li- 
“ bramiento parcial a cargo de la Disposición 
" cíe Fondos respectiva.-------------------------------

“—Artículo 15’ — La suma total, que involu- 
“ era la presente contratación puede ser ob- 
“ jeto de modificaciones transcurrido un pe- 
“ ríodo nó menor de tres meses, previa pre- 

■“ sentación de documentación fehaciente que 
“ acredite la variación de los precios que a- 
“fectan las partidas de viáticos o repuestos, 
" no alterando la liquidación del ajuste conve- 
•'nido, el pago de la cuota básica mensual 
“ mencionada en el artículo anterior.-----------

Artículo 16’ — La REPARTICION podrá 
“ dénunciar la vigencia del presente contrato 
" en los siguientes casos, además de las pre- 
“ vistas en las 'reglamentaciones vigentes. — 
“ a) Por incumplimiento por parte de RAY - 
•’ BO de cualquiera de las obligaciones 
'■ cotñraídas.-----------------------------------------
“ b) Por deslealtad técnica demostrada en 
“ l'a ejecución del “Service” y|o en aseso-
" ramiento que se compromete a realizar.

‘—Artículo 17’ — En cualquiera de los casos 
“ mencionados se hará por telegrama colacio- 
“ nado la denuncia del presente convenio, se- 
“ guido en caso negativo de uno posterior’ co- 
“ municatorio a los siete días del primero que 
“ denuncie definitivamente el' contrato estan- 
“ do en libertad de acción las partes, para i- 
“ niciar las acciones judiciales pertinentes. —

“—Artículo 18’ — RAYBO podrá denunciar la 
“ vigencia del contrato por incumplimiento de 
“ la REPARTICION durante dos meses conse- 
" cutivos en lo que el pago se refiere de lo 
" estipulado en los Artículos 16 y 17’.---------
“—Artículo 19’ — A los efectos legales ambas 
“ partes se someten a la jurisdicción de los 
“ Tribunales ordinarios de la ciudad de Sal- 
“ ta. --------------------------------- :--------------------------
“—En prueba de conformidad a lo expresa- 
“ do precedentemente se firman tres ejempla- 
“ res del mismo tenor y a un solo efecto, a 
“ los veintiocho días del mes de abril de mil 
“ novecientos cincuenta y nueve’’. ---------------

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

BERNARDHTO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
. LINA BIANOHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 7079-E.
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 2086|59.
VISTO el convenio suscripto entre Adminis

tración General de Aguas de Salta y la Muni
cipalidad 'de* Embarcación para el préstamo 
de dos grupos electrógenos marca “National” 

i de 108 Kw. cada uno, • de corriente alternada 
trifásica, con un juego de repuestos, destina

dos a iá atención exclusiva de los! servicios 
públicos de electricidad en .la mencionada lo
calidad;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el convenio sus
cripto en fecha *19 de mayo del año en curso 
entre ADMINISTRACION GENERAL DE A- 
GUAS DE SALTA y la MUNICIPALIDAD DE 
EMBARCACION, cuyo texto es el siguiente: 
“ Entre la Administración General de A- 
“ guas de Salta, en adelante la “A.G.A.S.”, 
“ representada en este acto por su Presidente 
“Ingeniero MARIO MOROSINI, por una par- 
“ te, y la Municipalidad de Embarcación, en 
“ adelante “I^a. Municipalidad” representada 
" en éste acto por el Intendente Municipal 
“ señor JAMIL SALOMON, por la otra, se 
“conviene: —-------------------------- ----------------------

“ARTICULO 1’ — “I.a Municipalidad" se a- 
“ dhiere al régimen de funcionamiento del 
“Fondo Federal para Electrificación Rural 
“creada por decreto nacional n’ 12.562 del 15 
" de octubre de 1957.------------------------------------
“ARTICULO 2’ — OBJETO: La “A.G.A.S., 
“ conviene facilitar en calidad de préstamo a 
“la Municipalidad de Embarcación dos gru- 
“ pos electrógenos marca “National” de 108 
“ Kw. cada uno, de corriente alternada tri- 
“ fásica, con nn juego de repuestos.— Los dos 
“ grupos tienen un costo de importación de 
“ 7773-1-0 libras esterlinas inglesas, más 139- 
1-0 de la misma moneda por cada juego de 
“ repuestos, a la que corresponde agregar la 
“cantidad de m$n. 74.800 por dos tableros de 
“ industria nacional y los gastos detallados en 
" el artículo 4’ del presente contrato.— En 
“ visto de que la A.G.A.S. no ha sido aún in- 
“ formada del precio exacto de los elementos 
“ que se transfieren, se fija el valor de los 
“ dos grupos “National", con tablero y re
cuestos en la cantidad de un millón-de pe- 
‘ sos moneda nacional, cantidad que quedará 
“ sujeta a su reajuste hasta el valor cierto 
“ que se fije eventualmente de acuerdo a lo 
“ que en este contrato se estipula.--------------
“Los elementos que se facilitan cu préstamo 
“ por este convenio serán retirados por la 
“ “A.G.A.S.’’, tan pronto como la prestación 
“ del servicio eléctrico a Embarcación sea e- 
“ fectuada en forma normal desde la Central 
“ Oran a construirse, o en otra forma. --------

“ARTICULO 3’ — DOCUMENTACION DEL 
"CONVENIO: Son documentos del convenio y 
“ regirán su interpretación y alcances, en el 
“ orden de prelación siguiente:---------------------
“ 1.— Todas y cada una de las disposiciones 
“ del presente convenio;
“ 2.— Todas y cada una de las disposiciones 
“ del convenio celebrado entre la Pro-
“ vincia de Salta y la Dirección Nacional 
“ de la Energía Ley 3192, en cuanto no 

se opongan al presente convenio o di- 
“ fierari con el mismo.-----------------------
“ 3.— La Resolución N’ 553,58 de la Direc- 
“ ción Nacional de la Energía;------------
“ 4.— Los decretos números 23.479,56 y 12.562 
“ 57 del Superior Gobierno de la Nación.
“ 5.— Los contratos de adquisición de los 
“ grupos electrógenos que en su oportu- 
‘ nidad firmó la Dirección Nacional de
“ la Energía.-----------------------------------------
“ARTICULO 4’ — PRECIO: El precio total 
“ por el conjunto de provisiones a que se re- 
“ fiere el artículo 1’ será el que resulte de su- 
“ mar el precio pagado por la Dirección Na- 
“ cional de la Energía para adquisición de c- 
“ líos, los gastos que demande la financiación 
“ de lá compra, el transporte y seguro hasta 
“ su embarque a destino, además de los des- 
‘ pachos aduaneros, honorario.? de despachan- 
“ tes, acarreos hasta donde se encuentre el 
“ medio de transporte al destino indicado por 
" la “A.G.A.S." y cuantos más gastos haya o- 
“ casionado la compra, importación y embar- 
” que a destino, de los grupos electrógenos ob-

“ jeto de este convenio. —----------------------------

“ARTICULO 5’ — VALOR CIERTO DEL 
PRECIO: Para establecer- el valor cierto del 
" precio a que se refiere el artículo anterior, 
“ se procederá de la siguiente manera:---------
“ a) El valor de los equipos al momento de 
“ la adquisición servirá para establecer el 
“ valor inicial del precio.------------------------
“ b) Después de entregado el equipo a que 
“ sé refiere el artículo 2’ se establecerá
" el monto de todos los gastos ocurridos
“ con motivo de la importación de los e-
“ qtfípos y que se indican en el art. 4’,
” los que agregados al precio inicial, ser-
“ virá para fijar el precio provisorio de
“ lós equipos; ----------- :--------------------- :----- 1
“ c) El tipo de cambio a que se hicieran las 
“ remesas al exterior, determinará el a- 
“ juste en más o en menos, según corres- 
“ ponda, del precio provisorio.---------------

“ARTICULO 6’ — VALOR DE CADA GRU- 
” PO ELECTROGENO; El precio unitario de 
“ cada grupo electrógeno, se establecerá en 
" relación a su potencia, dividiendo el precio 
“ indicado en la planilla adjunta poi- la po- 
" tencia total de los equipos similares adqut- 
“ ridos.-------------------------------------------------------
“ARTÍCULO 7’ — DESTINO DE LOS GRU- 
“ POS ELECTROGENOS: “La Municipalidad” 
“ destinará los grupos electrógenos objeto de 
“ este contrato para atender, exclusivamente, 
“ servicios públicos de electricidad cu la loca- 
“lidad de Embarcación, servicios que estarán 
“ vinculados a la economía agropecuaria.----- -

“ARTICULO 8’ — MEDIDAS A ADOPTAR- 
“SE: “La Municipalidad” adoptará las rnedi- 
‘ das pertinentes: a) Para que las tarifas de 
“ los respectivos servicios públicos a que se 
“ destinan los grupos electrógenos, se modifi- 
‘ quen en la medida necesaria para absorver 
“ el valor de las amortizaciones e intereses, 
“ correspondientes el o los equipos que se en- 
“ tregüen; b) Para que se depositen mensual- 
“ mente en la sucursal más próxima del Ban- 
" co Provincial de Salta en la cuenta Armi- 
“ nistración General de Aguas de Salta, Fon- 
“ dos para Electrificación Rural, las sumas 
“ que correspondan al reintegro de los equi- 
“ pos que reciban; c) Para que los grupos 
“ electrógenos a entregarse, entren c n funcio- 
“namiento dentro del plazo más breve posi- 
■■ bie. ------------------ ----------------------------------------

“ARTICULO 9’ — PAGO DEL PRECIO: El 
“ precio por el préstamo objeto de este con- 
“ venio, se pagará mensualmente a razón de 
“ s$is con sesenta y siete centécimas (6,67) 
“por ciento anual del valor indicado en el 
“ artículo 2’ de este convenio. —----------------
“ Los intereses del (3%), tres por ciento anual 
“ se pagarán vencidos en cuotas mensuales 
“sobre saldo líquido no amortizado, en 1a. 
“ misma forma y al mismo tiempo que se 
“ efectúe el pago por el préstamo.--------------
“ Los reajustes que fuera necesario efectuar, 
“ se realizarán tan pronto se tenga conoci- 
“ miento de su monto.---------------------------------
“ El vencimiento de la primera mensualidad se 
“ producirá a los 3 meses de la fecha del pre- 
“ sente contrato.---------------------------------------------

“ARTICULO 10’ — INCUMPLIMIENTO DE 
“ PAGO: "La Municipalidad” abonará íntegra- 
“ mente cada mensualidad y los intereses co- 
“ rrespondientes en el plazo y forma previs- 
“ tas.-----------------------------------------------------------

- “ 2.— Toda demora en el pago total o par-
- “ ’ cial de una mensualidad o de los inte-

“ reses correspondientes, devengará un 
“ interés punitorio del 8% anual.---------
“ 3.— Si dicha demora se extendiera a dos 
“ mensualidades, la “A.G.A.S.” intimará 
“ a “La Municipalidad” al pago de la 
“ deuda atrasada, bajo apercibimiento de 
“ proceder según se establece en el a- 
" partado siguiente.-------------------------------

4.— Si la intimación a que se refiere el a- 
“ partado anterior no fuera satisfecha,
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“ la “A.G.A.S" sin perjuicio de adoptar 
" las medidas legales que le pudieran co-
“ rresponder, podrá por sí y sin necesi-
“ dad de interpelación judicial o extra-
“ judicial alguna, intervenir la adminis-
*' tración de la prestataria de servicios
“ públicos de electricidad y proceder al
" reintegro de las mensualidades y|o in-
" tereses atrasados, con más los intereses
“ punitorios correspondientes, siendo por
“ cuenta de los respectivos servicios pú-
“ blicos, los gastos que la intervención
1 pudiera demandar.--------------------------- -
" 5.— Además de los efectos previstos en los 
“ apartados 2 y 4 de este artículo, la de-
“ mora en el pago total o parcial de dos
“ mensualidades y sus intereses corres-
“ pondientes, dejará a "La Municipali-
“ dad” de hecho excluida del fondo Fe-
“ deral para Electrificación Rural, pu-
“ diendo la "A.G.A.S.” o el Gobierno de
“ la "Provincia llegar a suspender otros
“ aportes financieros ya convenidos, has-
“ ta tanto se regularise el reintegro de
“ los cuotas atrasadas.-------------------------

“ARTICULO 11’ — EJEMPLARES DEL CON. 
“VENIO: Del presente convenio se firman 
“ cuatro ejemplares de igual tenor, en la citA 
“ dad de Salta a los diecinueve días del mes 
“ de mayo de mil novecientos cincuenta y 
“ nueve.------------------------------------------------------
“ Fdo: Ing. Civ. Mario Morosíni Administra- 
“ dor Gral. interino de A.G.A.S. — Yamil An- 
“ gel Salomón — Intendente Municipal Bm- 
“ barcación”.----------------------------------------------

