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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 7267 —E.
Salta, 30 de junio de 1959.

• Expediente N’ 2226|1959.

Visto que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, eleva para su aprobación y pago el 
certificado N’ 1- de Acopio correspondiente a 
abofes "Cerco de Alambre Tejido “Barrió Villa

Estela”, emitido a favor del contratista Pe
dro Caprotta, por la suma de $ 55.388,-m|n.;

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

El' Gobernador de la Provincia He Salta
' DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 1 
de Acopio, correspondiente a la obra “Cerco 

de Alambrei Tejido "Barrió Villa Estela”, -emi- 
•tido por Dirección de Arquitectura, de ja J?ro- 

' vincia, a favor del contratista tpeáro ¿Cápro'ttá, 
„'.ppr la suma de ? 55.‘388.— in|n.

' Árt. 2’ — Con intervenciói i de Contaduría 
General de ía Provincia, liquídese por su Teso

rería General a favor de Dirección de. Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 55.388.— 

m|n. (Cincuenta y cinco mil trescientos ochen
ta y ochó pesos Moneda1 Nacional), para qüe 

ésta a su vez con cargo de oportuna rendi
ción de cuenta, cancele a su beneficiario con- 

' trátistá el importé dél certificado ,en cuestión 

" y, pon íijnpútáción al: Anexo H- Inciso I- Ca- 
t"'pítulo I-i Título- 5- Subtítulo Á- Rubro Fun

cional ÍU Parcial 37- Plan de 'Obras Públicas
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atendido con Fondos Especiales de- origen Pro
vincial, Presupuesto 1958-1959. ;

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques^, insértesá 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

de Zelaya a Dirección de 
Provincia; y

fuá aceptado por Dirección 
la Provincia, proponiendo

DECRETO N’ 7268-E.
Salta, 30 de junio de 1959.
Expediente N’ 2330-1959.
VISTO este expediente relacionado con el 

pedido de adscripción de la Oficial Mayor se
ñora Pilar Juncosa 
Arquitectura de la 
CONSIDERANDO:

Que dicho pedido 
de Arquitectura de
que en reemplazo vaya a la Contaduría Gene- . 
ral de la Provincia la auxiliar 1’, señora Au
rora Teresa Quiroga de Sosa;,

Que no existiendo ningún inconveniente pa
ra las adscripciones propuestas, máxime cuan
do se realizan con las conformidad de las in
teresadas;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

— Adscríbese a la Dirección de, 
de la Provincia, a la Oficial Mar- 
Pilar- Juncosa de Zelaya, depen-

Artículo 1’ 
Arquitectura 
yor, señora 
diente de Contaduría General de la Provincia.’,

Art. 2’ — Adscríbese a la Contaduría Ge
neral de la Provincia a- la Auxiliar 1’, señora 
Teresa Aurora Quiroga de Sosa, dependiente 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Comisario, Figueroa Eustaquio, 
Sub-Comisario Paz Ramón Andrés, 
Sub-Comisario, Barrionuevo Juan 
Sub-Comisario, Rodríguez Héctor, 
Oficial Inspector Suárez Daniel

” ” Costas Sergio Antonio,
” ” Balverdi Ramón Nieto,
” ” Arias Lucio T.,

” Borja Jesús,
” ” Aybar José Marcos,
” ” Fráncia Leónidas,
" " López Rene F.,
” Sub-inspector González Carlos Antonio, 
" " Alvarez Simeón Rafael
” Ayudante Novillo Eduardo,
” ” Figueroa Pascual Francisco,
” ” Montañez Manuel Fortunato
” ” Arias Angel, (
” ” Ramos Justo Eduardo,
” ” Rojas Feo. Solano,
” ” ■ Frías José Pedro Teodoro,
" " Armonía José Eugenio,
” ” Fernández Honorio,
” ” Sueldo Vicente Atilio,

Agente Ibarra Marcos, 
” Rivarola Segundo,
” Pereyra Enrique,
” Farfán Francisco,
” Díaz David,
" Leal Segundo,
” Gauna Hilario,

Art. 2<f — Acéptase las renuncias al personal 
de Jefatura de Policía, que seguidamente se 
detalla, por estar comprendido en los decretos 
n-’s. 4242)59 y 5070)59, a partir del día 1’ de 
junio del :

GRADO
Comisario

Del señor Jorge Tapia, desde el día 19 de 
junio del año en curso, en el cargo de A- 
gente de Policía (466) afectado a la Co
misaría de “Tartagal”.
Del señor Romano Luis Valdez, desde el 
día 1’ de julio del año en curso, en el car
go de Agente de Policía (1001) afectado a 
la Comisaría de "Tartagal".
Del señor Angel Maidana, desde el día 19 
de junio del año en curso, en el cargo de 
Agente de Policía (826)| afectado a la Co
misaría de “Tartagal”.
Del señor Juan Alfredo Martearena, desde 
el día 25 de junio del año en curso, en el 
carg-o de Sub-Comisario del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, afectado a 
la Comisaría Sección Segunda.
Del señor Rutilio Nazario Miranda, desde 
el día 21 de junio del año en curso, en el 
cargo de Agente de Policía (875) afectado 
a Dirección de Investigaciones.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

e)

d)

e)

f)

g)

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

tese

Es

Jefe

Copia •
ROLANDO TAPIA

de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7269-E.
Salta, junio 30 de 1959.
VISTO el decreto n’ 7159, dictado en fecha 

25 de junio de 1959- Orden de Disposición de 
Fondos n’ 401, y atento a que el mismo no le 
'corresponde tal carácter,

El Gobernador de la Provincia de
DECRETA:

Salta

carácter 
_ _____ ______ asignado 
n’ 7159- de fecha 25 de junio del 

año, por corresponder a la n’ 55. 
— Comuniqúese, publíquese, insérte-

1? — Déjase sin efecto el 
de Disposición de Fondos

Artículo 
de Orden 
ai decreto 
corriente

Art. 2’.
so en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

año en curso:
NOMBRE Y APELLIDO

i Inspector Valor Carlos E.
Vasconcellos Néstor,
Baez José,
Garbal Alberto Venancio,
Pérez Manuel María, 

Sub-Comisario Rodríguez José Eduvigues, 
Oficial Principal Musaime Amado,

” Inspector Cabreras Manuel,
” ” ' Castro Félix Antonio,
” ” Pérez Saúl Alfredo,
” ” Díaz Angel Zacarías, .
” ” Paz Alfredo T.
” ” Quiroga Miguel Angel,
” Ayudante García Francisco,
" ” Ocampo Enrique Bernardino
” ” Fernández Juan.
” ” Mollinedo José Blas,

” " Retolaza Alberto,
” ” Vasqüez Néstor,

Agente Huerta Santiago,
” Torrez Roque,
” Paez Guillermo P.
” Juárez Gabino Conrado,
” Castillo Rogelio,

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

DECRETO N’ 7272-G.
Salta, Junio 30 de 1959.
Expediente N'-' 7402(59.

Visto las notas Nos. 2.450, 2.451, 2.452, 2.454, 
2.455, 2.456 y 2.457, elevadas por Jefatura de 
Policía con fechas 11, 12, 16, 17 y 19 de junio 
del año en curso y atento a lo solicitado en las 
mismas,

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Articulo 1’ — Acéptase las renuncias presen
tadas por el personal de Jefatura de Policía de 
la Provincia, que seguidamente se detalla: 
a) Del señor Francisco Roberto Soler, en el 

cargo de Comisario de Policía del Personal 
Superior de. Seguridad y Defensa, desde el 
día 18 de mayo del año en curso,

Del señor Ramón Adán 
go de Oficial Inspector

a)

b)

Es Copia:
Camila López

Oficial 1’ Sub—Secretaria de Obras Públicas

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 7270-G.
Salta, 30 de junio de 1959.
Expediente N’ 7010-59.
VISTA la nota de fecha 21 del año en curso, 

elevada por Jefatura de Policía en la cual so
licita se deje -cesante y se acepte la renuncia 
al personal de la misma, por encontrarse com
prendido en los decretos n’s. 4242)59 y 5070)59;

. Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase cesante al personal de 
Jefatura de Policía, que seguidamente se de
talla, por estar comprendido eñ los decretos 
n’s. 4242)59 - y 5070)59, en razó nde no haber 
presentado su renuncia en su *—4'r «• 
partir del día 1’ de junio del

GRADO NOMBRE
Comisario, Martínez Alberto
Comisario, Nuñez Antonio,

DECRETO N’ 7271-G.
Salta, 30 . de. junio de 1959.
Expediente N’ 7426)59.
VISTO las notas n’s. 2488, 2490, 2491, 2492, 

2493, 2494 y 2499 elevadas.por Jefatura de Po
licía con fecha 23 de jimio del año en curso y 
atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: .

Villagra, en el car- 
_ ___ (101) del Persona]

Superior de Seguridad y Defensa, afecta
do a la Sub-Comisaría .General Enrique 
Mosconi, desde el día 1’ de julio del año en 
curso.
Del señor Honorio Remigio Fernández, en 
el cargo de Oficial Ayudante (343) del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa, 
afectado a Dirección de- Investigaciones, 
desde el día 16 del mes en curso.

Del señor Lucio Marcelino Cazón, en el 
cargo de Agente de Policía (1.085), afec
tado a la Comisaría de Embarcación, des
de el día 16 de junio del año en curso. 
Del señor Antonio Falcone, en el cargo de 
Oficial Inspector (144) del Personal Su
perior. de Seguridad y Defensa, afectado a 
la Comisaría Sección Primera, desde el día 
16 de junio del año en curso.

f) Del señor Martín Díaz, Clase 1930, M. L 
N’ 7.219.571, en el cargo de Agente de 
Policía (1334), afectado a la Comisaría de 
Apolinario Saravia, desde el día 16 de ju
nio del año en curso.

c)

d)

e)

oportunidad. y a 
año en curso;
Y APELLIDO

Artículo 1’ — Acéptanse las renuncias pre
sentadas por el personal de Jefatura, de Poli- 

de la Provincia, que seguidamente se deta-

Del señor Cornelio Colque, desde el día 1’ 
de julio del año en curso, en el cargo de 
Agente de Policía (1299) afectado a la Co
misaría de Pichánal. I’ -
Del -señor Víctor Alfredo Chuchúy, desde 
el día 16 de juntó 'del a-fi'o en curso, en, el 
cargo de Agente de Policía (1520) afectado 
a Dirección de Personal.

cía 
lia: 
a)

g) Del señor Isallias Ramírez, en el cargo de 
Agente de Policía (1.162), afectado a la 
Comisaría de Embarcación, desde el día 17 
de junio del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 7273-G.
Salta, 30 '-de junio de 1959.
Expediente n0 7431)59.
VISTO, la-- nota-;2501 elevada por; Jefatura de



Mdívtó:;Xv;--rf-5.1 _.. .;...
J?oiícíá.,eóü feéha 29' de jimio del año en’eurso 
y atento' a“'lo"'sólicítado'':énlTa misma, “

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

-. Artículo: i’’’”— ,Dáse de. baja desde el día 26 
de junio' del ano ’en curso; al Agente de Poli
cía de’’ja'Provincia (833) don- Remigio- Rene . 
Farias, afectado a la’ Comisaría Sección Pri
mera, pbr 'sus' continuas' faltas al servicio, >■ 

Art. 2’*. — Comuniqúese, .publíquese, insérte-- 
sé en él ''Registró Oficial y archívese. - 

BERNARDÍNO BIELLA ■ • . 
Julio Á...Barbarán Alvarado ■

. ES.Copia:i-
RENE -FERNANDO: SOTO 

Jefe de Despacho dévGobiérnov >J. é I; Pi)bIicá

DECRETO N’ 7274-G. -
Salta," 30* de juniode, 195S)..

; Expediente N’ 74ÓÍ|59.
■■• VISTA la nota n’-2.458, elevada por Jefatu-, 
ra de Policía'' de la Provincia; con fecha 19 
de junio del año en curso, y atento a lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Pfóvin'eiá líe Salta
D E GREJT'A

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el artículo .
1’- Inciso e) del Decreto N’ 5330 de' fecha 9 
,de marzo del año 1959, en él qué"'se" nombra
ba al señor Lucio Juan Arias- én el cargo de 
Agente,de Jefatura de Policía dé la Provincia, 
en vacante de presupuestó,—en; razón de haber 
desistido? el-, causante -a su. designación;

Art. 2’;'— Comuniqúese, :‘pu.bliqúeée;' insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO‘BIELLA
Julio A. -Barbarán "Alvarado

xús copia: . .... , , ...
' BENE'/ÉÉRNÁNbQ. SOTO- '•
Jefe! de Despacho, de Gobierno; J.-ré L; Pública ;

DECRETO’N’T275-G-.’ / ' 
Salta,''3Ó'"'de 'junio de/j.959. 
Expediente N’ '740‘8|59, 
VISTA la nota, n’ 2:453, elevada por Jefatura 

dé Policía de 4a-Provincia- con fecha-16 de 
Junio del año "en ..cursoy--atento. a- lo- sblici-* 
tado ‘en la misma, »-

El GÓberña’dór dé la Provincia de Salta ■ =- 
DECRETA:- * ' •

' Artículo' 1^ — Declárase’'vacante el cargo de • 
Cabo (1'410 'dé'Jefatura de Policía de la Pro- • 
vincia, pór haber fallecido ‘él‘titular del mis- .> 
•mó, señor Humberto1'Jaime,"desde él día 10 de 
Junio “de 1959. ...

Art. 2<— Comuniqúese,- publíquese,'Insértese 
en el B'egistro' bfi'cial-’y- archívese;. .- ■

BERÑftRDÍblÓ, .B1ÉLLÁ • 
julio "Á.'Barbarán Alvarado i-t.

Es Copia: .
' RENE»FERNANbD';SOTO u‘.'u

Jefe de Despacho décG<jbieriio, ’ \T. e í FOiil.ica

DECRETO Ñ’-7276-G. ' *
Salta,o-;30É‘de*!'Júííio de 19591 ' ..
Expediente N’:- 7245|59, ’ > .

. Jefatura de Policía solicita se autorice la 
compra directa de la Dirección General de Su- 
ministrók'dél Estado dependiente del-Ministerio - 
de Hacienda dé la Nación-, ■ (13) trece máquinas • 
de escribir" marca “Remington” de-125‘espacios 
al precio de ? 5.700.— m|n. y.