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ TOSO —E.
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 2070(959.
Visto este expediente en donde la Dirección 

del Hopistal Vecinal de Tartagal solicita la 
provisión por parte de Administración Gene
ral de Aguas de Salta de G0 mts. de cañería de 
cemento de 150 mm. de diámetro, con destino 
a, la conexión interna de las cloacas del men
cionado establecimiento sanitario; y

CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas de 
Salta, dispone actualmente del referido mate
rial, el que se .encuentra en el depósito de es
ta repartición, en la localidad de Tartagal;

Que la provisión del material solicitado so
lucionaría un afligente problema para el 
Hospital recurrente que no cuenta en la actua
lidad con recursos para efectuar la conexión 
del servicio cloacal;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autirízase a Administración. Ge
neral de Aguas de Salta para donar a favor 
del Hospital Vecinal de Tartagal, 60 mts. de 
cañería de cemento de 150mm. de diámetro, 
existente en el depósito de la citada reparti
ción, para ser destinados a la conexión inter
na de cloacas del referido establecimiento sa
nitario, de conformidad a las disposiciones 
contenidas en el Art. 52’ del Decreto Ley n’ 
705.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7081 —E.
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 766(1959.
Visto este expediente en donde Administra

ción General de Aguas de Salta solicita se 
apruebe la Resolución n’ 177 de fecha 16 de 
febrero ppdo. relacionada con el aumento del 
precio de la tonelada de postes de hormigón 
armado a transportar por el contratista Fran
cisco Lobo y la supresión de la lista de pro
veedores de la citada repartición a la firma de 
Transportes Unítrans de esta Capital;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución n’ 177 
de fecha 16 de febrero de 1959, dictada por 
Administración General de Aguas de Salta, 
cuya parte resolutivaa establece;

Art. 1’. — Ampliar los términos de la Reso
lución n’ 262 dictada con fecha 11 de diciem
bre último por la Administración General, 
dejando expresamente establecido que se au
menta en un 25% (veinticinco por ciento) el 
preció' dé la toh’eladá de postes de hormigón 
armado a transportar por el contratista señor 
Francisco Lobo, a partir de la fecha, en razón 
a lo justificado del pedido y en mérito a 
los considerandos de la presente resolución.

Art. 2’. — Suprimir de la lista de proveedo
res de la repartición, a la firma Transportes 
Unitrans de esta Capital, para transporte de 
materiales, en razón de la falta de cumpli
miento a la adjudicación dispuesta y solici
tar a la Superioridad, se adopte igual tempe
ramento por la falta de seriedad de la fir
ma referida.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe dé Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7082 —E.
Salta, 22 de junio de 1959.
Visto lo solicítalo por la Cámara Argentina 

de la Construcción, sobre la conveniecia de 
modificar las disposiciones del art. 3’ y supre
sión del art. 13’ del Decreto n’ 7039|57, Regla
mentario del Decreto Ley n’ 434(57; y

CONSIDERANDO;

Que el pedido formulado por la institución 
mencionada, se funda en que los menciona
dos artículos sancionan restricciones al régi - 
men legal del Decreto Ley N’ 434-57 que no 
están acorde con el momento económico ac
tual, circunstancia ésta que obligaría al con
tratista a paralizar las obras én la ejecución, 
trayendo como lógica consecuencia la resci
sión de los contratos pertinentes;

Que en estos momentos de inestabilidad eco
nómica por el que atravesamos, resulta con
veniente dar soluciones de emergencia que se 
adapton a la realidad en que vivimos;

Que las cláusulas de referencia, de carác
ter restrictivo han sido ya superadas en otras 
provincias por idénticas razones;

Por ello, y atento a lo aconsejado por la íl. 
Comisión Arbitral,

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Modifícase el artículo 3’ del 
Decreto N’ 7039 de fecha 22 de marzo de 1957, 
el que quedará redactado en la siguiente for
ma:

“Art. 3’. — El análisis de item consistirá en 
la especificación discriminada de los distintos 
elementos básicos componentes de la unidad 
de medida de cada item. A tal fin considéran- 
se elementos componentes de la unidad a to
dos los que integran y/o contribuyen a la eje

cución del item determinado su costo. Loé 
análisis de item formarán parte del pliego de 
la obra y serán invariables durante todo el 
desarrollo de la misma.

“Las omisiones eñ que se hubiere iñburri- 
do al confeccionarse dicho análisis, solamen
te serán considerados cuando el importe de 
la omisión o precio de ejecución sea superior 
ai 1% del valor contraactual del ítem deducidos 
gastos generales y beneficios. En caso de freso 
más omisiones que individualmente no lle
guen al 1% poro que en conjunto sobrepasen 
el 2% de dicho valor, éstas serán considera
das”.

Art. 2’. — Déjase sin efecto' el Art. 13’ del 
Decreto N’ 7039 del 22 de marzo de 1957.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7083-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expíe. N’ 1870-59^
Visto este expediente en donde el Arzobis

pado de Salta solicita la suma de o? 100.000 
para ayudar a la ejecución de un Moriumento 
a Cristo en las alturas adyacentes de la ciu
dad de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas de la Pro 
vincia para el presente ej’ercicio se prevee una 
partida para otorgar subsidios á instituciones 
religiosas;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’. — Acuérdase un subsidio de $ 
100.000 % (Cien mil ¿esos moneda nacional), 
al .Arzobispado de Salta, en carácter de cola
boración a la ejecución del Monumento a Cris 
to a erigirse en esta ciudad.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor del Arzobispado de 
Salta, la suma de ? 100.000 % (Cien mil pe
sos moneda nacional), con cargo de rendir 
cuenta y por el concepto expresado preceden
temente; con imputación al Anexo H, Inciso 
V, Capítulo III, Título 10, Subtítulo E, Rubro 
Funcional VII, Parcial 3, “Subsidio a Entida
des Religiosas”, del Plan de Obras Públicas 
vigente, Ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELDA
PEDRO J. PERETTI

Es Copía:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO N’ 7084-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ 823-1959.
Visto este expediente en donde Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva la re
solución N’ 187 dictada por el Consejo Gene
ral de la misma, sobre la ejecución de la obra 
N’ 674 “Ampliación Red Aguas Corrientes en 
Barrio 20 de Febrero (Salta-Capital); y

CONSIDERANDO:

Que la realización de la obra de referencia 
habrá de beneficiar a los vecinos del- Barrio 
20 de Febrero con la prestación de los servi
cios de aguas corrientes;

Que por otra parte es propósito del P. E. 
facilitar en todo cuanto fuere posible la eje
cución de estos trabajos de bien público;

Por ello,
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El Gobernador de la Provínola de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’. — Autorízase a Administración 
General de Aguas de Salta para percibir de 
los vecinos del Barrio 20 de Febrero, un de
pósito del 5% sobre el monto de la obra ‘Am
pliación Red Aguas Corrientes en Barrio 20 
de Febrero”, N’ 674, que asciende a la suma 
de $ 428.735,19 % debiéndose establecer un 
plazo de 30 meses para el pago del saldo re
sultante.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

sultante.
DECRETO N’ 7085-E

Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ 2082-59.
Visto estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se li
quide a su favor la suma de $ 3.000 % co
rrespondiente a la retención del depósito en 
garantía efectuado a la Empresa M. C. Piras, 
sobre el ^certificado N’ 1 de la obra particu
lar del señor José A. Romano en la localidad 
de Metán;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General ,a favoi’ de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, la suma de $ 
3.000 % (Tres mil pesos moneda nacional), 
para que, asu vez, y con cargo de rendir cuen
ta, haga efectivo dicho importe a su benefi
ciaría la empresaM. C. Piras en concepto de 
devolución de Depósito en Garantía retenido 
sobre el Certificado N’ 1. de la obra arriba ex
presada y con imputación a la cuenta "Cuen 
tas Especiales — Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7086-E
Salta, 22’ de junio de 1959.
Expte. N’ 2080-59.
Visto estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se li
quide a su favor la suma de 8 6.000 % co
rrespondiente a la retención del depósito de 
garantía efectuado a la Empresa M. C. Piras, 
sobre el certificado N’ 1 de la obra particular 
del señor Pedro Celestino Herrera, de la loca
lidad'de Metán;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
8 6.000 % (Seis mil pesos moneda nacional), 
para que ésta, a su vez, con cargo de oportu
na rendición de cuenta, haga efectivo a su 
beneficiaría la Empresa M. C. Piras en con
cepto de devolución de Depósito en Garantía 
retenido sobre el certificado N’ 1 de la obra 
particular del señor Pedro Celestino Herrera 
y con imputación a la cuenta "Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O Públicas

DECRETO N’ 7087-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ 2074-59.
Visto que Dirección de Arquitectura, de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el certificado N’ 2, Mayores Costos p/Varia- 
eión de Costos de Mano de Obra, ejecutada 
en la Obra “Escuela Primaria en Colonia San
ta Rosa, Dpto. de Oran”, correspondiente a 
los certificados N’s. 5 y 6, emitidos a favor 
de la empresa constructora "Soler y Marga- 
leff, S. R. L. por la suma de ? 149.370,43 %.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’, — Apruébase el certificado N’ 
2 de mayores costos p/variación de costos de 
mano de obra ejecutada en la obra "Escuela 
Primaria en Colonia Santa Rosa, Dpto. de 
O’án”, correspondiente a los certificados N’s. 
5 y 6, emitidos por Dirección General de Ar
quitectura de la Provincia a favor de la em
presa constructora “Soler y Margaleff S. R. L.” 
poi la sumade § 149.370,43 %

Art. y. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ 
149.370,43 % (Ciento cuarenta y nueve mil 
trescientos sesenta pesos con 43/100 moneda 
nacional), para que ésta, a su vez, con cargo 
de oportuna rendición de cuenta haga efecti
vo a su beneficiario el importe del certificado 
en cuestión, debiéndose imputar esta eroga
ción al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Título 
2, Subtítulo A, Rubro Funcional I, Parcial 19, 
Plan de Obras Públicas atendido con fondos 
nacionales, aporte federal con cargo de reem
bolso, del presupuesto vigente para el Ejerci
cio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7088-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ 2020-59.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el certificado N’ 1 (provisorio) de variaciones 
de costo de mano de obra, correspondiente a 
la obra “Construcción Estación Sanitaria de 
Salvador Mazza - Estación Pocitos", emitido 
a favor de los contratistas José Ciotta y Huni 
berto San Juan, por la suma de $ 34.652,66 %;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N’ 
1 (provisorio) de variaciones de costos de ma
no de obra, correspondiente a la obra “Cons
trucción 'Estación Sanitaria de Salvador Ma
zza - Estación Pocitos”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a favor 
de los contratistas José Ciotta y Humberto 
San Juan, por la suma de 8 34.652.66 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de í) 34.652.66 % 
(Treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 
dos pesos con 66|100 moneda nacional), ,a fa
vor Tle Dirección de Arquitectura de la Pro

vincia, para qüe ésta, a su vez, con cargo de 
oportuna rendición de cuenta haga efectivo a 
sus beneficiarios contratistas, señores José Ció 
tta y Humberto San Juan, el importe del cer
tificado en cuestión, debiéndose imputar esta 
erogación al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, 
Título 4, Subtítulo B, Rubro Funcional I, Par
cial 8, Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos Nacionales, Aporte Federal con Cargo 
Reembolso, del Presupuesto vigente para el 
Ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7089-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ 2014-59.
Visto este expediente por el quo Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación y pago el Certificado N’ 4 (provi
sorio), correspondiente a la obra "Ampliación 
Hospital de Orán-Pabellón para Infecto Con
tagiosos”, emitido a favor del contratista Isi
doro Leonarduzzi, por la suma de $ 24.861,77%;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N’ 
4 (provisorio), correspondiente a la obra “Am
pliación Hospital Orón — Pabellón para In
fecto Contagiosos”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a favor del con
tratista Isidoro Leonarduzzi, por la suma de $
24.861.77 %.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General do la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar- 
quitectííra de la Provincia la suma de $
22.165.77 % (Veinte y dos mil ciento sesenta 
y cinco pesos con 77|100 moneda nacional), 
para que, con cargo de rendir cuenta cance
le a favor del beneficiario el importe del cer
tificado aprobado por el artículo primero, con 
imputación al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, 
Título 4, Subtítulo A, Rubro Funcional I, Par 
cial 7, Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos nacionales, Aporte Federal con cargo 
reemTiolso, Ejercicio 1958-59.

Art. 3’. — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General de la Provincia, por su Te
sorería General retendrá la suma de $ 2.486,17 
% en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el certificado en cuestión y la acredita
rá a la cuenta “'Cuentas Especiales — Depósi
tos en Garantía”.

Art. 4’. — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total del 
certificado que se aprueba por el artículo pri
mero y lo que se ordene liquidar por el ar
tículo segundo, se debe a que el importe to
tal del certificado se ha deducido la suma de 
$ 2.696 % correspondiente al certificado por 
Acopios de Materiales.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7090-E
SALTA, Junio 22 de 1'959.
Expte. N’ 2015-59.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el certificado N’ 1, mayores costos, corrers- 
pondiente a la obra “Puente de Hormig'ón Ar
mado en Avda. San Martín”, emitido a favor 
del contratista Pedro Caprota, por la suma, de
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$ 61.542,15 %;
. Ptíi- ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la .Provincia, -

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

Artículo 1’. — Apruébase el: certificado N9 
1, Mayores Costos,- correspondiente »a >ía lobra 
r Puente de Hormigón,. Armado en Avda. San 
Martín",• emitido, por Dirección de Arquitec
tura de la • Provincia, a favor del contratista 
Pedro Caprotta, por la,-suma de ¡$ 61.542,15 •%.

Art. 2’. — Con intervención-, de Contaduría 
General de la Provincia,, liquídese, por su .Te
sorería • General- a: favor. de Dirección: de Ar
quitectura de la • Provincia,, la suma de ? 
61.542,15 % (Sesenta y un>»mil quinientos cua
renta y dos pesos, con. 15|10.0' moneda nacio
nal), para que ésta,! a su .vez/ con cargo de 
oportuna rendición de cuenta,-, haga efectivo a 
su.beneficiario contratista-don Pedro Caprotta 
el importe del certificado en. cuestión, debién
dose imputar esta erogación al Anexo -H,- In
ciso I, Capítulo IHp Título 5, Subtítulo. B, Ru- 
brosFuncional II, Parcial -1,- Plan de- Obras Pú
blicas, atendido con Fondos -Nacionales, -Apor
te Federal con cargo reembolso,-; presupuesto 
Ejercicio 1958-58.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7091-E
Salta, 22 de junio de 1959. .
Expte. N’ 1201-59.
Visto el pedido de subsidio formulado por 

Municipalidad de El Bordo, para ser inverti
do en el pago de la deuda contraída en la 
construcción mercado municipal de dicha lo
calidad; y
CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas para el 
presente ejercicio se prevee partida para el 
otorgamiento de subisdios a las Municipali
dades;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acuérdase un subisidió' de $ 
80.000 % (Ochenta mil pesos moneda nacio
nal), a favor* de la municipalidad de El Bor
do, para ser invertido en el pago de la deuda 
contraída en la construcción del mercado mu
nicipal de esa localidad.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de $ 80.000, (Ochenta 
mil..pesos moneda nacional), a la municipali
dad de El Bordo, para ser invertido en el con 
cepto expresado anteriormente, con cargo de 
rendir cuenta.

■ Art. 3’. — El presente gasto se imputará al 
Anexo H, Inciso V, Capítulo IH, Título 10, 
Subtítulo E, Rubro Funcional VII, Parcial 1, 
“Subsidio a Municipalidades”, Fondos Provin
ciales del Plan de Obras Públicas, Ejercicio 
1958-59.

Art. I9. — Comuniqúese, .publiquc.se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA.
PEDRO -J. PERETTI ,

Es Copia:
’ ROLANDO. TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretar.ia.de .O.. Públicas

DECRETO N’ 7092-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ 2021-59.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago -el 
certificado N’ 3 Porvisorio de - reconocimientos 
.variaciones de costos, emitido a favor del. con

tratista Isidoro Leonarduzzi, - correspondiente. a 
la obra “Ampliación Hospital Oráni’, por la 
suma de $ 9.174.37 %;

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

El Gobernador de la Provincia" dc"S alta"
D E O B E T*'A¡:

Artículo 1». — Apruébase el certificado N'-’ 
3 Provisorio de Reconocimientos Variaciones 
de Costos, emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, correspondiente"' a"la obra 
"Ampliación Hospital de Orán”, a favor del 
contratista Isidoro Leonarduzzi, por la suma 
de ? 9.174.37 m|n.

Art.. 2’. — Con- intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese .por csu -Te
sorería- Genéralo a favor , de Dirección -de_ Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 9.174,37 
pesos->m|n.- (Nueve- mil ciento carentá .y cua
tro-pesos -con 37(100- moneda -nacional-) - para 
que, a su vez, con * cargo de rendir cuenta 
cancele—a-, su- beneficiario contratista -Isidoro 
Leonarduzzi, el importe del certificado en-cues 
tión;-.con imputación al Anexo H, Inciso I, Ca
pítulo' I— Título 4— Subtítulo A— Rubro Fun 
clona!. -I— Parcial, 7— Plan de Obras Públi
cas atendido con—fondos ¡nacionales-.—Aporte 
Federal con -cargo- reembolso , del . Presupuesto 
Ejercicio 1958-59;

Art. .32. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el RogjstN' Oficial 'y archívese.

' BERNARDINCPBIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA-

Jefe de Despacho Subsecretaría-de ,O; Públicas

DECRETO W7093-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte. N’ ' 2073/
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el certificado N’ 3 correspondiente a la obra 
“Pozo absorbente en hospital Dr. Vicente Arro 
yabe - Pichanal”, emitido a favor del contra
tista Valoy Vaca por la suma de $ 15.271',43. %

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

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

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N9 
S, correspondiente, a la. obra-‘/Pozo- absorbente, 
en hospital Dr.. Vicente Arroyabe - Pichana!'’, 
emitido por.Dirección.-de Arquitectura de la 
Provincia, a favor delcontratista Valoy Vaca 
por la suma de $ 15.271,-43 %

Arf. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su .Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura, dé la Provincia la suma de 15.271,43 
pesos m|n., (Quince mil. doscientos setenta y 
un pesos con 43(100 .moneda .nacional), para 
que con cargo de oportuna. rendición de cuen
ta cancele a su beneficiario contratista don 
Valoy Vaca el importe del certificado en cues
tión, - debiéndose - imputar .' esta erogación al 
Anexo .H,.Inciso I, Capítulo" I, Título 4, Subtí
tulo A, Rubro Funcional I, Parcial 10, Pian 
de Obras,.Públicas,.-atendido- con- Fondos Na
cionales,. Aporte Federal con cargo reembolso, 
del Presupuesto Ejercicio 1958-59.

Art. 3’. ’ — Déjase • establecido-" que en “opor
tunidad de hacerse efectiva- la.-liquidación dis
puesta precedentemente, Contaduría General 
de la Provincia, por su Tesorería General re
tendrá-la suma.-de .$ 1.527,14 %,. en concepto 
del—10.%-de-.rgai:antía- ,-de .obra ¡sobre el certi
ficado que-se trata, valor éste - que -será .acre- 
ditado -a .la .cuenta-i'Cuontas -Especiales — De
pósitos en Garantía’^, previa-confección de -la 
respectiva .nota de ingreso.

Art. 4’-. — CoñitiníqUéáé,. pubííqitóéo,-. insér
tese-en el-Registro Oficial - y-archívese—

BERNARDINO---BlELLA-
PEDRQi J.CPERETTÍ

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

D E'CR'ETO*’ N’—7094- E"
Salta,; 22'.de junio-'de1959.
Expte.’N’’ 2079-59.

. Visto que Dire’cci'ón de Arquitectura" de ' la 
Pr'óvincia ■ solicita' la liquidación ' de' la suma 
de $ 1.109.25’*^;,• correspondiente “a la. retroac- 
tividad por el año 1956 del empleado'‘de la’ ci
tada .repartición, - don. Balbino. Bicecci, -por; tra 
bajos realizados ; en-, la obra-“Matadero Muni
cipal de Joaquín V. González",

Porfolio >y atento ,-a -lo .informado» poro Conta
duría General'-- deíla -. Provincia/-

El .Gobernador -de-la-Provincia de.,Salta-, 
' tt E-.C R E T A :

Artículo 1’. — Con 'intervención de Conta
duría ' General ' de la Provincia ; y por su"Té-‘ 
sorería General, liquídese a favor' de'" Direc
ción de Arquitectura dé la'Provincia la suma 
de $ 1.109,25 % (Un mil ciento núeve pesos 
con veinticinco’ centavos - moneda nacional, pa
ra que ésta; a su -véz-y con cargo de oportuna 
rendición de cueiita, haga efectivo el'-impor
te a su beneficiario don -Balbino ’-Blceociji por 
el concepto expresadd''antériornrerite''y con-'-iiñ 
putación a la cuenta-“‘‘Valores a devolver por 
el Tesoro — sueldos y varios,deyueltps’.’,.

Art 2’ — Comuníajiese, publíquese','in^értó-' 
se en él Registro' Oficial y “archívese'.

BERNARDINO- BIELLAn, 
PEDRO. J.* PERETTI -

Es Copian
ROLANDO-tapia

JéTe'dé..Despacho--Subsecr,etar1ía de Os-, Públicas

DECRETO N’ 7095-E
■ Salta, 22 de junio de 1959.

Exptei'-’.N’. ’2112-59. ■
Visto ■ que! iDiirecciónfí de't Arquitectural de la. 

Provincia, . solicitadla:' liqu'ida’ción'irde -lá ' suma- 
de $'•182:52 . correspondiente ¡anlavretríoacti-i
vidad ;por:rel->añd4195» del. empleado'' de'i.'laí'rcis 
tadá -repartición, doñaFélix-sH~rCeballos;mpor 
trabajos Uréaiizadosn'én da oUfaT'MataderOilMU'-i 
nicipal'íen..JoaqüíniiV.’: González’.’;-.

Pt>r ello ,y.'>atehto ra-ló'.'Jnfor.má'do’-por-VCbntaM 
dúría'G eneral "de Ha Provincia',- ■

El--Gobernador-; deula-'Pnov,inciar-.de,<SaItai 
D E p R .E—TrA ,c

Artículo l1'. — Coh~iñt‘érveridión de'Cóntá-' 
duría- General.-de la-^Provincia’.y por «su-Te-. 
sorería General,•> liquídese--a .-favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la suma 
de-$ 182.52 .% ■ (Ciento" ‘ochenta-y dos pésos^con 
52(100 'inonédai''naci'Oinal)"i>.'i para' que“ ésta,-- a-l sil. 
vez-y con-r-caigode’- oportuna'-':rendición'.'de' 
cuenta,-haga" efectivo el-impórteiia sA-benefi-r 
ciarlo 'ddn'.-’Félíx- H'.-lCeballos; '.por/rei: concepto: 
expresado anteribrhlénte «y convíiihputacióii.”a 
lá='cuénta~.“Valorés2'a ^devolver- por.' el -Tesoro! 
— .Sueldos y váribaidevueltós”.

Art.- 2? — Cóiñüiifquése, -publíquései insérte* 
se''enieÍ-Registr'oiOficial«'y Archívese. .

BERNARDINO BIELLA1
PEDRO';J.- PEffiÉT'íi'-'

Es ‘Copia:
ROLANDO, TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría‘de O. Pútííic'as

DECRETO - N’ 7096-E-.'
Salta, 22 de junio de 1959.
Expte-.’;N.’-.-1946<59-- .
Visto7 este- expedienteren-^ donde-da; munici

palidad de la localidad'., de Cerrillos, solicita, 
autorización para invertir- .enqptras obrasi?pú;-= 
blicas el remanente^del. impor-te que--Ies,->fuera 
liquidado oportunamente, corresppndientp~aila 
.Orden"'de:.Disposlción«:de^Fondosr N? , 2G3;-. De-

publiquc.se
Subsecretar.ia.de


PAQl í-,9Í¿j'- BaLtá-, JUMiS-áé-'O'
érelo N’ 7527-SÍ para, ‘'Tratamiento bítumíñd- 
so en la Avenida General Güe'mes y calles Ri- 

. vadavia, Álvarado y Amégliino" por un to-
- tal dé .? 100.000 %; y

CONSIDERANDO:

Que_-conforme lo informado por Contaduría 
General de la Provincia- no existiría ningún 
impedimento legal, para que se autorice a la 
municipalidad recurrente a-invertir el'rema
nente en su poder de $ 23.737,78 % en la rea- 

■ lización de. otras- tantas obras de interés ge
neral y de más imperiosa necesidad;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
d’e CRETA:

Artículo 1?. — Autorízase a la' municipali
dad de Cerrillos para invertir en otras obras 

-de interés general y de más imperiosa necesi
dad la suma de ? 23.737,78 % remanente en 
poder de la comuna mencionada, de la suma 
de $ 74.580 m|n„ que portunamente se le li-

- quidará de conformidad a la Orden de Dispo
sición- de Fondos N’ 2G3.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

.Es-Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 709/-E
Salta, 22 de junio de 1959.
Expíe. N’ 838-58.
Vistos estos expedientes en los que los se

ñores Adán I-Iumano y Leonilo Buigo^ soli
citan, el primero la adjudicación de" una par
cela de- terreno fiscal y el segundo la mitad 
indivisa dé la misma, ubicada en la ex finca 
hacienda de Cachi; y

CONSIDERANDO:

Qué en* cuanto al señor Humano correspon
de por orden de presentación (21 de marzo 
de 1957), considerarlo en primer término, ya 
que el segundo postulante lo hizo con poste
rioridad (26 de agosto del citado año);

Qué el mencionado señor Humano se en
cuentra comprendido en las disposiciones le
gales en vigencia, y habiendo cumplido los 
requisitos exigidos por las mismas, no exis
ten inconvenientes para resolver favorable
mente su solicitud;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dispónese la venta al señor 
Adán Humano de la parcela rural 10 del Polí
gono 2, catastro G25 de la ex Finca Hacienda 
de Cachi, departamento del mismo nombre, 
con una superficie de 5 Has. 0362 metros cua 
drados y al precio de ? 10.072.20 %. (Diez mil 
setenta y dos pesos con veinte centavos mo
neda nacional), de conformidad a las dispo
siciones del decreto N’- 5525-59.