CONSIDERANDO:

■Que el presente caso de adquisición directa 
esta comprendido en el artículo 55’ Inciso 3- á- " 
partado i) de la Ley de Contabilidad vigente 
N’ 705|57, que permite la -contratación de’ éste 
tipo entre reparticiones públicas- o en las que 
tenga participación el Estado; .

Por ello y atento lo informado’ pbr''Contadu- 
ría General de la Provinciai’-'a "fbjás l2-/yuelfa- 
del-.<presente expediente, ....

El Éonernador de la Provincia de Salta
DE CRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a Jefatura dé Po
licía, a efectuar una compra directa, de (13) 
máquinas de escribir, marca “Remington” de 
125 espacios áí'-precio de- Cinco mil’ setecientos 
,..-aus Moneda- Nacional-($ 5.700.— m|n.), ca
da una de la Dirección General- de Suministros 
del Estado dependiente > del ' Ministerio de Ha
cienda de la Nación, con destino-a la citada 
repartición policial; •

Art. 2’ — El gasto- del—presente decreto se 
imputará*-ál-Anéxo D--Inciso -IÍ-- Otros Gastos 
Principal b) -l-“Parcial-10- del Presupuesto- 
Ejercicio 1958-1959, Orden de Disposición de 
Fondos- il’-55. - ' •

Art. S’y •— -Comuniqúese; -publíquese, insértese 
en i'l Registro Oficial-y-archívese-.

BERNARDl NO BI ELLA
- Julio A. ■ Barbarán Alvarado

Es Copia:'-'*’-*
RENE FERNANDO "SOTO '■

Jefe de Despachó de ¿iobieriio, j; é I. Publica

DECRETO N’ 7277-G.
Salta, 30 de junio de 1959^- '■
Expediente N’ 7246|59.
En las presentes actuaciones jefatura de Po

licía solicita se la autorice a llamar ¡a -licita
ción pública para la adquisición’ de elementos 
detallados.en. su.nota de fojas-1- y atento lo 
informado por Contaduría ■ General de ‘la Pro
vincia a -fojas 2- vuelta (Art. 54’ y-55’ de la 
Ley de Contabilidad* y< -su Decreto. Reglamen
tario n’ 6342|59),

Por ello;-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a Jefatura de Po
licía, a llamar a licitación pública para adqui
sición de los "siguientes elementos:
12 ‘ pistola automáticas, calibre 11,25 mm. c|2 
cargadores adicionales
8.000 Cartuchos calibre 9. mm.
5-000 ” ” ll,25.mm.

" 5.000 ”' ” 38 iargo '
10.000 ” ”' 38 corto

500 ” ' ” '44.
500 . ”- ' ” G.35 mm.

1-000 ” ” 7.65 mm. p| pist. Ma
nnlicher 

500 Metros dé manguera de 63,5 mm. (Cuer
po dé Bomberos).

500 Metros de manguera "dé '44,5 mm. (Cuer
po de Bomberos)

15 Pares de uniones p|mangueras’ de 63,5 mm 
'.(Cuerpo de Bomberos)

15 Pares de uniones p|ínangueras de 4.4,5 mm 
(Cuerpo de Bomberos c|süs corresp aros

100 Rodetes de suela p|mangueras de 63,5 mm 
. (Cuerpo de Bomberos

100 Rodetes de' suela p|mangúeras de 44,5 mm 
(Cuerpo de Bomberos 

50 Cargas de mata-fuego capacidad de 10 
Its., a espuma 

25 Cargas de mata-fuego a percutor 10 Its. 
a soda-ácido.

El gasto que demande el cumplimiento del 
presente decreto se imputará a! "Anexo Di In
ciso II- Otros Gastos Principal.a) 1- Parcial 31- 
Principal <b) 1- Parcial Sr y 24 Orden de Dis
posición' de' Fondos' n’ 55 del Presupuesto vi
gente Ejerciéió Í958|1959.

; Art. 8°. —- doítahíduése, jpúblíquese, ■insértese' 
©n el Registro Oficial y ai-chívese. '

BERNARDINO BIELLA .
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO-SOTO

Jefe de'-Despacho • de. Gobierno,Justicia -fi 

DECRETO N’ -7278 —G.
Salta, .30 de junio de 1959.
Expdiénte N’ 7235|59. •
Visto las presentes actuaciones en las .cua

les Jefatura de Policía de la -Provincia, ¿sóli
ta transferencia-de. partidas a fin-¡jdé solventar 
gastos de. la Escuela de. Policía, con'mbtivo. dé
la iniciación dé los cursos para,los cadetes in-:

. corporados y no teniendo partida asignada en >. 
el presúpú'estó vigente para la mantención y el 
buen funcionamiento dé la misma y,

CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia se encuentra en
cuadrada dentro de las disposiciones del artícu
lo 1’ de la Resolución N’ 278|1958 .emanada por 
Contaduría General .de la Provincia en uso de 
las facultades de Tribunal de Cuentas confe
ridas por Decreto Ley N’ 753|58;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l’l — Dispónese la transferencia de par
tida dentro del presupuesto de la. Policía de 
Salta, por la suma de. Cien Mil Pesos Moneda 
($ 100.000','00''ní|n.),'dentro del:Anexo .D- Inci
so H- Otros 'Gastos Pricipál a) 1- Parcial 6- 
“Combüstibles“‘y lubricantes” ... $ 1000.000,00 
m|n. para’réfórzar él: .
Parcial. .23-«“Gastos Generales, a clasificar P. 

’lnver” t 100.000,00 m|n. partidas éstas- del pre
supuesto ■ vigente ; Orden de Disposición de 
Fondos N’ 55.

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

BERNARDINO- BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

' Es Copia:
.. . .RENE-' FERNANDO SOTO

jefe dé-Despacho dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO -N’!-7279G? ' •
Salta,:?30‘-de 'junio de 1959.
Expedientad- -7407] 59. ■
Visto--5id~sólicitado por la Dirección' General 

del Registro Civil en nota n’ 235-M-13 de fe- 
. cha 22 del mes' en’ curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Encárgase1 interinamente de la O- 
Eicina del Registro Civil de la localidad de Cam
po Santo (Dpto. General Güemes), a la Auto
ridad Policial, de la misma mientras dure la li
cencia reglamentaria por el año 1958 de la titu
lar señora . Elvira: Inocencia :Nicoleno-. de -Me_- 
loni.

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

BERNARDINO BIELLA .
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla: tí o i
RENE'-FERNANDO.-SOTO

Jefe ddfiDegpach.ojii'o-'GobícrKu.'.J. éX Pública

0
DECRETO N’ 7280—G.

Salta, Junio<30 de 1959.
. —VISTO que de conformidad a lo deter-
,. minado por el artículo n’ 182 de la Constitu

ción Provincial, los señores Presidentes, de 
Comisiones Municipales durarán un año en 
el desempeño de sus funciones, pudiendo los 
mismos ser designados nuevamente;

Por ello,

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

Art. —“Desígna'se por un nuevo período 
constitucional; ’a partir del día 28 de mayo del 
año en •’cUhso,'-¿al1'señor ANTONIO RUBEN j, 
NAZAR;-Presidente -de la Comisión Munici
pal de la localidad EL POTRERO- departamen-. 
to Rosario de la Frontera; y de conformidad 
a las prescripciones establecidas por el ar
tículo N’ 182 de la Constitución de la Pro
vincia. I z >

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

BERNARDINO BIELLA 
-Julio A. Barbarán Alvarado

' Es Copiá:-''SV,rif - ■.
- -■ RE!NE¿FÉRNÁÍII?.9,-'SOTO.: ■' ■ i- ■

Jefe deíbespachó .efe Gobierno,' -J.-é X Pública



BOLETÍN meiAL SALTA, JULló 1S-Bg;
•™as“K5ai*^SSu—^jcaa*kcsa«at»sm»ociad ~*Ji^‘7'«zOTzy^«5X'CMm=xs^ ,_=“..3^sK-i':.4j>£w^r- rs-v r'jr^:narxtísn£ñ33

■ _ _ w’m:
DECRETO N’ 7281—G.

Salta, Junio 30 de 1959.
•Expediente N’ 6848|59.
—ATENTO lo expuesto por la señorita Gra 

cíela Gallo -Auxiliar 3’ de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales "Hipólito Iri- 
goyen” a fojas 5— y lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fojas 6— de 
estos obrados,

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

Art. 1». — Concédese (25) veinticinco días 
de licencia extraordinaria sin goce de suel
do a la auxiliar 3’ de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, se 
ñorita GRACIELA GALLO, a partir del día 
12 de mayo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELDA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7282—G.
Salta, Junio 30 de 1959.
Expedientes N’s. 6024|59 y 7239)59.
—VISTAS las disposicoines del decreto n’ 

4242)59 y su ampliarlo n’ 5070)59;
Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase a partir del día 15—VI— 
59, las renuncias presentadas poi- el personal 
de la administración provincial que a conti
nuación se detallan en mérito a las disposicio 
nes del decreto n’ 4242)59 - Art. 10’, 
Dirección General, del Registro Civil.
Señor ANDRES GOMEZ — Encargado de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad EL 
DESMONTE — (Dpto. Anta).
Boletín Oficial
Señorita ROSARIO IBARBALZ — Auxiliar 3’ 
'Art. 2’. — Déjase cesante a partir del día 

15—VI—59, a la Auxiliar 5’ de la Dirección Ge 
neral del , Registro Civil, señora BLANCA 
ZAGO DE LOPEZ, en razón de que hasta el día 
de la fecha no presentó su renuncia, estando 
encuadrada en las disposiciones del Art 10 del 
decreto n’ 4242)59.

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

BERNARDINO BIELDA
. Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia: ‘ : ¡,~j
RENE FERNANDO. SOTO .

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

DECRETO N’ 7283—G.
iSalta, Junio 30 de 1959. 
Expediente N’ 7294)59.

—En el presente expediente se gestiona la can- 
célaeión de la factura presentada por la "Ca
sa Biora- Relojería y Joyería” consistente en 
una copa, premio que el Gobierno dé la Pro 
vincia donó al Club Juventud Antoniana, pa
ré que la misma sea .disputada en un festival 
deportivo, y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 2— vuelta de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio por la su
ma de Setecientos Ochenta Pesos Moneda Na
cional (? 780.— m|n.), a favor del Club Juven 
tud Antoniana, en carácter de donación con
sistente en una copa premio del Gobierno de 
la Provincia para ser disputada en un festival 
deportivo, que donó al mencionado club.

-Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Setecientos Ochen 
ta Pesos Moneda Nacional ( ?780.— m)n), a fa
vor de la1 Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pa

ra que ■ ésta haga efectiva dicha cantidad a 
"Casa Biora— Relojería y Joyería”, por¡ el con 
cepto antes indicado y con cargo de rendir 
cuenta.

Art. 3’. — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a)l— Parcial 1— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 108— del Presupuesto vi
gente Ejercicio 1958)1959.

• Art. 4». — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIEDDA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. í 1 Pública

DECRETO N’ 7284—G.
Salta, Junio 30 de 1959.
Expediente N’ 1114|59.'
—El Centro Vecinal Villa Castañares, soli

cita un subsidio del- Gobierno de la Provincia 
para atender los gastos que se realizarán con 
motivo de la denominada “Semana de Casta
ñares” y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 3- del trámite 
en cuestión;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

..Art. 1’. — Acuédase un subsidio por la su
ma de Un Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
1.000.— m|n.), en carácter de colaboración del 
Gobierno de la Provincia para solventar los 
gastos que motivarón la celebración de la 
“Semana de Castañares” y a favor del Centro 
Vecinal Villa Castañares. '

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, Ta suma de UN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (? 1.000.— m|n.), a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de .Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen 
ta haga efectiva dicha cantidad a favor del 
beneficiario ' señor Adolfo Medina, Presidente 
del Centro Vecinal Villa Castañares y a efec
to de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1’ del presente decreto.
.Art. 3’. — El mencionado-gasto se imputará 

al Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 102— del Presupuesto vi
gente Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIEDDA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7285—G. 
Salta, Junio 30 de -1959. 
Expediente N’ 7082|59.

—Por las presentes actuaciones la Direc
ción Provincal de Turismo y Cultura, solici
ta la liquidación de la suma de $ 3.000.— m|n., 
con destino a la Institución Social, Cultural 
y Deportivo “Ateneo Juvenil Metanense”, a efec 
to de sufragar los gastos que ocasionaron con 
motivo de la actuación de la Compañía de fol
klore Ariel Ramírez, en la ciudad de Metán y 
atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3— vuelta del presente 
expediente, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio por la su
ma de Tres Mil Pesos Moneda, Nacional (? 
3.000.— m|n.), a favor del Instituto Social, 
Cultural y Deportivo “Ateneo Juvenil Meta
nense”, en carácter -de colaboración de la Di
rección Provincial de Turismo y, Cultura, con 
motivo de la actuación de la Compañía de Fol 
klore Ariel Ramírez en la/ ciudad de Metán.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Teso
rería General la suma de Tres Mil Pesos Mone

da Nacional (? 3.000.— m]n.), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, para que és
ta con cargo de rendir cuenta haga, efectivo di 
cha cantidad a favor del beneficiario señor 
Gábino M. Rodas Torino, Presidente del Ins
tituto Social, Cultural y Deportivo “Ateneo 
Juvenil Metanénse”.

Art. 3’. — El mencionado gasto set imputará 
al Anexo D— Inciso VI— OTROS GASTOS— 
Principal c)l— Parcial 3— Orden He Disposi
ción de Fondos N’ 57— del Presupuesto Ejer
cicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIEDDA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacha de Gobierno, J. é I PúbllMl

DECRETO N'-1 7286—G.
Salta, Junio 30 de 1959.
Expediente N’ .1281)59. ’
—En las presentes actuaciones el Presidente 

de la Comisión Pro—Festejos Patronales “La 
Viña”, solicita un subsidio por la suma de ? 
5.000.— m|n., para solventar los gastos con 
motivo de las tradicionales fiestas en honar de 
San Antonio de Padúa, y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fojas 
3— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio por la su
ma de TRES MIL PESOS M|NAC. ($ 3.000.— 
m|n.), a favor de’ la Comisión Pro—Festejos 
en honor de San Antonio de Padúa de la lo
calidad de La Viña.