Arf. 2’. — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines pertinen
tes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ¡Despacho del WL de E., E. y O. Públicas

DECRETO N’ 7098-E
’ Salta, 22 de junio de 1959.
'Expíe.. N’-1898-59.' ■

Visto que la Dirección General de Rentas 

propone'de conformidad aí/Art. 2’ dei'ciecré- 
tp-acuerdo N’ ‘4816-59 las personas qué há- 
brán de cubrir cargos de recaudadores- 'fisca
les, cuya designación ‘ se hace necesaria’ para 
la activación del cobro de impuestos en mo
ra por Ley de Apremio; y

CONSIDERANDO:
Que los. presupuestos han satisfecho los re 

quisitos exigidos por la mencionada disposi
ción reglamentaria; ' - - .

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Artículo 1’. — Desígnanse recaudadores fis
cales de "la Dirección General de Rentas a las 
siguientes personas: ’
José Alberto Virgilli C. I. N’ 63.G61 Policía de' 
Salta.
Julio Jacinto Manzm L.B. N’ 3.993.38G D.M. 63 
Lucindo Dámaso Ramos L.E. N’ 3:923.926 D.M. 
63.
Nicolás Guillermo Guerra. L.E. N’ 3.938.210 D. 
M. 63.

Art. 2’. — El personal designado preceden- 
■tementé deberá presentar fianza previamente 
al ejercicio de sus funciones a satisfacción de 
la Dirección General de Rentas.

Art. S“ — Comuniqúese, publiques», insértese 
en «1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINA BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: *■.
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio 4e E„ F. y O. P.

DECRETO N’ 7099-E
Salta, 22 de junio de 1959
Expte. N’ 2072-59.
Visto este expediente en el que corren agre 

gadas para su aprobación y -pago planillas de 
bonificación por antigüedad devengadas por 
el empleado de Contaduría General de lá Pro
vincia, señor Agustín Damián Sánchez, du
rante los años 1954 hasta el de 1958;

Por ello, atento a que pertenece dicho gas
to a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 35'-' de la Ley 
de Contabilidad en vigor, según.. informe de 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DECRETA:

Artículo 1’. — Aproábanse las planillas de 
bonificación por antigüedad correspondiente 
al empleado de Contaduría General de la .Pro
vincia, señor Agustín Damián Sánchez, deven
gadas durante los años 1954 hasta el de 1958.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por el 
concepto indicado precedentemente, a favor 
del señor Agustín Damián Sánchez, por el 
importe total de $ 9.242,80 (Nueve mil dos
cientos cuarenta y dos pesos con 80|100 mone
da nacional), suma a que ascienden las pla
nillas aprobadas por el artículo anterior.

Art. 3’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin
cia, hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: .
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

EDICTOS DÉ MINAS

N’ 4010 — 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 Marcos Mar
celino Llampa en expediente número 2621— 

t'L, el día siete de noviembre de 1957, a no- 
ras once y cuarenticinco minutos.'

La-Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún ‘derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punte de referencia el mojón esquinero Nor- 
Este de la mina “Carolina”, de propiedad dé 
la Compañía Productora de Boratos S. 'A., dé 
este punto se miden 6.000 metros rumbo N. 
45’0, y se ubica en punto de partida desde 
donde se miden 6.665' metros al Oeste, 3.000 
metros al. Norte, 6.665 métaos al Esto y final
mente 3.000 metros al Sud para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada.— Robre el 
límite Este del pedimento, resulta ubicado él 
punto de manifestación de descubrimiento do 
la mina “Eduardo II’’ Expte. 2526—G—57.— 
A lo que’se proveyó.— Salta, Abril 6 de 1959. 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíqne- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de ‘Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 16 de 1959.

ROBERTO Á. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 2G|6 al 10|7|59.

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 Santa 

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 lá siguiente forma: se;toma como punto 
do referencia • (P--R.) la cumbre del cerro Mo
rado y se miden 1.300 metros azimut 2G’ pa
ra llegar al punto de partida (P. P.) desde és
te punto de partida se medirán 5.090 metros 
azimut 312’, 4.000 metros azimut 42’, 5..000 
metros azimut 132’ y por último 4.000 metros 
azimut 222’ para cei-rar el perímetro de la su
perficie solicitada.-— La zona peticionada re
sulta libre de otaos pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, mayo 5 dé~-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.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis -Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 23-6 al 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 horas 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 la 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 proximádamente.— A lo que se proveyó. 
Salta, mayo 5 de 1959.— Regístrese, publique^



BOLETÍN ÓFÍ€Í-A1 . , Jgg .,.-'• . .. . .-■■• .,-. ,.; . ,¿ M& 1.^11
se en el Boletín Oficial y fíjese ftu-tei aviso 
en las puertas de la Secretaría, de confermi- 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese 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 de pormiso de cateo para 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de La Viña, presentada por el 
señor Ramón F. V. de Vita en Expte. núme
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 llagan 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 un 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. hacia 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 él Art. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese Hasta su 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 10.060 metros al Oeste 
hasta el punto de partida (P.P.) desde donde 
se miden 5.000 metros al- Oeste; 4.000 metros 
al Sud; 5.000 metros al Este y firialmenie 
'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 hectáreas aproximadamente al ca 
teo expediente 62.161—U—55. y a los puntos 
de manifestación de descubrimiento de las mi 
ñas Ochaqui, Expte. N’ 2518—U—57 y Mara
quita Expte. N’ 2519—II—57, resultando una 
superficie libre dé 400 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, Mar
zo 30 de 1959.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

' puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por- el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su - oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 16 al 30|6|59.

N’’ 3911 — Solicitúd 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 cuaréñ'tícihcó -'mimítos.

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 
to de referencia P.-R. la intersección de las 
visuales a Cerro Negro de” Laguna Socompa 
205’ 49’ 40”; a cerro Llúllaillacp 223’ 27’;. a 
cerro Socompa "Cáipis 234’ 55’ 20”;- a cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Voícán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde esté punto se miden 3.000 me
tros con azimut magnético 164’ llegando así 
al punto de partida P.P. desde donde se me
dirán 600 metros azimut 74’; 6.000 metros a- 
zimut 344’; 3.333,33 metros azimut 254’; 6.000 
metros azimut 164’ y finalmente 2.733,33 me
tros azimut 74’, cerrando así 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.— Á lo. que se proveyó.— Salta, 26 
de febrero de 1959.— Regístrese, publíquese 
en el -.Boletín Oficial y fíjese cartel. aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— Luis 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’ 3903 — Solicitud dé permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el Departamento de Rosario de Lerma’, pre
sentada por la Sra. Elva W. de Diez Gómez 
•en expediente número '2842-W. él'clíá "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.— Lá zona peticio
nada se describe en la siguiente forma: To
mando como punto de referencia él 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 Í07’, 
señalándose en esta forma el punto ,"C”, luego 
partiendo de “O”, -hacia el rumbo’ liste, 5.000 
mts. fijando el punto “D”, y entre los seg
mentos B-C y C-D un águlo de 73’. —Por 
último, desde “D”, otra línea de 4.250 mts., 
rumbo S. O. 17’, hasta dar con el punto “A” 
formado entre C- D- y D-A-, un ángulo de 170’ 
Queda así demarcado el polígano A. B. C. D. 
cuyo perímetro encierra las. 2.000 Has. solici
tadas. —La* zona peticionada resulta supérpúes 
ta en 32 hectáreas aproximadamente á la mi
na S. Cayetana expte. 893-0.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 22 de 1959.— Regístre
se, publíquese 'én el' Boletín Oficial” y”fíjese 
cartel aviso en las .puertas de la Secretaría, 
de conformidad con la establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, y re
póngase hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

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

e) 11 al 25-6-59

N’ 3785 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Lá Vi- 
5a, presentada por el ssñor José De Vita en 
expediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958, a fieras .once 

y treinta minutos.
La autoridad minera provincial,, notifica á. 

los qué se consideren ‘ con algún derecho ,-para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en .la.‘siguiente . forma: p. R. Cerro 
Sunchal, P. P. a 2 km. (A) hacia el Sud, 
desde allí .5 km. (B). Luego 4 km ai Este (C) 
y 5 Kni. al. Norte (D), cerrando el réctangúlo 
en (A) -4 Km. al Oeste. La zona, peticmñada 
resulta' líbre de otros pedimentos mineros. A 
1» que se proveyó. — Salta, abril ’6 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFI 
OJAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
jb secretaría de conformidad con. lo estableci
do por el Art. 25 del Código ’.de^ .Minería.’ Nó- 
tífíquese, repóngase y resérvese Hasta’ su opór 
tunidad.—' Luis Chagra, 'Juez 'de' ‘jifinás ‘de-la 
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

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 3974 — '''¿ÁCl'MIEi'jTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES — LIC. PUB. . YS,' 553,55’4, y 555 

“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N’ .553 
554 y 555, para la adquisición de repuestos pa
va cómiones Chevrólet mod.-1951 y 1957 Serie 
6500, cámaras .y cubiertas y repuestos mesas 
Rotary Ideco 1350 respectivamente, cuyas lá.- 
pertura.se efectuarán el día 30 de .Junto del 
corriente año, a horas 9, en.la'Oficina de,Com
pras en Pje.za.dc la Administración de.Y.P.F. 
dei Norte, Campamento Vespucio .(Salta), .. ,

Los interesados, podrán efectuar sus' qpnsul- 
tas y solicitar Pliegos .de bondi.ciónes, .en.la 
mencionada .Oficina de esta Administración, 

en. la Representación’ Legal de- Y.P-É., sita én 
Deán jpuüéé 8,. Salta, y . en’lá Planta. de. Álnia- 
ce’náje de lá 'ciudad de Tücüm'án, situada en 
la calle Saenz Peña 830.

’ Administrador del Yacimiehíó Norte
e) 23 al 29-6-59 :

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

GEÑERÁL DE AGUAS DE SALTA 
Convocar a licitación pública para él día 7 

de julio próximo venidero a horas. 11 6{ día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga, lii- 
gar la apertura de las^propuéstas qué sé pre
sentar en para la provisión de 500 . mts.' de. ca
ñería de 60 riun.; 4.00Q mts. de 75 mm. y*5o‘o 
mts. de 100 irim., clase 5, de fibró cementó y 
demás accesorios para insidiar én la re'áés ’&e 
distribución de aguas Corrientes que ¿e-reali-, 
zan en esta Provincia. ;

Lis pliegos de condiciories puédeh sérlríé’- 
tirados ó consultados ‘sin cargo, én élJ Bptó. 
de Explotación (Div. Obras Sánifáriá’s), ’he’fa 
A.G.A.S;. callo 'San.Luis ”N’’_ 52 — Salta." - '

LA ADMIÑISTrACIÓÑ GEÑERjÍL 
SALTA, Junio de 1959.