Art. 2’. — Previa intervención de ’ Contadu- 
lía General de la Provincia liquídese por su Te 
sorería General la suma de TRES MILt PESOS 
MON.|NAC. (5 3.000.— m|n.), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia ¿.Instrucción Pública, para que és
ta con cargo de rendir cuenta haga efectiva 
dicha cantidad al beneficiario señor Juan An
gel Villagrán, Presidente de la Comisión Pro- 
Festejos en honor de San Antonio de Padúa 
de la localidad de La Viña.

Art. 3’. — El mencionado gasto se imputa
rá al Anexos D— Inciso .1— OTROS GASTOS- 
Principal a)l— Parcial 1— Orden de Diposi
ción de Fondos N’ 108 del Presupuesto Ejer
cicio 1958|1959. ,

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

BERNARDINO BIEDDA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7287—G.
Salta, Junio .30 de”~1959.
Expediente Ñ’ 7321)59.
—Por las presentes actuaciones la Oficina 

de Compras y Suministros del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, soli
cita transferencia de partidas dentro de su 
Prespuesto, a efecto de dar curso a todos los 
compromisos contraídos oportunamente y a- 
tento 10 informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 2— del presente expedien
te,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la transferencia de 
partidas de la Oficina de Compras y Suminis
tros del Ministerio de Gobierno, Justicia e Iná 
trncción Pública, dentro del:
ANEXO D— INCISO I— OTROS GASTOS— 
Principal a)1—
Parcial 1- Adhesiones— $ 5.000.-
Parcial 15- Energ. ’Éléct.— ” 5.000.-

; 5 10.000.-
Para’’reforzar el:. __ •-



SAUfft- JUMÓ Sí W • SO WÍN ©MOAt.
i.ooo.-

Parcial Sí)-a “titilés, libros e imprés; ” 10.000.- 
!^¡noip¿aT b):1—’ t’ ■'’>
Fai-ciál 4-'“Eleménto's p|bibliotepas.y 
museós’;
Para reforzar el:
Parcial 1- “Ádqüisiciónes varias” ” 1.000.- 
paítidas ésíás del Presupuesto vigente- Orden 
dir D'ís’posióióh’ de" Fondos N’. 108.

. Art. 2’.. — Comuniqúese, publiquese, iñsértc- 
s'é' ’éú el’ Registro Oficial y archívese.

Gernardino bíella
Julio Á. Barbarán Alvarado

eEs Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Ñ’ 7288—G.
Salta, Junio 30 dé 1959.

.Expediente N’ 742Ó|59.
1 —VISTO las presentes actuaciones en las 

cuales el Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
trueción Pública, solicita transferencia de par 
tidas. a fin de reforzar-parciales de.su presu
puesto, cuyo saldo resulta. actualmente insu
ficiente para atender a necesidades imprescin
dibles;. y.

■.-¿CONSIDERANDO: ■

Qifé1 lá-: méncíónáda transferencia, se encuen 
ira- comprendida en las disposiciones del Art 
!’■ d'é .la Resolución- N’ 278'|58, dictada por Con
taduría General de la Provincia en ejercicio de 
las facultades de Tribunal de Cuentas- que le 
fueran conferidas pór Decreto Ley N’ 753|58;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia/ a fs. l .vta,,

■ ’• Éí" Góbérn’ádór'üé la Provincia dé Salta
• DECRETA:

Art. 1’. — Disp'ónese la, tráiisfereñeia de par 
tida del i>resui>uestp vigente del. Ministerio de 
GdjjiSrho, Jñsticiá é Instrucción Pública, por 
la .‘stíma de Qüiriientós Pesos 'Moneda Nacional 
(?- 5'00.— m|h.). Orden de Disposición de Fon- 
dbé Ñ’ 108,' ¿entró Úél:
AÑÉ/O Ó— IÑCISO 1— OTROS GASTOS— 
PTfí'NCiPÁL b)í— ” ' ■
Pármál 4— Elementos p|bibliotecas y

, mUseois” ‘ ? 500.—
-Pata reforzar él:
- PUrcial 16— “Menaje y bazar” $ 500.— 

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, ínsérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO..

Jete de IJespacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7289—G.
Salta, Junio 30 de 1959.
Expediente N’ 7232|59.

.------VISTAS las presentes actuaciones re
lacionadas con las rendiciones de cuentas n’s 
45 y 91 Caja Chica— perteneciente a la Repre
sentación Legal y Administrativa de la Provin
cia de Salta en la Capital Federal; y -

—CONSIDERANDO:

“Que las mismas han sido objeto de observa
ción por parte del Tribunal de Cuentas de la 
Próyiñcia, por ser improcedente el temperamen 
to_ adoptadol por el citado Organismo al dispo
ner en forma directa el otorgamiento de asigna 
clones mensuales fijas en concepto de movili
dad1 sin haber contado previamente las mismas 
con la debida autorización del Poder Ejecutivo;

Que a fojas 86— el señor Representante 
General de la Provincia solicita se fije tales 
asignaciones mensuales a cada empleado de 
la: citada Repartición con imputación a la par
tida "Viáticos y Movilidad” y a los efectos de 
que sean atendidos los gastos de transporte, 
cuando en cumplimiento dé las tareas especí
ficas de la Representación Legal, deban mo
vilizarse, ante las distintas Oficinas' de la Ad
ministración Nacional, Cajas Nacionales de 

Previsión, Aduana dé la, Capital FederaHy otros 
Organismos del Estado, etc.;. .

Qüé por otra parte, el señor Representante 
Regal, para avalar ' su pedido, manifiesta el 
.inconveniente que resultaría exigir que los em 
píeádós de la Representación Legal, cuando rea 
iicen viajes, desde la sede misma-cuya. ubica
ción nó, es céntrica a cualquier. Oficina Pú
blica, guárden los boletos- de los medios de 
transportes’ que utilizan o reclamen al conduc
tor del coche de alquiler un coinproba.nte-.ppr 
el gasto realizado, para ser oportunamente ,a- 
gregado a las Rendiciones de Cuentas de esa. 
Repartición;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la planilla de gastos 
de movilidad que corre 'á fojas 72— del pre
sente expediente perteneciente a la Rendi
ción de Cuentas (Caja Chica) de la Represen 
tación Legal y Administrativa de la Provincia 
de. Salta en la Capital Fétlvral de fecha 3 de 
febrero del año en curso; asimismo aproában
se-los gastos por este mismo concepto “Movili 
dad” abonados de igual manera hasta el mes de 
junio -del año en curso.

Art. 2’. — Autorízase a dicha Repartición 
a asignar un importe fijo de Dos Mil Pesos 
Moneda Nacional (?' 2.000.— m|n,), mensuales 
para gastos de movilidad de la Representación 
Le/gal y Administrativa fie la . Provincia de 
Salta en lá Capital Federal, que serán, dis
criminados en la siguient manera: 
AI señor Delegado General -ie laPro- 
ripcia. de ■ Salta en la Capital Fede
ral D. Tufi. Antonio Nazar................ ..
A la Representante Legal y Adminis
trativa de la Provincia de Salta en 
lá.’Capital Federal, Dra. Marta C. Ta
beada' de .Aráoz ......................................
Al Oficial 2’ D. Jorge Alberto Del 
Valle. ........ ..................... ............................
Al Oficial' 4’ Da. liaría Angélica 
Aybar .................... ......................... ...........
.Al Auxiliar 3’ Da. Gladys Violeta- 
Navarro .......................... ................. ..
Al Auxiliar 4’ Da. Susana Sánchez ..

$ 400.—

400.—

400.—

300.—

250
250

$ 2.000

Art. 3». — Déjase establecido que la Repar
tición. aludida, en oportunidad de rendir cuen 
ta de la partida parcial asignada por el artícu
lo 2’ deberá remitir adjunto un récido por ca
da entrega al personal con el visto bueno del 
Secretario de la Repartición, acompañando pla
nilla discriminativa de las comisiones realiza
das.

Art. 4’. — La Representación tendrá muy 
en cuenta, que en caso de licencias del perso
nal, por cualquier razón, las liquidaciones se 
efectuarán proporcionalmente por comisiones 
realizadas en los días trabajados durante el 
mes.

Art. 5’ — Comuniqúese; publiquese, insérte
se en- el Registro Oficial y archívese.

- BERNARDINO BIELLA
, Julio A. Barbarán Al varado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DE.CRETO N’ 7290—G.
Salta, Junjp 30 de 1959.
Expediente N’ 1258J59.
—En el presente expediente el señor L. D. 

Mendieta- Diputado por el Departamento de 
Molinos- solicita se le acuerde un subsidio a 
la Comisión Pro-Festejos Patronales de la lo 
calidad'de Seclantás (Dpto. Molinos), paira sol
ventar los gastos- que originarán la celebra
ción' dé los mismos y atento lo informado por 
Contaduría General de Ja Provincia a fojas 3- 
de éstos obrados,

■El -Gobernador de la Provincia de Salta
• D, É C R C -T A : ’ ,, — ______ ,____ -______

Art, l’. — Concédese un, subsidio'pór.vla'jgul' ’ sé?ii/Jui^ér.-la■ sutqa de $ 18.000.— m|n., para 
‘cle.DOS MIL QUINÍÉNTOS^PESÓS MOÑ. at'éñder" .gastqs" que ocasionó el cumplimiento

. N.AC. ,(,$ .2.50^’.—,m|n.), a favor de la Comisión del decreto N’ 7144|59 y atento lo informado•,

Pro-Festejos Patronales, de . Seclantás (Dpto. 
Molinos), a efecto de solventar los gastos, que 
originaran dos mismos.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Teso
rería General, la suma de DOS MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (? 2.500.- 
m|p.), a'fayor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para que ésta haga efectiva dicha can
tidad a la Comisión Pro-Festejos Patronales 

de Seclantás (Dpto. Molinos), representada 
por el señor L. D. Mendieta —Diputado por 
Molinos- para su aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 1’ del presente decreto y con 
cargo' de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’. —- El gasto de referencia, se imputa
rá al Anexo D:— Incisp I— OTROS GASTOS- 
Principal a)l— Parcial 1— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 108— dél Presupuesto vi
gente Ejercicio- 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobiernp,.J; é I. Pública

DECRETO. N’ 7291—G.
Salía, Julio 2 de 1959.
Expediente N’ 7427|59, 7436|59.
—VISTO las notas n’s. 2496, 2497, 2498, 2500 

y 2503 elevadas por Jefatura de Policía con fe
úcha 29 de junio del año en curso y atento a 

lo solicitado en las mismas,

,El. .Gobernador de, la Provincia de Salta 
DE CRETA:

Art. 1’. — Desígnase en Jefatura de Policía 
de la Provincia, al personal que seguidamente 
se. detalla y a partir de la fecha en que tome 
posesión del ,cargo.:
a)

b)

c)

d)

en

al señor ISIDRO RECALDE (C. 1937 Pron
tuario 152.996 Secc. R. P.), en el cargo de 
Agente (936). en reemplazo de don Carlos 
Enrique Vega, para la Comisaría de Colo
nia Santa ,Rosa.

al señor JUAN CARLOS PAROLINI (C. 
1933 Prontuario 152.994 Secc. R. P.), en 
el cargo de Agente (1514), en reemplazo 
de don Osvaldo Ensebio Morillo, para la 
Comisaría de Colonia Santa Rosa.

al /señor MARCELO TORRES (M. I. N’ 
7.046,474), en el. cargo de Agente de Po
licía (648) en reemplazo de don Ciro Fé
lix Baigorria que se desempeñara en la 
Sub-Comisaría la “Candelaria".

al señor PEDRO MARIA VILTE, en el 
cargo de Agente de Policía (1314), en reem 
plazo de don Jacinto. Gerónimo Bravo He
rrera que se desempeñara en la Comisaría 
de “Guachipas”.

al señor JUAN ANDRES AGUIRRE (C. 
1932 M. I. Ñ’ 7.228.717) en el cargo de Ofi 
cial Inspector (105) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, en reemplazo da 
don Juan' Carlos López, para desempeñarse 
la ......................~ Sub-Comisaría “Lumbreras”.

Art.
se en

2’. — Comuniqúese, 'publiquese. insérte - 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Al va rudo

Es Copia: 
RENE'FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho'de Gobierno, J. é Pública

DECRETO N’ 7292—G.
Salta, Julio 3 de 1959.
—HIJATO el memorándum “A” N’ 89 de fe

cha, 1’ de julio del año en curso, en el cual la 
Sgcretai/fa General de la Gobernación solicita, 

de.su


SOtÉTIN OFICIAL SALTA, JULIO 1S &É W ; PAO.-20^

por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 2— de estos obrados,

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

Art. 1’. — Previa intervención de Contadu- 
tía General de la Provincia, liquídese por su Te 
sonería, General, la suma de DIECIOCHO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 18.000.— 

mln.), a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, para que! ésta atienda los gastos 
•ocasionados con motivo del cumplimiento del 

decreto N’ 7144|59, debiendo rendir cuenta 
oportunamente. |

Art. 2’. — El mencionado gasto ,se imputa
rá al Anexo B— Inciso I— OTRQS GASTOS- 
Principal a)l— Parcial 20— Orden de Disposi-. 
ción de Pondos N’ 102— del Presupuesto Ejer 
cicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7293—E.
Salta, Julio 3 de 1959.
Expediente N’ 1796(1959.
—VISTO este expediente en donde Admi

nistración General de Aguas de Salta eleva 
la resolución n’ 458 dictada por el H. Conse
jo General de dicha Administración; y

—CONSIDERANDO:

Que las mismas se relaciona con la san
ción máxima aplicada al obrero don Enrique 
R. Vázques por inasistencias incurridas du
rante los meses de marzo y abril ppdo.,

Que dicha medida, desde luego implica el 
correctivo indicado en las disposiciones del de 
creto N’ 3820, pero que no obstante ello es de 
competencia del P. E. aprobarla o modificar 
la;

Que en virtud de esa situación Adminis
tración General de Aguas de Salta procedió 
a no liquidar los haberes devengados por el 
obrero Enrique R. Vázquez durante el mes de 
abril ppdo., a fin de cubrir los descuentos 
de las faltas incurridas; , ■
• Poi- ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Aplícase una suspensión de 63 
fsesenta y tres) días al Oficiar 7’ (Ayudante 
Mecánico) de la División de Máquinas, Ta
lleres y Equipos dependientes del Departa

mento Electromecánico de Administración 
General de Aguas .de Salta, don ENRIQUE 

R. VAZQUEZ, por inasistencias incurridas 
■durante los meses de marzo y abril del año en 
curso, sin cargo de prestación de servicios 
la que se cumplirá a partir del 29 de abril 
ppdo.

Art. 2’. — Déjanse establecidas que en caso 
de reincidencia el Oficial 7’ don ENRIQUE 
R. VAZQUEZ será declarado cesante. ,

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’ 7294—A.
Salta, Julio 3'de 1959.
Expediente N’ 27.819.—
—VISTO las planillas de Sueldo devengadas 

por el señor Eusebio Vargas que se desempe
ñara como peón jornalizado en la Campaña 

de Vacunación Antipoliomielítica, depediente 
de Jefatura de Medicina Preventiva del Minis
terio del rubro, durante el lapso comprendido 
desde el. 16 de enero de 1957, al 20. de febre
ro del corriente año¿ y '•

—CONSIDERANDO :

Que las mismas pertenecen a un ejercicio 
ya vencido y cerrado sin haber sido liquidadas 
en término, siéndole por lo tanto concurrentes 
las disposicoines del artículo 35’ de la Ley d« 
Contabilidad en vigencia N’ 705|57;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 47;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébanse las Planillas de Suel
dos que corren agregadas a las presentes ac
tuaciones devengadas por personal dependiente 
riel Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, durante los años, 1957|1958 por un to
tal de $ 13.198,38 m|n. (TRECE MIL CIENTO 
NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA 
? OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
y desde noviembre]58 a febrero|59 por ? 2.144, 
74 m|n. (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la suma 
de’? 13.198,38 (TRECE MIL CIENTO NOVEN 
TA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO 
CENT. MON. NAC.), a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, en cancelación de las. plani
llas de Sueldo devengadas por personal del 
citado Departamento de Estado durante el 
período comprendido desde enero|57 a octu- 
bre|58, las que fueron aprobadas mediante el 
artículo 1’.

Art. 3’. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin 
cia, liquídese a favor de la Habilitación dq 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de ? 13.198,38 m|n. 
TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PE 
SOS CON TREINTA .Y OCHO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, para que la misma proce
da a hacerla efec*.‘va, al señor Eusebio Vargas 
en cancelación del crédito reconocido en el ar
tículo anterior, por el concepto expresado pre 
cedentemente, debiendo imputarse este gasto 
al Anexo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
N’.5, del Presupuesto Ejercicio 1958-1959.

Árt. 4’. — 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 Salud Pública, la suma' de ? 2.144,74 m|n. 
(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENT. ' 
MON. NAC.) importe a que ascienden las pla
nillas correspondientes a los meses de noviem- 
bre|58 a febrero|59, el que deberá hacerlo efec 
tivo a su beneficiario con cargo de oportuna 
rendición de cuentas; debiendo imputarse es
te Gastó al Anexo E— Inciso I— OTROS GAS 
TOS— Principal c)l— Parcial 5 “Campañas 
y Grandes Luchas Orden de Disposición, de 
Pondos N’ 20, del Presupuesto Ejercicio 1958| 
1959. ” I

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

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianehi1 de López

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

DECRETO N’ 7295—A.
SALTA, Julio 3 de 1959.
Expte. N’ 31.503)59.
VISTO los Decretos Nos. 6050 y 6051 de fe 

cha 21 de abril ppdo., mediante los cuales se 
autoriza a Oficina de Compras del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública,' a 
llamar a Licitación Privada para la adquisi
ción de.9 máquinas de escribir de 120 espa
cios letra’ pica con destino a la Dirección Pro 
vincial del Trabajo y Brigada de Profilaxis 
de la Peste, dependiente' de la Dirección de 
Medicina Preventiva; y

—CONSIDERANDO:
Que de los presuiiüestos preseniades pol

las principales firmas del ramo y los cotizados 

por la Dirección General dé Suministros del 
Estado, que corren a fs. 24 de estas actuacio
nes, se desprende que resulta de mayor con
veniencia estos últimos en base a la econo-, 
mía que ello representa;

Que se hace necesario autorizar dicha com 
pra estando encuadrada la misma en el Art. 
6’ del pliego de condiciones que dice; “Este 
Ministerio se reserva el derecho de adjudicar 
o rechazar el total o parte de los materiales 
ofrecidos en la propuesta, como así también 
anular la Licitación, si así lo creyera conve
niente;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Compras y Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjese sin efecto la Licita
ción Pública N’ 3 autorizada mediante De
cretos Nos. 6050 y 6051, de fecha 21 de abril 
del corriente año, para la adquisición de nue
ve (9) máquinas de escribir de 120 espacios 
--letra pica— con destino a la Dirección Pro
vincial del Trabajo y Brigada de Profilaxis 
de la Peste. ■ . ‘

Art. 2’ — Autorízase a Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública a adquirir de la Dirección General 
de Suministros del Estado, nueve (9) máqui
nas de escribir por la suma total de ? 51.300.- 
m|n. (Cincuenta y Un Mil Trescientos Pesos 
Moneda Nacional), con destino a la Dirección 
Provincial del Trabajo y Brigada de Profila
xis de la Peste, dependiente de la. Dirección 
de Medicina Preventiva..

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se. 
imputará al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Principai b) 1— Parcial 10 de la Ley de Pre
supuesto en vigencaa — Ejercicio 1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianehi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7296—A.
SALTA, Julio 3 de 1959.
VISTO los Memorándums Nos. 219 y 220, 

mediante los cuales se dispone la designación, 
de la señorita Rosario Ruiz como Mucama 
del Hospital “San Roque”, de Embarcación 
y el ascenso de la actual Auxiliar 5’ del Pues
to Sanitario N’ 1 de Rosario de Lerma, Sra. 
Dolores Di Pauli de Suárez, a la categoría 
de Auxiliar Mayor —Enfermera del mencio
nado Puesto Sanitario—; atento a los infor
mes emitidos por Oficina de Personal y Di
rección de Administración, respectivamente, 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a partir del día 
1’ de julio del año en curso Auxiliar 5’ —Mu-, 
cama del Hospital "San Roque”, de Embar
cación— a la .señorita Rosario Ruiz (docu
mentación en trámite).

Art. 2’ — Asciéndese a partir del 1’ de‘ ju
lio del corriente año a la categoría de Au
xiliar Mayor —Enfermera del Puesto Sani
tario N’ 1 de Rosario de Lerma— a la ac
tual Auxiliar 5’ de la misma Dependencia, 
señora Dolores Di Pauli de Suárez, en la va
cante producida por el fallecimiento del se
ñor Pedro Rumagnoli. ■

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el Art. ' 1’ se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item I— 
Principal a) 4— Parcial 2¡1 y lo referente al 
Art. 2’ .al. Anexo. E— Inciso 1— Item I— Priru
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Cipal a)l— Parcial 1. de la L’ey de Presupues 
to en vigencia. ■
■-Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese' en' él .Registro Oficial y archívese. .

BERNARDINO. BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

• Es Copia:
LINA BIANCHI DE .LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETÓ N’ 7297—A,.
SALTA, Julio 3 de 1959.
Expte. N’ 1028—0—1958 (N’ 2278|58, 3260| 

53, ■ 2666|47, 3449|52, 1142|56 .y 2390|56 de la 
Caja de" Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en estos expediente la resolución nú
■ mero 488—J dé la Caja de Jubilaciones y Pen 

‘ siories de la Provincia que reajusta,la jubi-
. lación acordada, al doctor Luis Víctor Outes 

pór'Décre’tos 6627|5Í y 1777|58, con la compu
tación de 8 años, 4 meses y 3 días de servi
cios reconocidos por resolución número 24.900 
dé la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado dé fecha 27 de noviembre 
de 1958; .-
’ Atento al nuevo cargo jubilatorio e informes 

‘ !de fojas 18|178 a 23|183 y a lo dispuesto en 
artículos 1, 3, 6, 8 -y 20 del Decreto Ley Na
cional 9316|46 y aí dictámen del Asesor Le
trado del Ministerio a fojas. 27|186,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo ,1’ — Apruébase lá Résolúción N9 
488—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 19 de junio de 

. 1959, cuya parte pertinente dispone:
. “Art. 1’ — Reajustar el haber jubilatorio 

-. dél Dr. Luis Víctor Outes, fijándolo en la 
suma de $ 3.427.30 m|n. (Tres Mil Cuatrocien
tos-Veintisiete Pesos-con Treinta Centavos Mo 
nedá irracional), a liquidarse desde la fecha 
en que ‘dejó de prestar servicios”. '

“Art. 2’ — Aprobar ’ la planilla de cargos, 
formulada por Contaduría por la suma de 
? 47.603.14 m|n. (Cuarenta y Siete Mil Seis
cientos- Tres Pesos cóh Í4|100 Moneda Nacio-

• nal), al 30 de abril de 1959, debiendo para su 
c'áncelacióñ por parte del Dr. Luis Víctor 
Outes ajustarse a lo dispuesto por el artículo 
3? dél Decreto 1777|58”.

“Art. 3’ — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado, el in- 

« greso de $ 50.474.32 m|n. (Cincuenta Mil Cua
trocientos Setenta y Cuatro Pesos con Trein
ta' y Dos Centavos' Moneda Nacional), por 
cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacional

■ Ñ’ 9316|46”.
■ Art. 2? —Comuniqúese, publíquese, insérte
se en al 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’ 7298—A.
SALTA, Julio 3 de 1959.
Expte. N’ 32.110|59.
VISTO la nota remitida por la Regenta del 

Hogar de Ancianos “Santa Aná”, de La Mei 
ced, en la cual solicita se le reconozcan los 
servicios prestados por la señora Juana Ra- 
moa de Luna, quien se desempeñó como Au-’ 

. xjliar 2’ —Ayudante de Enfermera del Hogar 
mencionado— durante el tiempo comprendido 
desde el 1’ de junio hasta el 16 del mismo 
mes del corriente año, en reemplazo de la 
señorita Eufemia Cruz, que fuera trasladada;

. Atento ~a los informes emitidos por Oficina 
d.e Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'- DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese los servigió'griprcs 
’ tádos por la. señora j;uana Ramoa Luna

• ¿—i ‘ ?•-. ' .■ §ÁE¥Á, julió>í5 ee. W . ■ BOLETÍN 0MCU15
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eñ la categoría de Auxiliar 2’ —Ayudante En 
fermera del Hogar de Ancianos “Sarita Ana’’, 
de.. La- Merced— durante el tiempo compren
dido desdé ni 1’ de junio hasta el 16 del mis
mo mes, del año en curso, en reemplazo de 
ta senbritavEufemia Cruz, que fuera trasla
dada. •

Art. 2’ — El gasto 'que demande el cum
plimiento de To ■ dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 1— 
Item 1— Principal a) 1— Parcial 2|1’ de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértesa 
en el Registro Oficial y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

És Copia: ’ ■>
Liria Biánchi- dé López
Jefa dé Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7299—A. ■
SALTA, Julio 3 de 195Ü.
Expte. N’ 2216—S|59 de la Dirección de la 

Vivienda.
VISTÓ este expediente en el cual el señor 

Guillermo Sarávia —Secretario General de la 
Dirección de la Vivienda—r solicita le sea con 
cedida su licencia reglamentaria, a partir del 
20 dé, julio del corriente año, y ocho (8) días 
corridos de licencia , extraordinaria, sin goce 
de sueldo, a partir del 3 de agosto próximo, 
por tener que ausentarse a Córdoba por mo
tivos: de salud; ■'

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE CRETA:

Artículo l9 — Concédese licencia .extraor
dinaria, sin goce de sueldo, a partir del 3 
de agosto - del corriente año, y por el término 
dé ocho (8) días 'corridos, al Oficial Mayor 
— Secretario General de la Dirección de la 
Vivienda—, señor Guillermo Saravia, L. E. 
Ñf 7,214'681.

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

. BERNARDINO'BIELLA
' BELISÁRIO SANTIAGO CASTRO

Es Gópiá:
LINA BIANCHI DE LÓPEZ ,

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

■ DECRETO N’ 7300—A. " 
SALTA, Julio 3 de 1959.
VISTO el Decreto N" 6993 de fecha lfl.de 

junio del corriente año, mediante el cual se 
Clasifica el territorio de la Provincia de Salta 
en zonas, a los efectos de la liquidación del 
"Suplemento por Zona Desfavorable”; y

—CONSIDERANDO:

Que a fin de liquidar el mencionado “.Su
plemento por Zona Desfavorable” a Odontó
logos que tienen su asiento en la Campaña, 
con la atención además de otros lugares fuera 
de su base, se hace necesario incluir a los 
mismos en el Decreto N9 6993 citado más a- 
rribá, dejándose establecido los lugares que 
cada uno deberá atender fuera del radio de 
acción que tienen asignado en sus respectivas 
designaciones;

pOT“~ello, atento a las actuaciones produci
das y a Ib informado por el Departamento del 
Interior y la Oficina de Liquidaciones y Suel
dos 'clel Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°' — Incluyele en el beneficio de 
liquidación del “Suplemento por Zona’ Desfa
vorable” previsto en el Decreto N’ 6993 de 
fecha 16 de junio del corriente año. los siguien 
tes servicios Odontológic a , ue la-, Campaña, 
con especificación de, los lugares que cada 
óclontólpgo deberá atender fuera de su base, 
desacuerdo a la clasificación -siguiente: ■

ZONA- “G”:.con "Suplemento por Zona Des 
favorable” Se $ 1.000.—- mjn. Odontólogo de 
Rosario de'la Frontera, con atención odonto
lógica de El Tala, a partir dél 1’ de mayo 
ppdo.

OaoñtSlogo de .Estación Sanitaria de J. V. 
González, con atención odontológica de El 
Galpón, a partir del 1’ de noviembre de 1958. 
' ZONA “D'.’: con “Suplemetno por Zona Des 
favorable" de $ 800.— m|n. j

Odontólogo de la Estación Sanitaria de Chi 
coana,' con atención odontológica de Coronel 
Moldea, a partir del 6 de febrero del corrien
te año.