_e) 15 al 22|6|59

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 4002 — YACIMIENTOS PETROLIFE- 
ROS FISCALES — LICITACION PRIVÁDA 
N’ 979. 1

•“Llámase" a Lfcita'cíón Privada’ ’N’ 979, ' para 
la construcción de uñ horno éñ p’án’áJdefía 
Campamento Vespucio) cuya apertura” ’se. eféc 
tuará el 7 de' Júlió del' corriente año, áí 'horáb 
9. én la Oficina dé Compras’ en Píázá’.ph.e,'?ia 
Administración de Y. P. F. del Ñorte',íc’Ganí. 
pamento Véspú'cio (Salta)’. ‘

Los interesados,4 podrán*” efectuar sus c‘ón§úl 
.tas y solicitar los Pliegos de Condiciones y 
planos respectivos, previo pago dé m$nl 55>¿- 
en la mencionada Oficina de esta jfdniíní'éi 
t’- ación y én Ta Representación Legaf'Jdé;‘‘ Y. 
P. F., sita en Deán Funes 8; Salta”. : - 
ADMINISTRADOR DEL YECIMIENTO NOR
TE.

e) 26|6 al 2¡7¡597'

pertura.se
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Ñ* áflfll -“ MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Privada para el día 
17 de julio próximo venidero a horas 11 ó 

■ día siguiente si fuera feriado, para la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N’ 411: Amplia
ción Red Cloacal — Etapa “D’ en Villa Las 
Rosas (Salta-Capital), que cuenta, con un pre 
supuesto oficial de $ 397.717.95 m|n. (Trescien 
tos Noventa y Siete Mil Setecientos Diecisie 
te Pesos con 95|100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden sor re
tirados ó consultados sin cargo en el Dpto. 
de Explotación (División Obras Sanitarias), 
de la A. G. A. S., calle San Luis 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1959.

. e) 25]6 al 1|7[59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4013 — REF ■ Expíe. N’ 13489|48.— s.r.p. 
141|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Genoveva M. de 
-Erazú tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,31 Ijsegundo, a derivar del Rio 
Brealito (márgen izquierda), carácter Perma 
nente y a Perpetuidad, una superficie de 
2,5000 Has., del inmueble “Los Nogales”, ca
tastro N’ 595, ubicado en Seclantás, Departa 
mentó Molinos.— En estiaje, tendrá un turno 
de 6 horas en ciclos de cada 18 días con todo 
el caudal de la acequia “Barrio Nuevo” o 3er. 
Cuartel.

Salta, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 26|6 al 10|7|59.

N’ 3906 REF: Expíe. N’ 14008|48.~ s. r. 
p. 140|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Dolo 
res Lola de * Mogro, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 0,525 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”, 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.

SÁLTA. ADMINISTRACION GENERAL DE

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 Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Exe
quial 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, DÍepartamento 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. . • ,

i-’ e) 12 al 26¡6;59.

§ É Ó (H O í Ü Ü í t í Á L
EDICTOS SÜCESÓB8OS

N’ 4008 — El Sr. Juez de l? Instancia y 1» 
Nominación Civil y Comercial de la’ Provin
cia cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Antonio Alberto o Alberto Antonio Villa, 
por el término de treinta días. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 26|6 al 7]8|59.

N’ 3997 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, 
Juez de 14 Inst. 44 Noin. C. y C., cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedo 
res de Liberata Campos de Salvadores.— E- 
dictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, mayo 21 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 25|6 al 6|8|59.

N’ 3996 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Marcelo Alberto Luis Re villa, a fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 25)6 al 6[8|59.

N’ 3995 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por trpinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Cruz Tolaba, a fin de que ha
gan valer- sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

c) 25¡6 al «|8|59. 
------------------------------ l —

N» 3990 — EDICTOS:
El Sr. Juez de 4?- Nominación en lo Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Anacleto Pastrana. 
Salta, 11 de Junio de 1959.— MANUEL MO
GRO MORENO, Secretario.

e) 2416 al 5)8|59.

N‘ 3984 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Segunda Eva Echenique, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 16 
de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 24|6 al 5|8|59.

N’ 3979 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 5’ Nominación, 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
poi- treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO SOLANO URQUIZA.

Salta, 4 de junio de 1959.
Waldemar Simesen — Secretario

e) 23-6 al 4-8-59

N'-' 3976 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial a car
go del Dr. Adolfo Domingo Torino, 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 4-8-59

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 Junio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 22|6 al 3|8|59
i i o........................... —11 ' ' —■ —■ 

Ñ'í 39¿9 — 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. Nom. Civ. y Com.—

e) 22|G al 3j8|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 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.—

•’___________  e) 22|6 al 3|8|69.

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. Civil 
y Comercial.

e) 19|6 al 31|7|59

N» 3957 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
14 Instancia en lo Civil y Comercial 44 No
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Paula Leo
nor Maldonado de Córdoba Expte. N° 23.640-59

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

e) 19[6 al 31|7[59

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

14 Instancia C. y C. 54 Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Juan Perea, para que se presenten 
a, hacer valer sus derechos.

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

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

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

de I® Instancia C. y C. 54 Nominación, cita 
y emplaza pór treinta días a herederos y a- 
creedores de Esteban Cajal para que se pre 
senten a hacer valer sus derechos.

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

e) 16|6 al 29¡7¡59.

N" 3J32 — El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sur (Metan), cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y legata
rios de doña LUCIA ROVIDA DE MODESTL 

Secretario: Dr. Roberto W. Wagner. 
Metár., de Mayo de 1959.

Dr. Manuel Alberto Carriel- — Juez
Roberto W. Wagner — Secretario

e) 15-6 al 28-7-59

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

e) 15|6 al 28|7¡59

N’ 3927 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1» Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de don César 
Chapur por el plazo de-tréinta días.— Dra. É- 
loisa. Aguilar, Secretaria.— Salta, junio Í0 de 
1959. ‘ -
Dra. Eloísa G. Águilar — Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial

. ... e> i.5!.® 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 Zanhier, cuyo 
juicio sucesoí-ió sé declara abierto.— • Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro Sálteño”.

Salta, 3 d'é junio de 11)5'9;
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre • 

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

Ñ’ 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 “Bolétín Oficial” y “Foro Saltéño ’.

Salta, 17 de marzo de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Séci-etario.

e) 12(6 al 27|7|59: '

N’ 3909 — EDICTOS;
Él Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de doña' Luisa Delgado de Vargas, para 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley.— Salta, 11 de- junio de. 
1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se
cretario.

e)’12|G al 27|7¡59.

Ñ’ 3908 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 2a Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Delicia Emerenciana Avila de 
Gilobert.— Salta, Abril 24 de 1959:— ANIBAL 
ÚRÉ.IBARRI, 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 díds á herede 
ros y acreedores de don Quirino Luccas ó Lu
cas.— Salta, Junio 10 de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR; 'Secretaria. 
Juzgado Ira. Nom. Giv. y Com.

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

N? 3880 — EDICTO SUCESORIO: — Eli dotor 
Ernesto Saman, Juez de Primera Distancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos y 
legatarios de doña Francisca Trillo de Torres 
para que hagan valer, sus derechos — Salta, 5 
de junio dé 195§.— Éioísá G. Aguilar.— Se_ 
tafia.
Drá. Eloísa G. Aguijar Secretaria
Oej Juzg. i? Ñom. CiVf y Com

6) 1Ó|6 áí 23(7'159

¡nación Civil y 
treinta, días a 
Juan Francisco 
sus derechos.—

N? 3883 — Él séñór Juez de Primera, Infancia, 
Cuarta Nom 
emplaza por 
dórss de don 
hagan valer 
1959.
Dr, Manuel

Comercial, cita y 
herederos y acree- 
Ramirez, para quo 
Salta, junio § de

Mogro Moreno> Secretario
te) 1Ó|6 ál 23|7|59.

No 3867 _ EDICTO: Angel J. Vidal; Juez 'en 
lo Civ. y Comerc. de 1ra. Irist. y 4ta. Nomina
ción de Salta, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Carmen Montesino de¡ Delgado, 

a estar _á derecho, bajo apercibimiento de ley, 
Expte. Ñ’ 22.665.—

Salta, 28 de Abril de 1959’.
Dr. Manuel Mogro Moreno — ¡Secretario.

e) 9|6 al 22|7|59

Ñ? 3863 — SUCESORIO: Adolfo D; Torino, 
Juez del Juzgado de 1ra. Inst. 3ra. Nominación 
en lo C. y O., cita y emplaza por el término 
de 30 días a herederos y acreedores de la su
cesión de Francisca Maldonado Viuda__.de To
rres.—

Salta, 8 de-Abril de 1959..—
Agustín Escalada Iriondo. — Secretario.

e) 8(6 al 21(7(59

N’ 8857 — SUtíÉSORIO: Antanió Gómez Áü- 
gibr, Juez en lo Civil, 5á. Ñbmihacióñ en lo 
O. y. C. cita y 'emplaza á heredólos y acreedores 
de la sucesión de Bernardo Estopiñan y Vicen
ta Bautista de Estopiñan, por el término de 
treinta días:—

Salta, Junio.2 oo 1959.
Waldcmar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 5|6 al 20(7(59

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

e) 4-6 al 17-7-59.

N’ 3841 — Edictos: ®1 Señor Juez de- Primera 
Instancia y Tercera Nominación a caigo del 
Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y emplaza 
á herederos y acreedores de; Juan José Óórtez 
y Angela Tejerina dé Córtez.— Salta, doce de 
mayq.de Í959.—
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

Ó) 4(6 ál Í7|7|59

Ñ» §Ü40 — Sucesorio: El „Séñof Juez dé Pri
mera Instancia, Otiarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Mélitón 
Ó Melitón JOSé Sánchez.

Salta; Marzo 10 dé 1959, c-
Dr. Maniisi Mogro Moreno'— Secretario.

o) 416 ál 17(7(59.

N9 3837 — Sucesorio: El Sr, Juez de Ira: Inst. - 
y 4ta. Nom. O. y O, cita y emplaza por treinta 
fey" de Tuya, y o|Maffey Sotter de Tuyá.— 

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

e) 4|6 al 17(7(59

N° 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz do 
Gómez, para que hagan valer sus derechos.— 

Salta, Junio 2 de 1959,
Dr. Manuel Mogra Moreno — Secretario.
 ;e) 4|6 al 17(7(59

Ñ9 3834 — El Señor juez de Primera Instan., 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aereado 
res (de Mauro Re para que hagan valer sus de
rechos.—

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

e) 4|6 al 17(7(59

Ne 3833 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 

y emplaza, póf treinta días a herederos y acre
edores de Casimiro Cháv«z para que hagan va
ler sus dereclíos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

.............. e) 4|6_al 17|7|59

Ñ’ 3805 ÉÍ5ÍCTÓS:
El Sr. Juez de Primera 'Instancia 'Quinta 

Nominación Dr. Ántoñió Gómez Augier ,se 
hace sábér a lós héredéfós y Acreedores que 
se ha declarado abiértb el juicio Sucesorio de 
'dóñá Concébdióii Velardi dé Oénóvésé,

Salta, 29 dé Ma&o de 1959.
WALDÉMAÜ A. SIMESEN, Sécfétáfió.

85 §¡6 al Í5¡7|’59.

N» 3778 -1 SUCESORIO.' Éí üoctdf S: Bf- 
nesto ICazlle,- Jiiéz de Primera íns tañóla en 
lo Civil y Cotriérciál fiel Distrito judicí&í dél 
Norte; cita pbr tféiñta" díáá H hé'fétiércis y 
acreédBreS fié fibn Simóh Angél.-^- §fin Ra
món de. lá NuevA OráH 11 de mayo dé Í953. 
Dr. Miltón Ecliéiiiqüg AzÜrdüj'' — 'SébríllllÑó.

ej 26|» 61 7|7[59

N« 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juez 
de 4a Nóiñ. C. y t!. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendieta dé Fáffán 
por treinta días.- Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Sáíteñó Salta í7 de abril dé 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 7)7(59

Ñ» 3763 — SUCESÓBIO. — EÍ señor Juez de 
irá. instancia eh lo Civil, y Comercial; 2da. 
Ñomihacióñ, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a hé- 
fedéros y acreedores de Antonio Padilla y 
tiáyetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIDAD URRIBARR1, 
escribano secretario.

é) 22|5 al 7|7|59

N’ 3730 — Edicto Sucesorio; — El Dr. An- 
nio J, Gómez Augier & «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, mayó dé 1959.

Waldemar Simesen — Secretarlo.

 . . .e) 19[B ahl*|7|59

N’ 3694 — ÉDÍCTÓS:
El señor juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días á herederos 
y acreedores de don Dorindo Flamlrito Pr¡5- 
mqfi.

Salta, 24 de Abril’ de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 13|5 ál 25|6|59:

, REMATES .JUDICIALES

N’ 4012 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TÉLLANOS ■— JUDICIAL — MAQUINA .CE
PILLADORA 6ÓÑ MOTOR ELECTRICO.

Él .día 6 de Julio' dé 1959, á horas 17; en 
mi escritorio: Sarmiento 5Í8, Ciudad, remata 
rS SÍÑ BÁSÉ. iíñá máquina cepilladora con 
inótór eléctrico marca "Máqüiínet’’, que puede 
lévisarsB én él domicilió del ejecutado y de
positario judicial, don Cervació Arroyo, sito 
fcñ P, Argentinas N’ 164, de la localidad fie 
Gi'ál. Güémes.- Ordena Juzgado de Paz Le
trado. Séc. i éh juíéió: “Tábóada, Joaquín Ah 
tóiiió vs. Gérvacio. Arroyo — Ejecutivo’’.— Éñ 
él acto 30 <i|o dé ééñá a crléntá de la compra. 
Cóifii’sióñ líe arancel a cargó dei comprador.— 
Publicación édictos cinco días en diarios Bo
letín Oficial é intransigente.— - MÍ&ÜEL A. 
CALLO CASTELLANOS, Mártüiéro Público. 
T. É. 5076.

e) 26]6 al 2|7|59.