Odontólogo de la Estación Sanitaria de Cam 
po, Santo, con atención de los servicios de El 
Bordo y Betania, a partir del 1’ de febrero 
ppdo.
; Odontólogo de Rosario de Levma, con aten 
ción de los servicios de Campo Quija.no y Co 
rralito", a partir del 1’ de noviembre de 1958.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi da López

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

DECRETO N’ 7301—A.
SALTA, Julio 3 de 1959.
Expte. N° 32.064|59.
VISTO el reconocimiento de servicios so

licitado por -la encargada ¿le Personal del De
partamento dé 'Maternidad e Infancia, a fa
vor de la señorita Blanca Flores, quién se 
desempeñó en reemplazo de “la señora Ma
nuela Moya de Gauna que se encontraba con, 
licencia por enfermedad;

■ Por ello y atento a lo informado por !a 
Oficina' de Personal y Dirección de Adminis
tración dél Ministerio del rubro,

El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reeonócense los servicios pres 
tados por la señorita Blanca Flores, en la 
categoría de Oficial 3’ —Partera del Depar
tamento de Maternidad e Infancia—, durante 
el tiempo comprendido desde el 5 al 15 in
clusive del mes de mayó' .del corrietne año, 
en reemplazo de la titular señora Manuela 
Moya de Gauna que se encontraba con licen" 
cía por enfermedad. ¡

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item I— Prin
cipal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archivese. .

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

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

DECRETO N’ 7302—A.
SALTA, Julio 3 de 1959.
Expte. N’ 32.095|59.
VISTO en este expediente la nota presen

tada por el Dr. Ernesto Gabino Tainayo Oje- 
da en la cual solicita le sean reconocidos los 
servicios prestados como Médico de Guardia 
en la Asistencia Pública;

Atento a lo manifestado .por Subsecretaría 
de Salud Pública, Oficina de Personal y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la. Provincia de Salta
D ,E CRETA :

Artículo l’ —- Reeonócense los servicios 
prestados ,por .el Dr. -Ernesto Gabino Tamayo 
Qjpd^ri en -la categoría de Médico de Guardia 
d^ja.j^isisiencia Pública, durante el tiempo 
comprendido*desde él"-20 al . 26 de abril, in
clusive, del año en curs.o., . .... . ...

lfl.de
Quija.no
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Art. 2’ — El gasto que demando el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará, al Anexo E— Inciso I--‘ItemI— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pré 
supuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oíicial y arcnívnse.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE- LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7303 —E.
Salta, 6 de julio de 1959. 
Expediente N’ 2266|59.
Visto este expediente en donde la Dire'cción 

de Vialidad de Salta propone la designación de 
una comisión técnica para que realice una ins
pección de las unidades automotores de la Em- 
sa C. O. T. A. N A. en virtud de las'¿(enuncias 
formuladas por usuarios de la misma sobre su 
deficiente funcionamiento.; y

CONSIDERANDO:

Que la comisión técnica propuesta es necesa
ria a fin de que se verifique y dictamine so
bre el estado actual de los Omnibus de la Em-

- presa citada,
Que 'con el conocimiento dél estado de los 

citados vehículos automotores se podrá, arbi
trar las medidas que permitan normalizar los 
servicios de transportes' de referencia.;

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase una comisión técnica, 
integrada por los señores Ignacio Orce-Jefe de. 
Talleres y Movilidad dé la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia y Alquiles Strazzolini,- 
Segundo Jefe de Talleres de la Dirección td,e . 
Vialidad de Salta, para que en forma conjunta 
realicen una inspección a las unidades automo- • 
tores de la Empresa C. 0. T. A. N. A. y pro
duzca dictamen en general sobre el estado ac-

• tual de los Omnibus de la C. O. T. A. N. A. y 
en forma especifica sobre los siguientes puntos:
a) Si tratándose de motores que habitual

mente han funcionado con gas-oil, pue
de sustituirse dicho combustible por diesel 
oil, en cuanto dicha medida se considera 
como determinante en la paralización de 
las unidades;

b) Si la paralización de los motores puede es
tar motivada por el deficiente estado mé- 
canico actual de los mismo.

c) Si los motores en su estado actual,admi
ten trabajos de reacondicionamientos, que 
los permite funcionar en forma eficiente 
por un tiempo razonable, y prestar el ser
vicio que están destinados.

d) Importe aproximado en que justiprecian 
la reparación completa de un motor;

é) Importe aproximado en que justiprecian _ 
cada unidad completa ) motor, chassis y 
carrocería).

Art. 2’. — La comisión Técnica designada de
berá expedirse en el término de 10 (diez) días 
a partir de la fecha de su notificación.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

És Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas'

DECRETO N’ 7304 —E. '
.Salta, 6 de julio de 1959.
Visto lo solicitado por el Ministerio de Asun

tos Sociales y Salud Pública en nota n’ 228, de 
fecha 26 de junio de 1959,

El Gobernador de la Provincia de -Salta 
DECRETA:

Art. 1’.- — Adscríbese por el término de trein
ta días, al Ministerio de Asuntos Sociales y

Salud Pública al Jefe de Departamento de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
Perito Agronómo don Mario Greni.

Art. 2t —El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros dé Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Asuntos Sociales 
y Salud Pública.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en e¡ Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Federico ^González Bonorino
Subsecretario de S. P. ale de la Cart. 

DECRETO N’ 7305 —E,
Salta, 7 de julio de 1959.
Visto lo solicitado por Contaduría. General 

de la Provincia con respecto a la confección 
del proyecto de ley de presupuestó para el ejer
cicio próximo venidero,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta ’
DECRETA:

Art. -1’. — Desígnase con carácter “ad-hon- 
dien’’ una comisión compuesta por los Contado
res Públicos doctor Duilio Lucardi y Pedro 
Arnau de Contaduría General., y Dirección de 
Luis De Ceceo, de Contaduría General y Admi
nistración General .de Salta para que, con la co 
laboración de la Subsecretaría de Economía y 
y Finanzas, elaboren el anteproyecto de pre
supuesto para el ejercicio 1958|1959.

Art. 2’. — Á los efectos ¡del mejor cometido 
de la comisión encomendada por el artículo • 
anterior, Jos funcionarios designados podrán 
solicitar la colaboración que resulte necesa
ria de las reparticiones centralizadas o descen
tralizadas y gozarán de las más amplias facul
tades.

Art. -3’. -T- Comuniqúese, publíqncse, insér- 
, tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Cogía: ,
Camila López

Oficial 1? Sub—Secretaria dé Obras Públicas

DECRETO N’ 7306--?-E.
Salta, 7 de julio ele 1959.
Visto qué el Consejo de Educación solici

ta un anticipo de fondos a cuenta de das parti
cipaciones que le corresponden por el corrien
te año;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págase por su Tesoro^ 
ría General a favor del Consejo General de Edu
cación, la suma dé.? 1.000.000.- (Ún Millón de 
Pesos Moneda Nacional), en concepto de anti
cipo a cuenta de las participaciones que, le co
rresponden por el año en curso, con imputación 
a la cuenta “Reparticiones. Autarquicas y 
Municipalidades Cuenta' Corriente Consejo Ge
neral de Educación”.

Art. 2’.— Comuníquese: publíqueee, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

CAMILA LOPEZ
Oficial 1’ — Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 73O7.[—E.
Visto la nota de fs. 1- por el que la Municipa

lidad de Rosario de Lerma Solicita se le conceda 
un anticipo a cuenta de las participaciones que 
le corresponden por el año .en curso, a fin de 
atender el déficit presupuestario de la mis
ma; y ,

CONSIDERANDO: . '

Que dada la ciifícll 'sitüación por que atra
viesa dicho Municipio,' se hace necesario arbí- 

: ... .? ; ... -LAG. W

trar los medios que faciliten .el ¿(esenvolvirnién- 
to econpnómico de la mencionada Comuna para 
evitar ‘ previsibles entorpecimientos en el ser
vicio;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese a la Municipalidad 
de Rosario de Lerma un anticipo de ? 150.000 
m|n. (Ciento cincuenta mil .pesos moneda nacio
nal), de las participaciones impositivas que le 
corresponde, a fin de que pueda atender el dé
ficit presupuestario de la misma.

Art.'2’ — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado ál Tesoro antes 
dei 31 de octubre de 1959 mechante' retenciones 
parciales proporcionales de las participaciones 
impositivas que le corresponden durante el pré
sente ejercicio a la Municipalidad de Rosario 
de Lerma.

Art. 3? — Autorízase ,a Contaduría General a 
retener de las participaciones que le correspón
dan a la Municipalidad dé Rosario de Lerma, 
los porcentajes de amortización a que se refie
re el artículo anterior, hasta la total cancelación 
de la deuda.

\
Art. 4’ — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramientos parcia
les y a medida que las posibilidades del Teso
ro lo permitan, a favor de la Municipalidad de 
Rosario de Lerma, la suma de $ 150.000.— m|n. 
(Ciento cincuénta mil pesos Moneda Nacional).

Art. 5’ — El gasto que. demande ei Cumpli
miento del presente decreto se imputará a. la 
cuenta; “Reparticiones Autárquicas y Munici
palidades — Cuentas Corrientes — Municipali
dades de la Provincia — Municipalidad de Ro
sario de Lerma”.

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

BERNARDINO ".BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Camila López

Oficial l9 Sub—Secretaria de Obras. Públicas

DECRETO N’ 73.08-E.
Salta, 7 de Julio de 1959. •
VISTO que la Municipalidad de Rosario de 

la Frontera solicita se le conceda un anticipo 
a cuenta de las participaciones que le corres
ponden por el año en curso, a fin de atender 
el pagó. de la deuda que mantiene con V. P. F. 
en concepto de provisión .de combustibles a la. 
Usina Eléctrica de dicha localidad; y

CONSIDERANDO:

Que la dificil - situación financiera porque a- 
traviesa dicho. Municipio, hace necesario ar
bitrar los medios' qué faciliten el desenvolvi
miento económico de la mencionada Comuna 
para evitar previsibles entorpecimiento en (Jel 
servicio; , ■ '

Por ello,

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

Articulo ‘ 1’ —- -Concédese a la Municipalidad 
de Rosario de ía Frontera un anticipó de 
? 200.000.— m|n, (Doscientos mil pesos Mone-e 
da Nacional), de las participaciones impositi
vas "que le corresponden, a fin de que pueda 
atender él pago, de la deuda indicada prece
dentemente-

Art. 2’ — El anticipo acordado por el ar
tículo anterior deberá ser, reintegrado ál Té-- 
soro antes del 31 de octubre de 1959 mediante 
retenciones- parciales proporcionales de las par 
ticipaciónes impositivas que le corresponden 
durante el presénte ejercicio a la Municipali
dad de Rosario de la Frontera.

Art. 3” — Autorízase a Contaduría General 
a retener de las participaciones que -le corresr 
panden a la Municipalidad de Rosario de--Ja 
Frontera, ios porcentajes de amsintAzacioh. a
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ílüe sé refiere el artículo anterior, hasta la to
tal cancelación de la deuda.

Art. 4’ —‘ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramientos parcia
les, y a medida que las posibilidades del Te
soro lo permitan, a favor de la Municipalidad 
de Rosario de la Frontera, la suma de m$n 
200.000.— (Doscientos mil pesos Moneda Na
cional).’

Art. 59 — El gasto que «demande el cumpli
miento del presente. decreto se imputará a la 
cuenta: “Reparticiones Autárquicas y Munici
palidades —. Cuenta Corriente — Municipali
dades "de la Provincia —? Municipalidad de 
Rosario de la Frontera”.

Art. 6?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg’stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
• PEDRO J. PERETTI

■Es Copia:
Camila López

Oficial r? Sub-Secretarfa de Obras Públicas..

DECRETO N9 7309-A.
■ Salta. 7 de Julio de 1959.

VISTO el Segundo Congreso Internacional 
de Traumatología y Ortópedia_a realizarse en 
la Capital Federal en la primera quincena de 
julio del corriente año; y

CONSIDERANDO:

, Que el titular del Ministerio del rubro, en 
Memorándum n9 227, dispone la designación de 
los doctores Miguel Ramos y Orlando César 
Canónica, como Representantes de esta Pro
vincia para asistir a dicho Congreso,- en el 
que él primero de los nombrados actuará co
mo Relator del tema “Organización de los Ser
vicios Traumatológicos y Ortopédicos de la 
República Argentina”;'

Que la asistencia de los mismos al Congreso 
aludido, meritorios profesionales de nuestro 
medio, redundará en beneficio directo de nues
tros servicios con la aplicación de mayores 
conocimientos en la especialidad nombrada;

Por ello,

■ El Gobernador , cíe la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase a los doctores Miguel 
Ramos y’ Orlando César Canónica, Represen
tantes de esta Provincia de Salta, en el Se
gundo Congreso Internacional de Traumatolo
gía y Ortopedia a realizarse en la Capital Fe
deral en la primera quincena del mes de ju
lio en curso, donde el primero de los nombra
dos actuará como delator del tema: “Organi
zación' de los Servicios Traumatológicos y Or
topédicos en la República Argentina”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
, Lina Bianehi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7310-A.
Salta, 7 de julio de 1959.
Memorándum N9 213|59.

' VISTO que por Decreto N9 6863, de fecha 8 
de junio del corriente año, se le acepta la re
nuncia presentada por la señora Miguela Ar
gentina Rosa de Ortiz, al cargo de Oficial 29 
Auxiliar Administrativa de la Secretaría Pri
vada del Ministerio del rubro, a partir del día 
1» de julio del año en curso y atento a lo so
licitado por la citada empleada, a lo dispues
to en Memorándum N9 213 y a lo informado 
por Oficina de Personal, respectivamente,

‘ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Modifícase el Decreto N'-' 6863 
de fecha 8 de junio del año en curso^yem el 
sentido de dejar establecido que 'lá’'femincia 

aceptada a la señora Miguela Argentina Rosa 
de Ortiz, al cargo de Oficial 2’ -Auxiliar Ad
ministrativa de Secretaría Privada del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública- lo 
es a partir del día 1’ de junio del corriente 
año y nó como se consignáis? on el citado De
creto.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 
--■• i '

DECRETO N9 7311-A.
Salta, 7 de julio de 1959.
VISTO el Memorándum n'-‘ 36 del Jefe de 

Medicina Preventiva donde el mismo solicita 
la liquidación de un excedente de 15 días de 
viáticos a favor del señ- r Gerardo Caliva, 
quién fuera comisionado por 45 días para rea
lizar la Vacunación Antivariólica domiciliarla 
en Tartagal a partir del día 2 de abril del co
rriente año; y

CONSIDERANDO:

Que para hacerse efectivo a su beneficiario 
los 15 días de viáticos solicitados, se- hace ne
cesario’ que el P. E. • autorice su liquidación, 
de conformidad a lo que establece el Decreto 
n'-' 930, Art. 69, inciso c, de fecha 30 de junio 
de 1958;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Dilección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud P’ública, a liquidar a favor del 
señor Gerardo Caliva -Vacunador Volante-, 
el importe de quince (15) días de viáticos, co
rrespondientes a la Comisión realizada domi
ciliaria, por el término de 45 días a partir del 
2 de abril del corriente año, de los cuales le 
fueron liquidados ya treinta (30) días.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ea Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7312-A.
VISTO en estas actuaciones las planillas de 

viáticos por sesenta (60) días liquidados a 
favor del señor Gerardo Caliva, que fuera 
comisionado por el Ministerio del rubro para 
realizar la Vacunación Antivariólica en Tar
tagal a partir del 22 de enero y hasta el 24 
de mat|;o del corriente año'; y

CONSIDERANDO:

Que a fin de dejar debidamente legalizado 
el gasto correspondiente a las mencionadas 
planillas, se hace necesario que el P. E. aprue
be la .comisión efectuada por el señor Caliva, 
de conformidad a lo que establece el Decreto 
Reglamentario de Viáticos n9 930, art. 69, inc. 
e, de fecha 30 de junio de 1958;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración • del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ■

Artículo l9 — Apruébame, las planillas de 
viáticos' por un total de .? 8.212.30 (Ocho mil 
doscientos doce pesos con treinta centavos 
Moneda Nacional), que c-: iron agregadas a es
tas actuaciones, correspondientes a la-'Comí- 
sión efectuada por el señor Gerardo Caliva a 
Tartagal para efectuar la Vacunación Anti

variólica, desde el día 22 de enero al 24 de 
marzo del corriente año.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
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 7313-A^
Salta, 7 de junio de 1959.
Expediente N9 32.09S|59.
VISTO este expediente por el cual la Ofi

cina de Compras del Ministerio del rubro so
licita autorización para adquirir en forma di
recta la cantidad de 10.600 litros de nafta a 
granel de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
por un importe total de ? 60.000 m|n; y

CONSIDERANDO:

Que esta compra está encuadrada dentro de 
las disposiciones del Decreto-Ley n9 705]57- 
Ley de Contabilidad en vigencia; .

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración 'del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a la Oficina de 
Compras "del Ministerio del rubro, a adquirir 
en forma directa de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, la cantidad de 10.600 litros de nafta 
a granel por un importe total de ? 60.000 m|n. 
(Sesenta mil pesos Moneda Nacional), con 
destino a Sección Movilidad de la Asistencia 
Pública, debiendo imputarse este gasto al A- 
nexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- 
Parcial 6 de -la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

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 Despacho de Asuntos S. y tí. Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 4107 — Manifestación de descubrimien
to de un yacimiento de “Plomo y Plata”, Mi
na denominada “La Revancha”, ubicada en el 
Departamento de La Capital, presentada por 
el señor Ernesto Job Cuevas, en expediente 
número 3045—C, el día catorce de Enero de 
1959 a horas nueve,

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro dei término 
de ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: El punto de extracción 
de la muestra adjunta se ubica tomando co
mo “punto de referencia el Abra de “La Que- 

(sera”, que es el mismo punto de referencia 
del cateo expte. N9 2040—C, dentro del cual 
se encuentra la mina descubierta y se miden 
300 metros azimut 3309.— El puntó -de mani
festación de descubrimiento resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— En un radio de 
5 (cinco) kilómetros se encuentra registrada 
otra mina por lo que se trata de descubri- 
-miento de “nuevo criadero”.— A lo ’ que se 
proveyó.— Salta, abril 24 de 1959.— Regís
trese en el protocolo de Minas (Art. 118 del 
Código de Minería), publíquese el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces en el térmi
no de quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C! M.). a quienes se consideren con de
recho á deducir oposiciones.— Notil'íquese, re 
póngase y estése el peticionante a lo estable
cido por el Art. 149 de la. Ley N9 10.273,—
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Luis Chagra, Juez de Minas de'la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber- a sus electos.
Salta, Julio 10 ,de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 14, 24|7 y 3|8|59.

N.’ 4088 —- Soiici.tud de. g.et;rnísíl..paca. gxpIflKar. 
ción y cateo de minerales de primera y según 
da categoría en una zona de dos mil hectá
reas, ubicada en el departamento de Los An
des, presentada por el señor Juan Marotta 
en expediente número 241G-M y cedida ai se
ñor Luis David Mendieta, el día Catorce de 
Febrero de 1957- a horas Once.

La Autoridad Minera Provincial no’tlfica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra qué' lo hagan valer en forma y dentro del 
térmjno cTe ley.— La zona peticionada se des
cribe. en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el Hito XVHI y se miden 
2.000 metros con Az. 157.’ para llegar al pun
to de partida desde el cual se miden 10.000 
metros Az. 67’, 2.000 metros Az. 157’, 10.000 
metros Az. 247’ y por último 2.000 metros 
Az. o37’ para cerrar el perímetro de ia super
ficie solicitada. —La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, junio 4 de 1959.— 
Regístrese, públíquese 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.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia 'de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 3 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 10 al 23-7-59

N’ 4087 — 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 Los 
Andes presentada por el señor Juan Marotta 
en expediente número 2307-M, y cedida al 
señor Sixto Humberto Anatolio Canepa, el día 
Seis de Diciembre de 1956 a horas Once y 
treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre del Nevado de 
Azufre y en dirección al Nevado de Pastos 
Grandes se miden 1.500 metros y luego, con 
áng. iht. de 90’ y hacía el Nor-Oeste se mi
den 1.500 metros para llegar al punto de 
partida desde el cual se miden en la misma 
dirección 2.500 metros; luego 8.000 metros 
con áng. int. de 90’ y hacia el Nor-Este; lue
go 2.500 metros con áng. int. de 90’ y hacia 
el . Sud-Este y por último 8.000 metros con 
áng. int. de 90’ y hacia el Sud-Oeste para ce
rrar el perímetro de la superficie solicitada.— 
La zona peticionada resulta superpuesta en 
819 hectáreas a los cáteos exptes. n’s. 100.5Ó4 
W-54 y 100.609-V-54 resultando en conse
cuencias una superficie libre de 1181 hectáreas 
A’ lo que se proveyó.— Salta, junio 9 de 1959. 
Regístrese, publíquese en eí 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.— Notifí- 
quesé, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace sabei- a sus efectos.
Roberto- A. de los Ríos — Secretario

e) 10 al 23-7-59

N’ 4086 — Solicitud de permiso para explora
ción o cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil heo* 
tareas ubicada en el departamento de Los An
des presentada por el señor Juan Marotta en

expedieñfe número 2306-M, «y cedida al señor. 
Sixto Humberto Anatolio Canepa, el día seis 
de Diciembre de 1956 a horas Once y treinta 
Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qué se consideren con algún derecho pa
ra 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 
punto de referencia la cumbre del Nevado de 
Azufre, y en dirección a la cumbre del Neva
do de Pastos Grandes se miden 1.500 metros 
y luego con ángulo interno de 90’ y hacia el 
Sud-Este se miden 2.500 metros para llegar 
al punto dé partida desde el cual y en la mis
ma dirección se miden '4.000 metros, luego 
con áng,, int. de 90’ y hacia el Nor-Este se- 
miden'5.000 metros; luego 4.000 metros con 
áng. int. de 90.’ y hacia el Nor-Oeste y por 
último 5.000 metros con áng. int. de 90’ y 
hacia el Sud-Oeste para cerrar, el. perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peti.cio.- 
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que sé proveyó.— Salta, junio 9 
de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bolé- 
tín Oficial y fíjese; cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art, 25. del Código -de Mi
nería.— Nqtifíqu.ese, 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,’ Julio 3, de 1959.

Roberto A. de los Ríos —: Secretario
,e) 10 al 23-7-59

N’ 4052 —’ Manifestación de descubrimien
to de un Yacimiento - de Mineral de Hierro, 
mina denominada "Napoleón”, ubicada en el 
Departsmiento de Geiieral Güemes,. presenta
da por el señor Juan Esteban Cornejo en ex
pediente número 3014—C el día veintiséis de 
Noviembre de 1958 a horas doce y treinta mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
'los que se consideren con algún derecho para 
qup lo hagan valer en forma y dentro dél tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma •_ Para la rrbicá- 
ción del yacimiento del mineral de hierro se 
l-.a medido una poligonal de 5 ’ lados con un 
total de 6.403 metrqs.— Se ha partido de la' 
intersección del’ Camino Giiemes-Yáquiasmé 
Santa Clara, con el que une El Algarrobal 
Puesto Viejo.-Ruta 34.— Esta intersección se 
encuentra en <el Algarrobal, propiedad de Do
mingo Nazi- e Hijos’ y está situada a. 16 kms 
de Güemes y a unos 800 nits. \al Este del 
puente que cruza el Río Lavayén.— P'attien 
do del punto A frente a la casa del Algarro
bal, con rumbo 166’ (SSE) se mide 3.036 mts. 
sobre el camino a Puesto Viejo hasta, la cur
va B, desde este punto con rumbo 233’ (S.O.) 
se mide 1.146 mts. hasta el punto C.— Este 
punto C se encuentra a'unos 30 metros antes 
del cruce del oleoducto Campo Durán-San 
Lorenzo.'— Desde eí vértice tí. con rumbo 209’ 
(SSO). s(e mide 1.000 metros por la picada dél 
oleoducto hasta el punto' D.— Este punto D 
sé encuentra á 35 mts.. pasando el mojón km. 
323. dj?l olepducto.—- I),es.d,e el punto D. con 
rumbo- 114’ (S’-íj.) se mide 821 mts, hasta el 
punto É a-través de una picada transitable 
para vehículos que corre paralela y al lado 
de. la líh,ea límite entre las propiedades Cachi- 
Pampa del Sr. José Abraham al Norte y 
Cachi Pampa.- de Rebufi Hnos., al Sur.— Des 
de él puntó E. con rumbo 140,’ (SSE) se mi
de 400 mts. siguiendo siempre la picada hasta el 
punto F. lugar de extracción de la muestra de 
■mineral, de hierro (hématitá).— Para mayor 
claridad en la interpretación en el plano da 
ubicación se han consignado únicamente loa 
ángulos en la poligonal— Uniendo con una 
línea recta el punto de partida A y el F.lpun 
to de extracción de la muestra),’ se obtiene 
una resultante de 5.160 mts. de longitud con 

< un rumbo de 176’ '(SSE).—, No existen minas 
colindantes.— Se ha tomado como punto de 

referencia la confluencia de los arroyos El 
Tunal y Unchimé.— De la- confluencia de ios 
arroyos mencionados, se miden 3.525 nits. cón 
un azimut de 334’ hasta la intersección déí 
camino de las minas y el • camino que une 
Güemes-Él Algarrobal-Yaquiasmé.— De esta ■ 
intersección, con un azimut de 264’, se miden 
5.227 mts. sobre el camino principal’ qué' va 
a Yaquiásmé, hasta, encontrar- la intersección 
del cá.mino’’que va a Puesto Viejo, punto. A’ 
del plaño adjunto que sirvió de punto dé par 
tida p'ara la ubicación de ésta 'mina.— Él'pun
to de manifestación de descubrimiento resulta' 
libre, dé otros pedimentos mineros.— Én un 
radio de 5 (cinco) kilómetros se encuentran 
registradas, otras minas, por lo que se trata 
de un “criadero conocido”.— A lo que se pro 
veyó.—. Salta, mayo.- 8 de, 1959.— Regístrese 
en el -protocolo de Minas. (Art. 118 del Cód. 
de Minería),, p.ublíquese el registro en el Bo
letín Oficial por tres veces en el término ae 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas- de la Secretaría (Art. 119 tí. M;? 
llamando por sesenta días (Art. 131 C. M.j a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y es'tés’e 
el peticionante a lo establecido por el. Are. 
14 de la Ley 10.273.— Luis Chagra, 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) 3, 15 y 24|7|59.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 4103 — Yacimientos Petrolíferas Fiscales 
Licitaciones Públicas 560—561

“Llámase a Licitaciones Públicas. YS. N’s. 
560 y 561, para la construcción de cabinas para 
Omnibus “OM” y un semi-remolque tipo cue
llo de cisne,' cuyas aperturas se efectuarán el 
día 21 de Julio del año 1959 a horas nueve, eñ 
la Oficina dé Compras en Plaza de la' Admihis 
tración' de T. P. F. del Norte,. Campamento 

. Vespucio (Salta). ’ ’
Los interesados podrán efectuar sus consul

tas y solicitar 'pliegos de coñdicoihes, previo 
pago de la suma de $ 20.— m|n. (VEINTE PE-' 
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL), únicamente para la Licitación 561, en la 
mencionada Oficina de Compras en Plaza, en 
la Representación Legal de Y. P. F., sita en 
Deán Funes 8, Salta y en-la Planta Almacena.-’ 
je de Tucumán, Ávda. Saehz Peña 830”,—

Administrador Yacinjientos Norte
e) 13 al 17|7|59

N’ 4098 — Secretaría de Estado de O^ras públi
cas — Obras Sanitarias dé la” Ñá’ción. ' 1

LICITACIÓN PUBLICA
Collares de fibro cemento' — Expediente: 5190[ 
1959.— 4|8|1959,— a las 15.— Charcas 1840.’ ’ 
Obras Sanitarias .de ja Nación — Jefe — Distri 
to Salta.

e) 13 al 15|7|59. •

LICITACION PRIVADA

N’ 4109 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA N’ 994 

“Llamado a Licitación Privada n’ 977, pala 
la construcción ampliación * comedor oficial 
Campo Durán, cuya apertura se efectuará él 
día 28 de Julio del corriente año, a horas 9, 
en la Oficina de Compras .en Plaza de la Ad
ministración de Y.R.F., dél Norte, Campamen
to Vespucio (Salta). * ■■■''

Los interesados, podrán efectuar sus' con
sultas y solicitar ■ los pliegos de condiciones 
correspondientes y planos respectivos, previo 
cago de m?n. 45.— en la 'mencionada' Oficina 
de esta Administración y en la' Rébreseñtá-- 
eión Legal de, Y.P.F., sita en Deán‘Funes 8, 
Salta”. ’; • . •• ■
[ng. Raúl Néstor Viglione — Administrador ■ 

( Administr.adpr del Yacimiento"'.Norte 
e) 15 al 21-7-59 ’
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Ñ’ 4102,— REF.: Expte. N’ 14513|48.— s.r.p. 
14212.—
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que MANUEL ARIAS 
tiene solicitado reconocimiento de concesión di 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,84 ijsegundo, a derivar del río Ceibal (márgen 
izquierda), por el Canal Comunero Alto Alegre, 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 1,6000 Ha., del inmueble de catastro 
N’ 357, ubicado en El Ceibal, Departamento La 
Candelaria.— En estiaje, turno de 13 horas 35 
minutos, en ciclo de mensuales, con todo el cau 
dal de ese Canal, que deriva la mitad del cau
dal del río Ceibal.