Viuda__.de
mayq.de
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Ñ* <í(jG(j — por- .jóse álbérío Corne
jo — JUDICIAL — CAMION CANADIENSE 
— SIN BASE.

El • día 7 de Julio de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio; Deán Punes 169, Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Un camión Canadiense 
“Chevrolet’’, motor N* 9 Y.M.-3835335, totalmen 
te desarmado, el que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Juan Simoliuna, 
domiciliado en Avenida Chile N9 1490 (Pro
longación dé Carlos Pellegrini), Ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Sr. "Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C., en juicio:. "Ejecutivo — 
Daniel Serbo vs. Empresa Constructora Iñigo 
S. R. L., Expte. N9 38.738|58”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—■ Edictos por 
6 días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

N9 3947 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — UN TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE: ? 6.370.— M]N. 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 N9 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 N9 2409. 
Seña: el 30 o|o en el acto del remate.—, Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15 
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) 18|6 al 8|7|59.

N9 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.— lloras en mi escritorio ¡Deán 
Funes 1'69 Ciudad, Remataré, con la Base de 
Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Seis pe
sos con sesenta y seis Cvts. MlNacional, 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 n9 9 del plano n9 119 del' Legajo de

e) 26|6 al 3|7|59.

N9 4005 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL •— BICICLETA PARA DA
MA — SIN BASE.

El día 3 de Julio de 1959 a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, rema
taré Sin Base, una bicicleta de paseo para da
ma, marca “DAYTON” N9 14.612, en mal es
tado de conservación, la que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Juan. Torelli, 
domiciado én Zuviría 64— Ciudad, donde pue 
de ser revisada.— El comprador entregará en 
el acto del remate, el treinta por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letra 
do N9 1, en juicio: Ejecución Prendaria -i- SA- 
BANTOR S. R. L. vs. GERVAC1O ARROYO, 
Expte. N9 2621|59”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—' Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez en 
El Intransigente.

e) 26|6 al 2|7|59

N9 4004 — Por: José Alberto Cornejo.— 
Judicial — Varios — SIN BASE.—

El día 2 de Julio de 1959 a las; 17 horas, en 
mi-escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, rema 
taré, SIN BASE, una heladera eléctrica marca 
"SIAM” de cuatro puertas, en buen estado de 
uso y conservación, funcionando, seis mesas 
de madera en regular estado y un juego de sa 
po en regular estado, lo que sé encuentra en 
poder de la depositaría judicial Srta. Lucila 
qcampo, domiciliada en .Balcarce 850— Ciu
dad, donde puede ser revisada por los inte
resados. —El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio de 
venta -y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — DIOGENES 
Y LUIS' TOCONAS vs. LUCILA OCAMPO, Ex 
pte. N» 1301]58.”.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 3 días en Bo 
letín Oficial 2 en Foro Salteño y uno en el 
Tribuno.

e) 26 al 30|6]59

N9 4001 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remata 
ré CON BASE de $ 166.66 m|n„ o sea por las 
dos terceras partes del valor fiscal, la mitad 
indivisa del inmueble designado como lote 
“C”, de la manzana 67 "b" del plano N9 2.757 
que le corresponde a Luis Bartolomé Carol 
por título inscripto a folio 333, asiento 1 del 
libro 212 R. I. de la Capital. Mide todo el 
inmueble 9.75 mts. de frente s|calle Oran; 
9.71 mts. en costado Sud; 23 mts. s|calle Gral. 
Paz y 23.88 mts. en el costado Oeste, lo que 
hace una superficie de 221 mts. 35 dmts.2 N9 
Catastral: Circ.'i, Séc. E. Manz, 67 b, Pare. 
1 Cat. 31.892. Reconoce hipoteca a favor de 
doña' María ’ Graciela Sosa de López por ?

—-Ün ef acto ‘¿Ó o|o de Seña á 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 15 
días en diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por tres días en El Intransigente.— Ordena 
señor Juez de Paz Letrado, Sec. N9 2, en 
juicio: “Preparación Vía Ejecutiva — Oveje
ro, Bernardo vs. Carol, Luis Bartolomé’’.— 
MIGUEL Á. GALLO CASTELLANOS, Marti
liero Público. T. E. 5076.

e) 25|6 al 16¡7¡59.

N’ 4000 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — CAMION CON 
SEMIRREMOLQUE.

El día 7 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE de $ 60.000.— m|n„ un ca
mión marca "Somua”, con semirremolque pa 
ra doce toneladas, chapa municipal N9 1.908] 
55 de Salta, con el motor desarmado, pudién 
dolo revisar los interesados en el taller sito 
en Pueyrredón 845, Ciudad.— Registra grava 
men Prendario en el que es acreedor el Ban 
co Provincial Salta, por ? 50.000.— m|n.— En 
el acto 20 o|o de seña a cuenta de la com
pra.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Publicación edictos ocho días en dia 
ríos Boletín Oficial é Intransigente.— Ordena 
señor Juez de 1? Inst. C. y C. 1’ Nomina
ción, en juicio: “Chagra, José Elias vs. Me- 
drano, Néstor Normando — Ejecutivo”.— MI 
GUEL A. GALLO CASTELLANOS, Martille 
ro Público. T. E. 5076.

Salta, 24 de Junio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 25|6 al 6¡7|59.

N9 3988 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE.

El día 29 de Junio de 1959 a las'17 horas, 
en mi escritorio; Deán Funes 169, Salta, Re
mataré, SIN BASE, Un ropero de dos cuer
pos, sin luna; Dos mesas de luz; Una cama 
de dos plazas; Un toilette y Un aparador, to 
do lo cual se encuentra en poder1 del deposi
tario judicial Sr. Miguel Orlando Lencina, do 
miciliado .en San Martín 338 de la Ciudad de 
Gral. -Güemes.— Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3, en juicio: “Ejecutivo — Miguel 
Plasencia vs. Miguel Orlando Lencina, Expte. 
N9 1085|58”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 3 días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 24 al 26]6i59.

N’ 3967 — Por: José Alberto Cornejo.— 
Judicial — Torno Mecánico —• Base $ 80.753,15

El día 2G de Junio de 1959 a las 17. —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- 
1TTA” modelo L. P. N9 15— Caja Norton N9 
524 de 1.50 metros entre puntas, con accesorios 
motor trifásico marca "Charleroi”, N9 57048. el 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. Florentino Bautista Alesio. domici 
liado en San Juan 785—. Ciudad, donde puede 
ser revisado por- los interesados.— El compra 
aor entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez 'aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución Prendario— SA- 
BANTOR S. R. L. vs. FLORENTINO BAUTIS 
TA ALESIO, Expte. N9 27.284159”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransigente 

e) 22 oí 26|6|59

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

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

El díá Viernes 10 de Julio de 1959, a las 11 

horas en el patío centarl del Bco. Provincial 
de Salta, calle España 625, remataré, dinero 
de contado y con las bases que en particular 
se determinan:
a) Un tractor marca “HANOMAG 55”, motor 

N  0514179 c|4 ruedas, dos grandes y dos 
chicas, (tira 6 discos) _base de renta: $ 
63.000.— (sesenta y tres mil pesos moneda, 
nacional).—

9

b) Un arado de 5 discos marca "RANSO— 
NNES” B. P. ci 56 ej levante automático 
para tractor, discos 26 y un arado de 4 re-, 
jas del 12, elevante automático B. P. C. 
|57, base de venta en conjunto: 5 70.000.— 
(Setenta mil pesos moneda nacional).—

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 interesados.— Ordena 
Sr. Juez de 1». Instancia en lo Civil y Comercial 
-ib Nominación, en el juicio: “Ejecución Prenda 
ria Banco Provincial de Salta vs. Sauz Nava
muel José María” Expte. N9 22232|57.— Publica 
ciones por 3 días con diez de anticipación al 
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 Martille- 
go del comprador.— Mas informes Asuntos Le- 
ro Alvarado 529.— -

c) 22 al 26|6|59

N9 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 Voivo motor V. 
D. A 9756, chapa municipal N9 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.
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Pkmos de Rosario de Lerma, ubicada en • el 
departamento de posarlo 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 Oscar Saravia Cor
nejo, respectivamente; al SucZ y Este Camino 
provincial y al Oeste lote 7 y pío Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N’ 166.6..-— 
Valor Fiscal $ '46.000.— El comprador' entre
gará en el acto del rebate el veinte por cien
to del precio de yenta y a cuenta del mismo, 
el saldó una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez c|e la causa,— Ordena Sr, Juez de 
Ira. Instancia 3a 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,—
El dia 16 4? Julio de 1959 a hs. 11 en el 

‘•.Hotel Signorelli” 20 de febrero 118 de la ciu
dad de Metán, remataré cpn 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, 
cbn extención que le dán sus títulos y dentro 
de los siguientes límites.; Nqrte, con mitad 
Norte de Pablo Poma, y que es la mitad Nor
te del lote 29-; Sud, mitad Sud, del lote 28, 
mitad esta de Manuel R. Villa; Este, Avenida 
9 de Julio y Oeste Alambrado del Ferrocarril 
Se Hace constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el límite Norte del terreno, se 
transfiere solamente el derecho de medianería 
Plano archivado en D. I. bajo Ni 49.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro, 7’ R, I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 8,65.— Eñ el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez Ia Inst. 5“ Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de Quiroga.— Ejecutivo-Expte. 3565|5S.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y F’orc Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

' e) 2-6 al 15-7-59 

tran en el local calle Cabred N’ 74 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González,— 
En el acto el 20 ojo como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a. Nominación en lo C. y C. en 
o.uros; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edjctqg por 3Q ,,día§ en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27(5 al 10|7|59.

'N- 3729 — Por Arluyo Salvatierra: — Judicial, 
Inmueble en el Dpto. Molinos —- Base $ 16.000 
El día l9 de julio, de 1959 a hs. 17 en el escri
torio, Buenos Aires 12 de esta, ciudad, remataré 
con la Base de á 16,00,0 m|n. equivalentes, a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble doiiummado “Hacienda Nueva”, ubi
cada en 'el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nie
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la Apacheta y Oeste, 
callejón que la .divide de las propiedades da 
Demetria A. de’ Abán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1, R. I. de Molinos.- Ñome- 
clatura Catastral- Partida; 104 Seña en 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 O. en autos; Juan Fran
cisco Águirre 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) 19[5 al 19|7j69

CITACIONES A JUICIO

N’ 3987 — EDICTO.— CITACION A JUI
CIO.— En el juicio caratulado: "Consignación 
de alquileres—Víctor F. Sarmiento vs. Mer
cedes Hip”, Expte. N'J 2.943159 aei juzgado de 
Faz Letrado N’ 1, el Si'. Juez de la causa Dr. 
Carlos Alberto Papi, cita a la demandada do
ña Mercedes Hip para que comparezca a es
tar a derecho y contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
ficio.

Salta, 10 de Junio de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE,' Secretario.

e) 24(6 al 22(7(59.

N’ 379.0 — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, en 'autos caratulados Au
mentó de la cuota de alimentos, Néctali Pé
rez de Serra vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado por 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 26|6|59

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N“ 4009 — EDICTO CITATORIO: En el juicio 
de deslinde, mensura y amojonamiento, Expe. 
Nt 157(59, promovido por don Angel Custodio 
Vidal, de la finca denominada "JUNTAS DEL 
RIO SANTA CRUZ", situada en el departa
mento de Orún, con los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de Jorge Montero, río de 
por medio; al Sud, hasta las cumbres vertien 
tes del mismo río; al este, con la hacienda 
“Zenta”, propiedad de los señores Uriburu, en 
el puesto denominado “Peña Colorada” ó “Va
do Hondo”; y al Oeste, terrenos de don José 
María Flores, el señor Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte de la Provincia de Salta, Dr S. 
Ernesto Yazlle, ordena que se practiquen las 
operaciones por el Ingeniero señor Adolfo A- 
raóz, citándose por treinta días a colindantes 
en los diarios “Boletín Oficial" y “Foro Salte 
ño”, para que hagan valer sus derechos, seña
lándose lunes, miércoles y viernes o días sub
siguientes en caso de feriado para notificacio 
nes en Secretaría.— ’

San Ramón de la Nueva Oran, Junio 24 de 
1959.

Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario
e) 26(6 al 7|8|59 •

N9 3739 ------- EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio de ’ deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expte. N? 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en él 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, él señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por- auto de fechÁ § de 
mayo de 1959, ha resueltq: 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 lok edictos por 
treinta dias en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 
que tuvieren algún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta terreno fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto. don Napoleón Martearena quien se po
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, Miércoles y-Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 20|B al 2(7(5»

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N’ 3986 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.— El Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, en 
el juicio N’ 1774 “Ejecutivo — Juan Franzoni 
vs. Victorino Terraza", ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva dice as?: “Salta, (f de 
Noviembre de 1958.— Autos y Vistos.,. Con 
siderando... Resuelvo.: I) Llevar adelante es 
ta ejecución hasta que el acreedor so haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicio; a cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter en la suma de S 496.80 in|n„ en su doble 
carácter de apoderado y letrado de >Ia parte 
actora.— II) No habiéndose notificado al eje 
cutado personalmente ninguna providencia, no 
tifíquesg la presente por edictos por el térmi
no de tres días en el “Boletín Oficial'* 1 y el 
“Foro Salteño”.— ni) Regístrese y repónga
se.— JULIO LAZCANO UBIOS”.— Lü que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec 
tos.— Salta, Junio 5 de 1959.

N’ 3780 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL.

El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría “Batribi”, Albérdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo Je la ciudad de Güemes, 
Departamento, de Campó Santo, con ia BASE 
de $ 24.000 m|n., equivalentes a. las dos tor
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente sobre la calle 
Leandro Alem, 20 metros en el contrafrente, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste, ó 
sea una superficie de 730 metros cuadrados-- 
limitando: al Npr-E.ste, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la calle Lean 
dro'N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
Campp 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 cop sobre tapa de vidrio;
1 armario, biblioteca de madera; 1 armario 
biblioteca con puertas sin vidrio.; 1 juego, so
fá y dos sillones tapizados de cuero,; 1 má
quina pulverizadora marca Maialán, con mo 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1 9,yado 
Vicupiri de 6 platos para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases, de madera. para 
tomates; 140 fardos, de bolsas, de arpillera con 
50 bolsas cada una; 15 fardos con 20 bplqas 
de arpillera cada una; 4 arados de madera 
con manceras de hierra, de una neja; 2, apol- 
cadoras de hinerro; 1 balanza báscula para 
500 kilos; 2 apolcadoras. y u,pa, sembradora- 
sin marca; todo en buen estado y se encuen

MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.
e) 24 al 26(6(59.

CONVO.CATQRIA DE ACREEDORES
........  >1 II ■ >!■! III lili _ ¿I flll | L*|*J

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 
ria de Acreedores dé. 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 en 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



- _ <M 'ÍJié
sé ■ réaíízará, ei Veintitrés de julio próximo a 
lloras 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, Junio de 1959.
AGUSTIN ESCALABA YRIONDÓ, Secretario, 

e) 19 al 30¡6|59.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES 
;---------------------------------------- 1------- --

N’ 4011 — CONSTITUCION DE LÁ SOCJE 
DAD “PROMOTOR DE VENTAS, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a los diecinueve días del mes de Junio 
de mil novecientos cincuenta y nueve, entre 
doña ELENA CRESPO, soltera, domiciliada 
en la ciudad de Buenos Aires, callé Balbastro 
número 1.943, y doña FLORENTINA CRES
PO DE POCÓVI, casada en primeras nupcias 
con. Bartolomé Pocoví, constituyendo domicilio 
en esta ciudad calle Deán Funes número 526; 
ambas argentinas, mayores de edad, comercian 
tes, capaces para contratar, han acordado 
constituir una sociedad, adoptando ei siguien 
te Estatuto:

PRIMERO: A partir de la fecha dejan cos- 
tituída entre las nombradas una sociedad que 
girará bajo la denominación de “Promotor de 
Ventas, Sociedad de Responsabilidad Limita
da”, con domicilio legal en esta ciudad calle 
Deán Funes número 526, pudiendo establecer 
agencias, sucursales en cualquier lugar de la 
República.

SEGUNDO: El objeto de la sociedad será: 
representaciones, comisiones, compra y venta 
do productos del naís, así como de cualquiera 
clase de mercaderías y bienes. El fin indicado 
podrá ser ampliado mediando acuerdo de am 
has socias.

TERCERO: El capital de la sociedad será 
de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional, o 
sean cincuenta cuotas de un mil pesos cada 
una, aportado e integrado por las socias en 
igual proporción. El capital se integra me’dian 
te los bienes que han sido objeto de inven
tario, los cuales representan la suma de vein
ticinco mil pesos, y además se completa con 
el depósito de la suma de veinticinco mil pe
sos efectuado en el Banco Provincial de Sal
ta según boleta que habrá de archivarse en 
el Registro Público de Comercio. El inventa
rio está certificado por el contador matricu
lado don Pedro Á. Molina.

CUARTO: El plazo será dé cinco años a 
partir desde la fecha. Sin embargo si el con
trato no fuera denunciado se entenderá pro
rrogado automáticamente por un nuevo perío 
do.

QUINTO: La dirección y administración se 
rá ejercida indistintamente por las socias, 
quienes actuarán en el carácter de gerentes, 
usando al efecto la firma social, a cuyo fin 
debajo del sello-membrete de la sociedad em
plearán su firma personal. El mandato de ad 
ministración será amplio, y además de las fa
cultades que surgen de la ley, las gerentes 
quedan especialmente apoderadas para: a) cofa 
prar y vender toda clase de mercaderías, eré 
ditos y bienes; cobrar y percibir el precio de 
cada operación, acto o contrato; abonar lo 
que se deba exigiendo recibos y demás des
cargos; aceptar comisiones y consignaciones, 
b) Realizar en los establecimientos .bancarios 
locales o de Buenos Aires cualquier operación, 
pudiendo solicitar préstamos, amortizarlos; ve 
rificar depósitos de dinero u otros valores y 
extraer esos u otros depósitos; abrir y clau
surar cuentas corrientes; librar, endosar, co
brar -y de cualquier modo negociar cheques, 
pagarés, letras de cambio u otros papeles de 

crédito y del comercio; formular declaracio
nes juradas, presentar balances e inventarlos 

y éñ general .realizar lodo género dé operacio
nes proscriptas en los reglamentos y carta or
gánica de los bancos e instituciones de cré
dito. c) Conferir poderes especiales o genera
les para juicios o bien representar a la so
ciedad -en toda clase de juicios, d) Celebrar 
cualqjiier contrato que exijan los negocios so 
cíales, otorgando y suscribiendo los instrumen 
tos públicos y privados, que sean menester.

SEXTO; Lá administración será compartida 
por ambas socias, observándose el siguiente 
régimen: 1 — La señorita Elena Crespo se 
encargará. de las operaciones de compra, ven 
ta y operaciones en general en la ciudad de 
Buenos Aires. 2 — La señora Florentina Cres 
po de Pocoví por su parte tendrá a su cargo 
las operaciones de igual naturaleza en la pro 
vincia de Salta. En el caso de que cualquiera 
de las socias deba ausentarse de las respec
tivas jurisdicciones y en forma indistinta o- 
torgarán poder general de administración a 
un tercero, para que éste actúe en nombre 
y representación de la sociedad con idénticas 
facultades que las socias.

SEPTIMO: Anualmente en el mes de enero 
se practicará un balance general, ello sin per 
juicio de los parciales que en cualquier tiem 
po podrán confeccionarse. Practicando’ el ba
lance se hará conocer a ambas socias quienes 
dispondrán de veinte días para su observa
ción.' Transcurrido dicho plazo sin que se ob
serven las operaciones contables se entenderá 
por aprobadas. De las utilidades netas obte
nidas anualmente se deducirá el cinco por cien 
to para la formación de la reserva legal, y 
el remanente se distribuirá entre las socias 
en igual proporción.

OCTAVO: Mensuálinente las socias efectúa 
r.án retiros de la caja social hasta la suma 
que de común acuerdo se establezca, sumas 
que se imputarán a la cuenta particular.

NOVENO: Los acuerdos se consignarán en 
un libro de actas. En cualquier tiempo se ce
lebrará asamblea de socios para resolver so
bra: designación de apoderados, aumento del 
capital, aprobación de balances, compraventa 
de inmuebles, transferencia de cuotas sociales, 
incorporación de nuevos socios, ampliación del 
objeto social, etc.

DECIMO: En caso de fallecimiento de cual 
quiera de las socias. el negocio a establecerse 
para el cumplimiento del fin social, se adju
dicará al sobreviviente, quien abonará a los 
herederos de la- fallecida el haber que le co
rresponda de conformidad al balance a prac
ticarse al tiempo del fallecimiento, pago que 
se efectuará mediante cuatro cuotas semestra 

o les.
Bajo las precedentes diez cláusulas queda 

constituido el presente contrato. Dado en cua 
tro ejemplares de un mismo tenor- y a un so
lo efecto'en el lugar y fecha ut-supra. 
ELENA’ CRESPO — FLORENTINA. C. DE 
POCOVI.

Certifico: Que las firmas que anteceden y 
dicen: Florentina Crespo de Pocoví y Elena 
Crespo, son auténticas, las cuales fueron pues 
tas en mi presencia.— Salta, 19 de junio de 
1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 26|6|59.

N’ 4007 — CONTRATO DE ACLARACION, 
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION 
DE LA RAZON SOCIAL “CLINICA Y SER
VICIO MEDICO DE URGENCIA CRUZ A- 
ZUL”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA.

En la ciudad de Salta, capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argen
tina, a los veintidós días del mes de junio del 
año mil novecientos cincuenta y nueve, entre 
los Doctores JULIO ABDO, argentino, casado, 
mayor de edad, médico, domiciliado en calle 
Zuviría N’ 291; LUIS ABDO, argentino, sol
tero, mayor de edad, médico, domiciliado en 

calle Zuviría N’ 291, ALBERTO MANUEL 

ÁBDÓ,' argentino, casado, triáyor de edad, iné 
dico, domiciliado en calle Florida N° 426 y 
DELIA MERCEDES ABDO, argentina, mayor 
de edad, soltera, nurse, domiciliada en calle 
Córdoba N’ 245, todos de esta ciudad, con
vienen como únicos y primitivos socios cele
brar el siguiente contrato de Aclaración, Au
mento de Capital y Modificación de la razón 
social “Clínica, y Servicio Médico de Urgen
cia Cruz Azul”, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Bajo las cláusulas y condiciones que 
a continuación se detallan:

PRIMERO: Que con fecha 16 de marzo de 
11'58, los contratantes celebraron mediante ins 
truniento privado, el contrato de prórroga de 
la sociedad de que se trata, y cuyo instru
mento fuera inscripto en el Registro Público 
de Comercio, al folio 31, asiento 3.950 del li
bro N’ 28 de Contratos Sociales. Que por este 
acto.; vienen a dejar debidamente aclarado y 
establecido que la sociedad que venció su tér 
mino de duración el día 1’ de julio de 1957, 
siguió funcionando con los mismos socios, la 

misma razón social y con el mismo objeto 
social, y que al realizarse posteriormente el 
contrato de prórroga aludido, omitieron de de
jar expresa constancia en el mismo, que la 
sociedad y los socios tomaron a su cargo el 
activo y pasivo de la sociedad fenecida, por 
lo que por este acto vienen a subsanar "di
cha omisión y expresan que reconocen como 
válidas con todas sus consecuencias, todas 
las opearciones sociales realizadas desde la 
expiración del término antes dicho y se decía 
ran solidarios e ilimitadamente responsables 
a las resultas de los negocios sociales, hacién 
dose cargo del activo y pasivo de la sociedad, 
y por lo tanto declaran válido el contrato de 
prórroga ya citado.

SEGUNDO: La Sociedad seguirá girando 
bajo la denominación de Clínica, y Servicio Mé 
dico de Urgencia Cruz Azul S. R. L. con do
micilio y asiento principal de sus operaciones 
en esta Ciudad de Salta, en calle Florida N’ 
426.

TERCERO: El objeto de esta Sociedad se
rá instalar y explotar una Clínica para la a- 
tención médico quirúrgica con internado, en 
la cual los socios desarrollarán sú actividad 
profesional y demás relacionadas con esta cía 
se de establecimientos, y sirviendo de base 
por ahora el establecimiento donde funciona 
la sociedad original.

CUARTO: El término de duración del con 
trato será el fijado en el contrato de prórro
ga o sean por el término de cinco años a con 
tar desde el día 1’ de julio de 1.957.

QUINTO: El capital social lo elevan por 
este acto a la suma de Trescientos Cuarenta 
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Legal, 
dividido en trescientas cuarenta cuotas de un 
mil pesos moneda nacional cada una, de con 
formidad al inventario que se acompaña co
mo parte integrante, certificado por el Con
tador Público Nacional Don Ernesto Campi- 
longo y en la proporción que a continuación 
se detalla: Doctores Julio Abdo, Luis Abdo y 
Alberto Manuel Abdo, con cien cuotas cada 
uno y Nurse Delia Mercedes Abdo con cua
renta cuotas.