SALTA
• ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 13 al 24|7|59

’N» 4074 — REF: Expte. N’ 14692|48.— GU- 
MERCINDA' ALCIRA PLAZA s. r. p. 137|2.— 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Gumercinda Alcira 
Piaza tiene solicitado - reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 5,04 ,l|segundo, a derivar del Ríe 
Calchaquí (márgen derecha), por la acequia 
Del Medio, con carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 9,5937 Has. del in 
mueble "San Felipe’’ catastro N’ 16, ubicado 
en el Departamento de Cachi.— En estiaje, 
turno de 13 1|2 horas cada 7 días con todo 
eí caudal de la acequia “Del Medio”.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

■ e) 8 al 22|7|59.

N’. 4033 — Ref.: Expte. N’ 4169-55 — Salva
dor. Muñoz s.d.p. 132-2 — Edicto Citatorio
A los efectos establecidos por el Art. 233 del 

Código de Aguas, se. hace saber que Salvador. 
Muñoz tiene solicitado desmembramiento de 
la . concesión de agua pública a su nombre .pa
ra irrigar con una dotación de 10,54 Usegundo, 
«derivar del río Colorado (margen izquierda), 

carácter permanente y a perpetuidad, una su
perficie de 21.0819,44 Has., del inmueble “Frac 
ción C” de la Colonización "C", catastro N’ 
4698 ubicado en Santa Rosa, Distrito Sauce- 
/tó, Departamento Orán, a desafectarse de la 
concesión general de' los inmuebles "La To
ma” (500 l|seg.) y “La Toma” y “Santa Ro
sa” (1.500 l|seg.), otorgada por decretos N’s. 
14069-31 y 3981-40.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 1’ al 15|7|59

REMATE ADMINISTRATIVO

4072 — Banco Industrial de la República 
Argentina — Remate administrativo — 1 Tor

no mecánico — Base de venta $ 45.000
El día 17 de julio de 1959 a las 11 horas, en 

el taller sito en calle Bolívar esq. Belgranu, 
•remataremos públicamente al mejor postor, 
dinero de contado y en el estado en que ac
tualmente se encuentra, 1 torno mecánico 
marca CATITA, modelo L. M. 15 serie 40 N’ 
486, bancada prismática de 1.500 mm de dis
tancia' entre puntas, 200 mm de altura de 
puntas a bancada y 270 mm sobre el escote; 
mpnopolea, con caja Norton, accionado por 
motor eléctrico c. a. trifásica marca SIAM N’ 

'662091 de 1.5 H.P. 220-380 v. 1415 R.P.M. y 
llave de arranque; con los siguientes acceso
rios Plato universal, plato de 4 mordazas in
dependientes, luneta fija y móvil y engrana
jes; unidad montada sobre pedestales de hie
rro. .

El mencionado torno se encuentra en poder 
del depositario judicial señor Romano Zanda- 

’ nel en calle Bolívar esq. Belgrano, donde pue
de revisarse y comprobar su estado. En.-tel 'ac
to del remate-:gl comprador . abonará el '30% 

fie séna," más la comisión de arancel. El sal
do al ser aprobado el remate. Ordena Banco 
Industrial de la República Argentina, en Ex
pediente N’ 41.765-59 caratulado Banco In
dustrial vs. Romano Zandanel. Edictos “Ei 
Intransigente” y BOLETIN OFICIAL.
JULIO RODRIGUEZ (h) y GERARDO CA
YETANO SARTINÍ. Martilieros Públicos.

e) 6 al 17|7|59

SECCION JUDICIAL

Emcros sucEsomos
N’ 4118 — SUCESORIO: — El Juez de prime
ra Instancia y Quinta Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de .VENANCIO FLORES. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.— Salta, Julio 8 d” 1959.
Waldemar A. Simesen '— F -cribano Secretario

e) 15-7 al 27-S-59

N’ 4117 — EDICTO SUCESORIO
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza por ireinta días 
a herederos y acreedores de AURORA CELIA 
DIAZ, para que hagan valer sus derechos — 
Salta, 8 de julio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. de ira. Nominación Civil y Comercial 

e) 15-7 al 27-8-59

N’ 4116 — El Dr. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez de 5ta. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ELENA FABIAN de 
ARAMAYÓ.— Edictos “Boletín Oficial” y “Fo
ro Salteño”.— Salta, Julio 13 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 15-7 al 27-S-59

N’ '411(1 — EDICTOS SUCESORIOS; El se
ñor- Juez 41e Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
herederos y acreedores de don: JUSTTNIANO 
MURILLO.— Salta, Julio 2 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 15-7 al 27-8-59

N’ 4104 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera 
Instancia 24 Nominación Civil ’y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Espirito, Espíritu o Spirltu 
I* raneo.

Salta, Julio 6 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 14¡7 al 26|8|59.

N’ 4092 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Ciudad de Salta cita por edictos y 
por el término de treinta días a herederos o a- 
creedores de don Ildefonso de Jesús Vázquez, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de lo que hubiere lugar por ley.

Salta, Julio 7 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 10|7 al 21|8|59

-N’ 4083 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Canil, Carlos. - Salta, 24 de Junio 
de 1959.
WALDEMAR A. SIMESSICN, Escribano Se
cretario. . .

e) 8|7 al 20|8|59.

Nv 4080 — El señor Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Luis 
Yavi, a fin de que hagan valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley, Salta. 22 de Junio 
de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 7|7 al 19|8|59

N’ 4079 — SUCESORIO REI señor-Juez Civil y 
Comercial de Cuarta Nominación, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores de Juan 
Pema.— Salta, 30 de Junio de 1959.— 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 7|7 al 19|8|59

M-' 4063 — EDICTOS.
Ernesto Saman —Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: :Mauricio Ibañez para que 
hagan valer sus derechos.—

Salta, .30 de Junio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juzg. 
1ra. Nom. Civ. y Com.

e) 6|7 al 18|8|59

N’ 4058 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 44 

Nominación Dr. Angel C. Vidal, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña Ma 
ría I. Ferreyra de Guiñez, para que ejerciten 
sus 'derechos en el juicio sucesorio promo
vido ante este Juzgado.— Salta, Junio 26 de 
1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 3|7| al 3 4|8|59

..N’ 4056.— EDICTOS:
El señor Juez de la. Inst. C. y C. 2’. Nomi

nación Dr. José Ricardo Vidal Frías en el Jui
cio Testamentario de Angelina Leona Gar • 
cía, cita y emplaza por el término <le treinta 
días a herederos y acreedores para que se 
presenten a hacer valer sus derechos.—

Salta, Junio 3 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 3|7 al 14|8|59

N’ 4055 — EDICTOS
El señor Juez de Primera Instancia Cuar

ta Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta (30) días a acreedores y 
herederos de don Nicolás Lara.

Salta, 29 de junio de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 3|7 al 14|S|57

N’ 4029 — EDICTOS.— El señor Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
(30) a acreedores y herederos de doña MAR
TINA NOLÁSCO.—

Salta. 26 de Junio de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 30|6 al 11|8|59

N’ 4028 — El Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. 5ta. Nominación Dr. ANTONIO J. 
GOMEZ AUGIER, cita y emplaza por el tér
mino de Ireinta días, a los herederos y acree
dores de doña ANGELA AMAYA DE RINAL- 
DINI.-—

Salta, Junio 25 de 1959.
Waldemar Simessen — Escribano Secretario 

e) S0|6 al 11|8|59

N’ 4017 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 5n Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Enrqueta .de la Cues
ta, Vázquez,

Salta, 25 de junio de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre- 
taiíb.'. V''rr«

' e) 29|6 al 10|8|59
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N’ 4008 — El Sr. Juez1 de 1? Instancia’ y. 1.» 

Nominación Civil y Comercial- de la Provin-’. 
cía 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.

• por treinta 
rechos.— ■

■ Salta, 18 
Dra. Eloísa
Ira. Nom. Civ. y Com.—

días para que hagan valer sns de-

de Junio do 1959.
G. Aguilar — Secretaria del —uz,

Dra. Eloísa' ’G. Agúilar, — Secretaria1 — Del
Juzgado 1ra, Nominación Civil y Comercial

e) 15|6 al 28-7-59

e) 22¡6 al 8|S¡5S

N9 3997
Juez de 1’ Inst. 4? Nom. 
plaza por treinta días, a 
res de Liberata Campos 
dictos en Boletín Oficial

Salta, mayo 21 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,. Secretario, 

e) 25|6 al 6¡8¡59. -t ,,

SUCESORIO: Angel J. Vidal, 
O. y C., cita y ¡epi- 
herederos y aereado 
de Salvadores.— E- 
y Foro Salteño,

Nv 3966 EDICTOS: El. Dr.; Ernesto Samán, 
Juez de-Primera Instancia en.lo Civil y C.omer- 
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 de) .lu
irá. Nom. Civ. y Com.— '

N9 3916 — EDICTO:
El Sr. Juez de Quinta Nominación.- Civil y 

Comercial cita ,y emplaza por treinta días a ' 
herederos y acreedores-de José Zannier, cuyo 
juicio sucesorio se declara abierto.— Edictos--. 
en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”. ,

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

e) 12|6 ál. 27|7|59.

e) 22|6 al 3f8|59.

N9 3996 — El Sr. Juez de ‘Primera, .Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial,.. cl«. 

. ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Marcelo Alberto Luis Revilla, 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’ 3961 —.SUCESORIO: — El señor Juez, de 
Ira. Instancia- pivil -y Comercial, i» Nomina
ción, citaf p.on, 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 Juagado,!?1 Nom. Civil 
y Comercial.

N’ 3915 — SUCESORIO: ...
El Sr.- Juez de Cuarta Nominación Civil y. 

Comercial cita pór treinta días a herederos y 
. acreedores de Segunda Laguna de Vargas.— 

Edictos en, "Boletín Oficial” y’ “Foro Salteño
Salta, 17 de marzo de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 
e) 12|6 al 27|7|59.’

e) 19|6_al 31|7|59

N9 3995 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci- 

. ta por treinta días. a. herederos. y acreedores, 
de -Alejandro Cruz Tolaba, a fin <le que> ha
gan valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley, Salta, Junio 22. de 1959.— Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 25¡6 al 6|8|59.

N» 395J—rnSUCESORIQ -vEl Señor Juez de. 
1* Inctancjar.'pn.l.Jo • Civil y. Comercial. .-4? No-- 
'minación;,. cita, llama ,<y . emplaza por treinta 
días a .‘herederos, y;.acreedores...de Paula Leo
nor Maldonado.-,de: Córdoba Expte. N9 23.640-59

Safta, tjunio .11 ..de . 1959. —-Dr. MANUEL 
■MOGRO.; MORENO;-.Secretario.

e) 19|6 al 31|7[59

’ N9 3909 — EDICTOS;
El Sr. Juez de Primera Instancia -Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aereé 
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.

N’ 3990 — EDICTOS:
El Sr.. Juez de 49 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 MÓ- 
GRÓ MORENO, Secretario. .

e) 24|6 al 5¡8|59.

N' 3984 — EDICTOS:
El Sr. Juez de. Primera Instancia, puartá 

Nominación, Civil y Comercial, cita y empla . 
za por treinta, días a. herederos y acreedores 
de dona Segunda Eva Echenique, para que 
hagan valer sus derechos, 
de 1959.

N9 394-1' SUCESORIO:
El DiS . Antonio .J.,t. Gómez , Augier, Juez de 

1? Instancia! _C.. . y ,C. .ó» Nominación, cita y
■ emplaza .por.,treinta-,días, a herederos y aeree 
dores de- Juan Perca,- -para que se -presenten 
a hacer-valer sus-derechos..

Salta, Junio 15 de 1959.
• WALDEMAR-Af 1 SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

e) , 16|(>. al, 29]7|59.

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

N9 3908 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 2a Nomi

nación en lo. Civil y- Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos. y aeree- ■ 
dores de doña . Delicia Emerenciana Avila de 
Gilobert.— Salta, . Abril 24-de 1959.—' ANÍBÁL 
URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

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

Dr. MANUEL MOGROMORENO, Secretarlo.
e) 24|6 al 5|8|59.

N9 3940 — SUCESORIO; 
. -El Dr. Antonio J. Gómez

- Salta, Junio 16 1? Instancia C. y C. 5^
y emplaza por treinta.días 
creedores, de Esteban Cájal
senten a hacer valer sus derechos. 

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

Augier, Sr. Juez 
Nominación, cita 
a herederos y a- 
para -que se pre

N9 3979 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1* Inst. en lo C. y C. 5’ Nominación, 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y-emplaza 
por 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 .

N9 3899 —, SUCESORIO: ;
Sr. Juez Óiyil y Cómercial Primera. Nomina

ción cita y., emplaza ,por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Quirico Luccas ó Lu
cas.—■ Salta, Juntó 10, de 1959. ' r

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. 
Juzgado Ira. Nom. Civ. y Com.

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

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

N'9 3932 — El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sur (Metán), cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y legata
rios de doña LUCIA ROVIDA DE MODESTE 

Secretario: Dr. Roberto. W- Wagner.

N* 3976 — EDICTO: '
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

nera Nominación en lo Civil y Comerciaba car
go del Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y em
plaza a herederos y acreedores- de don JOSE 
RONCAGLIA.— Salta, ’8 de mayó de 1959. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario-

e) 23-6 al 4-8-59

Metán, . .de Mayo de 1959.
’ Dr. Manuel Alberto Carrier —, Juez 

Roberto W..qWagnqr — Secretarlo , .
e) 15-6 ai 28-7-59

N- 388O EDICTO SUCESORIO:. .EL dolor . 
Ernesto Saman, juez de Primera. .Instancia -y. 
•Primera Nominación ¿n- lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos,“y,.