SEXTO: La Dirección de la sociedad será 
ejercida por los socios médicos en forma ro
tativa anual y en el carácter de gerentes y 
la Administración será ejercida por la socia 
Delta Mercedes Abdo o una tercera persona 
que de común acuerdo se designe, dejándose 
constancia 'de tal nombramiento en el libro 
de actas de la sociedad como así también de 
la rotación de la Dirección. Toda resolución 
que comprometa la integridad social o econó
mica de la sociedad, será tomada por el Di
rector y Administrador con acuerdo de las 
demás partes constitutivas de la misma. Los 
gerentes, además de las facultades implícitas 
que derivan del mandato de administración 
y de la Ley, quedan especialmente apodera
dos para: a) Adquirir por cualquier título, 
clase de bienes muebles o inmuebles y ena- 
geñarlos a título, oneroso y gravarlos con de-
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lecho real de hipoteca, prenda u otro grava
men, pactando condiciones, formas de pago y 
dando o tomando posesión de los bienes, b) 
Constituir depósitos de dinero 'o valores én 
los bancos y extraer total, o parcialmente esos 

mismos depósitos, abrir y cerrar cuentas co
rrientes mercantiles o bancarias, .solicitar de 
establecimientos bancarios préstamos ordina
rios o especiales, percibiendo su importe, .li
brar, aceptar, endosar, cobrar, ceder .y. nego
ciar de cualquier modo letras de cambio, pa
garés, vales, giros, cheques u otras obligacio
nes con o sin garantías, c) Comparecer en jui 
ció ante los Tributadles de -'cualquier fuero o 
jurisdicción por sí o por medio de apoderados 
con facultades para transigir, declinar o pro 
rrogar jurisdicción, poner o absolver posicio
nes, comprometer eta árbitros, hacer novácio 
nes que extingan obligaciotaes preexistentes, 
hacer remisiones o quitas de deudas, 'd) "íl'tór 
gar y firmar los instrumentos públicos y pri
vados que sean menester, e) Conferir poderes 
generales y especiales de administración, de
legando en un tercero las fácultádes pertínen 
tés y otorgar poderes generales y 'éspéciaíés 
para asuntos judiciales.

SEPTIMO; Se deja establecido que será ne 
cesaría la firma de dos de los socios para, el 
caso de librar, endosar, o descontar de .cual
quier modo cheques, pagarés, letras y demás 
documentos del comercio, como también los 
convenios mutuales.

OCTAVO: El ejercicio profesional de con
sultorio de los socios será privado para cada 
uno de ellos, dentro y' fuera de la clínica con 
respecto a la clientela, honorarios, etc., sin in 
tervención ni participación de la sociedad.

NOVENO: Los socios se obligan a dedicar 
su actividad y capacidad al desarrollo de los 
negocios sociales, como así también a cumplir 
con las guardias y turnos de atención que los 
mismos convengan, con la salvedad que estos 
podrán tener sus respectivos consultorios fue 
ra de la clínica. El socio administrador, de
berá cumplir una jornada diaria de siete ho
ras, distribuidas en la mañana y la tarde, pa 
ra mejor cumplimiento de su cometido.

DECIMO: Anualmente, el día 31 de Diciem 
bre, se practicará un balance general —sin 
perjuicio de los balances parciales o de com 
probación que podrán ser realizados en cual
quier tiempo, a pedido de uno de los socios. 
Confeccionando el balance anual se pondrá de 
manifiesto en el local del domicilio de la so
ciedad, por el término de diez días, transcu
rrido el cual se tendrá por aprobado si no 
mediare observación, debiendo formularse las 
mismas por escrito.

DECIMO PRIMERO: De todas las utilida
des realizadas y líquidas se destinará un cin 
co por ciento para la formación de la reserva 
legal hasta completar un diez por ciento del 
capital social y un porcentaje de un dos por 

ciento para la formación de un fondo para me 
joras y compras de instrumental cuya pro
porción se resolverá en ocasión de cada ba
lance y de acuerdo a las necesidades. El re
manente se distribuirá entre los socios anual 
mente en la siguiente proporción: Un quince 
por ciento para la socia Delia Mercedes Abdo 
y el ochenta y cinco por ciento restante se 
distribuirá^ por partes iguales entre los socios 
-médicos restantes. Las pérdidas, si las hubie 
re, serán soportadas en igual proporción.

DECIMO SEGUNDO: Ningún socio podrá 
ceder sus cuotas sociales a un tercero extra
ño sin expreso consentimiento de los otros so 
cics.

DECIMO TERCERO: De toda resolución ex 
traordinaria o~qüe interese a la buena marcha 
de la sociedad, se dejará constancia en el 
libro de actas o de acuerdos.

DECIMO. CUARTO: En caso de fallecimien 
to o incapacidad de cualquiera de los socios, 
la sociedad no se disolverá. Los herederos o 
s’ucesores del socio fallecido o incapacitado,

•podrán optar por cualquiera de los siguientes 
procedimientos: a) Ingresar a la Sociedad ú- 
nificando su representación, pero sin derecho 
a ejercer facultades dé gerencia, en cuyo caso 
percibirán anualmente uñ veinte por ciento de 
la proporción que le tocara al socio fallecido 
o. incapacitado, eñ la misma proporción se 
soportarán las pérdidas, b) Retirarse de la 
sociedad, en cuyo caso se devolverá el capi
tal y utilidades que hubiere en la forma que

se determine por los socios ‘sobrevivientes, pe 
ro •■éstábléci'éh'dose como norma lo siguiente: 
Se practicará un balance general y el capital 
líquido que le corresponda será abonado un 
cincuenta por ciento a los seis meses de prac 
ticado el balance general, el cincuenta por 
ciento restante eñ cuotas semestrales- del diez 
por ciento con interés bancario. En la misma 
forma se prometerá en caso de liquidación, ex 
piración de.término o retiro de socios o socio 
por cúalqúier causa y con arreglo a derecho;

DECIMO QUINTO: Cualquier cuestión que 
se suscitara durante la vigencia del contrato 
o. al tiempo de disolverse o liquidarse la so
ciedad, será resuelta por árbitros designados 
uñí por cada socio, cuyo fallo será inapela
ble.

DECIMO SEXTO: Los socios se reunirán 
en junta por lo menos una v“éz cada dos me 
ses, para considerar la marcha de los nego
cios sociales y adoptar las medidas que con
sideren necesarias. De todo se dejará constan 
cia en acta suscripta por los mismos y en un 
libro especial- úe a'Ctás "d a'cüercfos. - - —

DECIMO SEPTIMO: Que no habiendo más 
que aclarar ni modificar la sociedad- seguirá 
rigiéndose por las estipulaciones contenidas 
en el presente contrato y pbr las cláusulas no 
modificadas eñ los contratos de constitución 
y su prórroga, dejan formalizado el presente 
contrato de aclaración; aumento de capital y 
modificación, obligándose a su fiel Cumplimien 
to conforme a derechos.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 26|6|59.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N'-> 4003 — CESION DE CUOTAS SOCIALES.- 
A los efectos de la Ley 11.745, se hace saber, 

que por escritura N’ 229, de fecha 24 de junio 
de 1959, pasada ante el Escribano don Alberto 
Ovejero Paz, el señor Adolfo Abel Castaña
res, ha cedido a favor de los señores José Luis 
Resuche y Avelino Jaime Morales, cincuenta 
cuotas de mil pesos cada una, que constituía 
su aporte de capital, en la sociedad que tenía 
con los mismos, 1 bajo el rubro de 'Recasmor, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”.— 

Salta, Junio 25 de 1959.—
Día. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 26¡6]59 ‘

SALTA 24 DE JUNIO DE 1959
N’ 3992 — CESION TOTAL DE CUOTAS -CA
PITAL.

A los efectos de la Ley 11.867, se hace sa
ber que don Jacobo Biandrate integrante de 
la razón social “El Colegio’’ librería y papele
ría, ha transferido todo el activo y pasivo que 
le- correspondía en dicha sociedad a favor de 
de su socio don Benito Crivelli quien queda 
como único dueño de la citada razón social. 
Con efecto retroactivo al 30 de mayo de 1959, 
para oposiciones, Contador Público D. Alberto 
J. Salguero calle Balcarce N’ 658 de esta ciu 
dad de Salta.

e)25|6 al l’]7|59

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 Alvarado 724 

y casa, de la; cálle España. '642, cle_ eÜta ciudad, 
respectivamente, han resuelto ‘disolver la so 
ciedád de hecho que tenían coristitüida para 
la explotación ‘del bar denominado “Lá Moder
na’’, ubicado eñ la ’calle España 6'42 de esta 
ciudad, haciéndose cargo el señor Cuc'chiaio 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_¿Q|6j51..
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•ASAMBLEAS
N’ 398!)'"^—“federación saltera, de 

BASKETBALL, ITUZAIÑGÓ 45, 'SAETA: — 
'CONVOCATORIA

Atento- -a las disposiciones vigentes, convó
case a todas ías Entidades afiliadas, á Asam
blea General Ordinaria para el día 27 ele Ju
nio de 1959 á horas 19, p’ará ‘tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DÍÁ:
Io Lectura dél Acta anterior.
2° '.Consideración Memoria, Balance General, 

Cuenta Ganancias y Pérdidas é Inventario 
correspondiente.

3° Consideración Cálculo de Recursos pava el • 
4’ Determinación Franquicia — Cargo por 

nuevo Ejercicio.
entregas de planillas a la Asociación Sal 
teña de Basketball.- <•

5V Ratificación Afiliación Asociaciones Salte- 
ña y Tartagalense de Basketball.

6'' Elección de autoridades.
7" Designación de dos (2) Delegados para fir 

mar el Acta. r .
La Asamblea se realizará de acuerdo por ’ 

lo previste poi el Art 32, de los Estatutos 
JORGE N. CORNEJO — Vice-Presidente 

ROBERTO BOUHID, Secretario.
e) 24 al 26|6|59.

N’ 3935 — CIFO S. A. (COMPAÑIA INDUS
TRIAL FRIGORIFICA ORAN S. A.) — CITA 
CION A ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.

CIFO, Sociedad Anónima,. Compañía Indus 
trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse el día 7 de Julio 
de 1959, a las 9 horas en el local de lá 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’ Venta del Frigorífico Matadero Orán.
4'' Elección de un Director Titular por 

años.
tres

5’ Elección de Dos Directores Suplentes por
un año.

6’ Elección de un Síndico Titular y un 
dlco Suplente por un año.

Sín-

7’ Designación de dos Accionistas para fir-
mar eí Acta.

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

N’ 3914 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería 
Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B. 

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE
ACCIONISTAS 

CONVOCATORIA.
En cumplimiento - de las disposiciones es

tatutarias, se cita a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 16 de Julio de 1959, a las 10 horas en el 
local Ingenio San Isidro, Campo Santo, De
partamento de General Güemes 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-



daá- é Inventarío, éofféspoñcílerile'al 5tó 
Ejercicio ' vencido el 31~ de Marzo de 
1959 - y respectivo infórme del Síndico. 

2’ — Distribución de utilidades.
8’— 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 lá Asamblea.

.Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea,- -los señores Accionistas deberán 
depositar sus acciones en la Secretaría' de la 
Sociedad, para ■ obtener el boleto de entrada.

Se ruega a \ los ..señores Accionistas se sir
van recoger, a partir del día i del próximo 
mes de Julio, en la misma secretaría, la Me
moria correspondiente al año económico 1958- 
1959. ' . •

Salta, 12 de Junio de 1959. .
EL DIRECTORIO

e) 12-6 al 3-7-59

N’ 3913 — TIERRA Y BOSQUES "LOS AN
DES" SOCIEDAD ANONIMA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordina

ria, para el día siete de Julio de 1959 a 11 horas,

; feii éí - local á'ocíaí - caííe 20 de Eefféfó' Ñ’ Sí?, 
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

mal1 el acia.
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 

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día siete de Julio de 1959 a las 11,30 
horas, en el local social calle 20 de Febrero 
N» 329, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1’1 Ratificación de las designaciones de Di

rectores y Síndico, hechas en el acto 
constitutivo.

2’} Consideración de la Memoria, Inventarlo 
iSahjlnce General, Cuadro Demostrativo 

de* GañáñcíaS 1 y. Pérdidas é, Infórme del 
Síndico, correspondientes al 1er. Ejerci- 

. ció cerrado eí 30 de Junio de 1958.
3’) Elección de Presidente, Director-Delega

do',y Secretario, por tres años.
4’) 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 .
Balta. Junio 11 de 1959,

e) 12-6 al 3-7-59

AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
■er controlada por los interesados a fin do 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
.19 5 9