' legatarios de doña.’ Francisca • Trillo -de ..Torres:j..
<para que hagan Valer Lsus derechos.— Salta, 5 
de junio d© 1959.— Eloísa G. Aguilar.— Se¿ 
taria. • ;
Dra. Eloísa G.-Aguilar. .... Secretaria
Oei Júzg. 1$ Nom.. ,civ¿>y Com , ,

, e) 10|6 al 23|7|59 ■ .

N9 3972.—- EDICTOS:-.El :Sr. Juez de Ira- Inst. 
en lo C. C.. 3ra. Nominación, ^doctor Adolfo, 

. Domingo Torino, cita y emplaza por- treinta 
días a los.-herederos y acreedores t de la suce
sión de. doña MARLV MERCEDES FRIAS’DE 
VIDAL GUEMES.— -

Salta,, 19. de Junio--de 1;1959. '
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO -^- Secretario' 

e) 22|6 al -3]S|59

N9 3928 —1 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. 
Rusa 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¡E9

N9 3883 — El señor Juez de Primera, Infancia, 
Cuarta .Nominación. Civil y Comhrcialí cita y ‘ 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 

. flores de don Juan Francisco Ramírez, para que
Aagan .valer sus derechos.-^- Salta, junio 8 de- 

. 1959. c ’ . - ’ ‘
Dr. Manuel Mogro •Mprenoí .. ■ Secretario

fe) 10|6 aj r-23117159. i; ;

N" 3969 — EDICTOS: El Dr, Ernesto. Samán,, 
Juez de Primera. Instancia en lo Civil y Co
mercial Primera Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de D. Francisco Ruin,

Ni 3927.— SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
"instancia y 1» Nominación en tó-Civil y Co
mercial, .Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza, 
a los herederos y - acreedores de don- César 
Chapul- por, el plazo, de. treinta días.— Dra. E- 
loisa Aguilar, Secretaria.—'‘íS'alta, junio 10 de 
1959. • • • |

N’ 3867 — EDICTO: Angel- J; Vidal, Juez en 
lO ’Civ. y Comerc.,.de ;lra. inst. y 4ta. Nomina-

~ ción de Salta, cita por treinta’días a herederos 
y acreedores .de Carmen Montesino, ,de Delgado, 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley," 

- Expte. N’ 22.665.—• ' ‘ ’
Salta, 28 de Abril de 1’959.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.
, ‘ . " e) 9|6 ál 22|7|59 ;

11..de


N? 5863- — SüeÉSÓRÍQ: Adolfo D. Torteo, 
Juez del Juzgado de ira-. Inst. 3ra. Nominación 
en lo C. y C., 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, 3 de Abril do 1959. —
Agustín Escalada Iriondo — Secretario. * 1

N’ 4084 — Por: JUSTO C FIGUEROA COR
NEJO — IMPORTANTE ASERRADERO EN 
ROSARIO DE LA FRONTERA PROVINCIA 
DE SALTA — BASE $ 1.359.18 M|N.

El día 31 de Julio de luo9 a horas 11, en el 
local del Banco de la Provincia de Salta Su
cursal Rosario de la Frontera, REMATARE 
con la BASE de $ 134.359.18 m|n. (Ciento trein 
ta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos con diez y ocho ctvos. M|N). El con
junto de maquinarias y efectos de aserradero 
que se encuentran en Rosario de la Frontera 
en poder del depositario Judicial Sr. HECTOR 
FAUSTINO LAZARTE y que son los siguien
tes:'

1) Una sierra sin fin de mesa tiranteadora, 
sin marca N’ B P S 15 con volante de 1.30 
N D.— 2) Una sierra con carro instalada vo
lante de 1.20 B P S 16.— 3) Una sierra sin 
fin de mesa varilladora marca “DEUTSCHE 
WARE” con volante de 0.90 instalada B P S 
17.— 4) Una sierra sin fin de mesa varillado
ra sin marca instalada B P S 18.— 5) Una 
sierra circular carro. con retroceso automá - 
tico de 1.27 con dientes postizos, ejes y rulemu 
nes a bolillas con su correspondiente polea 
instalado sin marca N9 B P S.— 6) Una sie
rra circular despuntadora con dientes posti
zos instalada sin marca B P S 19.— 7) Una 
sierra circular despuntadora con dientes pos 
tizos instalada sin marca B P S 20, con volan 
te de 0.85.— 8) Una sierra circular despun
tadora de 0.45 dientes fijos con eje y poleas 
instalada B P S 21— UN LOCOMOVIL “Rus 
ton” de 55 H. P. N’ 37381 i-.-.stalado en mar
cha.— 10) Una afiladora automática marca 
“Boceo” A—N’ 37 inst.-l vi:.--- 11) Una afi
ladora automática para s-m-a sin fin B P S 
24 instalada.— 12) Una transmisión dé;.65“ 
mm. Instalada en caballete con' 8 -pilleas' 8 -rú 
lemanes que movilizan las maquinarias.— 13)

s) 8|6 al 21|7|59

N’ 3857 — SUCESORIO: Antonio Gómez Au- 
gier, Juez en lo Civil, 5a- Nominación ®n lo 
G. y C, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Bernardo Estopiñan y Vicen
ta Bautista dé. Estópiñan, por el término do 
treinta días.—

Salta, Junio 2 dé 1959.
Waidemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 5|6 al 20|7|59

N’ 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
de 1“ Instancia y 5n 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: El Señor Juez de primera 
Instancia y Tercera Nominación a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Tormo, cita. y emplaza 
a herederos y acreedores de: Juan José Cortez 
y Angela Tejerma de Cortez.— Salta, doce de 
mayo de 1959.— -
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N“ 3840 — Sucesorio: El señor Juez do Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por .treinta 
días a herederos y acreedores de José Melitón 
o Melitón José Sánchez.

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

e) 4|6 al 17|7|59.

N’ 3837 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
y 4ta. Nom.. O. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Matilde 
Mafey de Tuya, y|o Maffey Sotter de Tuyá. 
; 'Salta, 26 de Mayo de 1959.,
Dr. -Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6„al 171715.9

N’ 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nom’nación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz do 
Gómez,- para que hagan valer sus derechos.— 

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

e) 4|6 al 17|7|59

N9 3834 — El Señor Juez de Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res dB Mauro Re para que hagan valer sus de
rechos.—

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

e) 4|6 U1 1.7|7|59

N'J 3833- — El Señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 

y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de Casimiro Chávez para que hagan va-’ 
ler sus derechos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria,

e) 4|6 al 17|7|S9

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

Nominación Dr. Antonio Gómez Augier ,se 
hace saber a los herederos y -acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña .Concepción Velardi de Genpyesy.

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

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

REMATES JUDICIALES

N? 4112 — POR: GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL

El día veinte de Julio de 1959, a horas 17, 
en cañe Caseros N’ 396, ciudad de Salta, Re
mataré SIN BASE, un AUTOMOVIL marca 
DODGE, modelo 1937, Motor N’ D2-80978, en 
regular estado, que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Luis Nioi, en Avda. 
Sarmiento N’ 568 Salta.— Ordena Señor Juez 
de Paz Letrado Secretaría N’,3 en Expediente 
N" 2287|59-Juicio: Prep. Ejecut. “Romero, E- 
duardó" C. vs. Muñoz' Virgilio, y Robredo, Jor
ge A.".— Seña veinte por ciento del valor de 
venta en el acto.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos tres días en 
Boletín Oficial y Diario El ' ’ribuno.
Gustavo A. Bollinger — Martiliero Público.

e) 15 al 17-7-59

N’ 4097 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — 2 Mesas de’ Billas — Sin Base

El día 17 de. Julio de 1959, a las 17 horas, en 
el local de Avda. San Martín N’ 765 de esta 
ciudad donde estará mi bandera, remataré sin 
base al mejor postor, por unidad, dos mesas de 
billas, marea “Burswick”, N’ 5122 y 2362, con 
sus correspondientes juegos de bolas y 24 tacos 
todo en buen estado de conservación, todo lo 
cual se encuentra en el local expresado y en po
der del suscrito Martiliero.— En el acto del,re
mate el comprador abonará el 30%, como seña 
y a cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera. Instancia Quinta Nominación en lo C. y 
C., en autos: "Giner, José Coloma vs. Chicu—■ 
reí, León — Ejecutivo”, Expte. N’ 3766|59.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— Edio 
tos por cinco días en el Boletín Oficial é In
transigente.

e) 13 al 17|7|59 

Cuatro metros de trasmisión de 70 mm. con 
6 rulemanes a bolilla para movimiento de sie 
ira. sin fin.— 14) Cuatro metros de trasmisión 
de 45 mm. con rulemanes para accionar la 
máquina sin fin a carro.— 15) Diez metros 
de trasmisión de 45 mm. con rulemanes corread 
y poleas para accionar máquinas afiladoras y 
pozo de agua.— 16) Una bomba de agua marca. 
“Ciclón” con su cañería galvanizada y tanque 
de cemento de 16.000 litros con tapa B P S 26. 
17) Una Morsa grande instalada B P S 27. 18) 
Una Fragua instalada sin marca. 19) Un jue
go completo de tarraja s|m. B P S 28. 19) 
Un galpón cabriadas de nogal que cubre 887 
metros cuadrados y con un techo de 584 cha
pas de Zinc que cubren las maquinarias del 
aserradero. Ordena el Sr. Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en los autos. 
“BANCO PROVINCIAL DE SALTA vs. LA
ZARTE ROQUE TRANSITO” — Ejecución 
Expte. N’ 26.715158.— En el acto de la. subasta' 
el 20 olo del precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por ocho días en los alarlos 
Boletín Oficial y El Tribuno.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue- 
roa Cornejo — Martiliero Público, mira infor 
mes Buenos Aires 93 Teléfono '3013.

e) 8 al 20¡7¡59.

N» 4077 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — INMUEBLE — Base $ 14.300.—

El día 30 de Julio de 1959 a hs. 17 en el es 
critorio Buenos Aires 12 ciudad, remataré con 
la base de 3 14.300 m|n. en terreno con casa u- 
bi’cado en esta ciudad, en calle Mendoza N’ 
1575, entre las de Diez de Octubre y Laprida, 
señalado dicho lote con el N’ 22, de la fracción 
G; en el plano de subdivisión, archivado bajo 
N’ 842, con extensión de 11 metros de frente 
al Norte, por 39 mts. 10 centímetros de fon
do, ó sea una superficie de 439 metros 10 de- 
címetros2;; limitando; Norte, con calle Men
doza; Sud, con lote 2, de Rufina Díaz de San- 
tillán; Este, con propiedad de Juan C. Avalos 
y de A. y G. Pastrana, hoy de Juan Onofre y 
al Oeste, con el lote 21 de Antolín Ocampo.— 
Título folio 81 asiento 7 libro 107 de R. de I, 
Capital—Nomenclatura Catastral; Partida 12259 
Sección F. Manzana 30 parcela 34.— Seña en 
el acto el 30% a cuenta del precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de 1» Inst. 2a. Nom. en lo C. 
y C. en autos; José Vicenta Alfaro vs. Sucesión 
Electra Gutiérrez de Burki—Ejecutivo —Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 4 publicaciones en El Intransigente.

e) 7 al 2S|7|59

N’ 4076 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás.— 
Base $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
areas, 59 mtrs.2.

El 20 de agosto p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdl 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en juicio “Ejecución Hipotecaria contra 
don Normando Zúñiga”, expediente 901|56 ven 
deré con la base de cuatrocientos doce mil qui
nientos pesos m|n. la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicolás, ubicada en el Ti- 
pal, Departamento de Chicoana con una super 
l'icie de ciento sesenta y cuatro hectáresas, 
noventa y cuatro áreas, cincuenta y nuve me
tros cuadrados, aproximadamente y compren
dida dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Co
ima y Río Fulares; Sud, propiedad de Igna
cio Guanuco y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro 
Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla.— En el acto del remate veinte por ciento 
del precio y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel- a cargo del comprador.— 
" B: Oficial e¿Intransigente — 30 días.

e) 7)7 al 19(8¡59



BÓMffl OWÍÁL , SALTA,- JULi© $ &g «

N’ 4027 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble'— Basé $

. El día 22 de Julio de 19'59 a hs. ,17 en el es
critorio’ Buenos Aires 12—Ciudad remataré 

con la base de .? 9.500.— m|ñ. terreno con casa 
ubicado en esta ciudad, sobre calle Ayacucho 
N’ 968, designado como lote 9 dé la manzana 
66. en el plano archivado bajo N’ 1260, con-ex
tensión de 9 metros 50 centímetros de frente 
por 27 mts.’de fondo, limitan'do; Norte, loter 8

Sud. lote 10; Este, calle Ayacucho y Geste, lo
te 18.— Consta de 2 habitaciones, y demas de
pendencias, Bomba para agua.— Título folio 
91 ly 92, asientos 1 y 2, del libro 151, R. I. Ca
pital. Nomenclatura Catastral Partida 26 341. Se 
ña 30% a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. .en autos; Cándido Vicente vs.

Leonardo Abadía.— Embargo Preventivo.— Co
misión de arancel a cargo dél comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial,/y El In
transigente.

e) 30|6 al 21(7(59

N’ 4001 — Por: MIGUEL A; GALLO CAS
TELLANOS JUDICIAL.

El día 16 de Julio de 1959,- a horas 17; eñ 
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 N’ 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 Oráñ; 
9.71 mts. en costado Sud; 23 mts. s|cállé Gral. 
Paz y 23.88 mts. en él costado Oeste, lo que

hace una superficie de 221 mts. 35 dmts.2 N’ 
Catastral: Ciro. I, Sec. É. Manz, 67 b, Pare. 
1 Cat. 31.892. Reconoce hipoteca a favor de 
doña María Graciela Sosa de López por $ 
8.550,.— m|n.— En el acto 30 o¡o de seña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 15 
días en diarios Boletín Oficial y Poro Salteño 
y por tres días en El Intransigente.— Ordena 
señor Juez de Paz Letrado, Sec. N’ 2, en 
juicio: "Preparación Vía Ejecutiva — Oveje
ro, Bernardo vs. Carol, Luis Bartolomé’’.— 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Marti
liero Público. T. E. 5076.

é) 25(6 al 16(7(59. ,

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

BASE $ 11.800.—

El dia 16 de Julio de 1959 a hs. 11 en el • 
“Hotel Signorelli” 20 de febrero 118 de la ciu
dad de Metán, remataré con la base de 5 11.800 
m|n. equivalente á las dos terceras partes de 
valuación fiscal, terreno con casa Ubicada so

bre. Avenida 9 de Julio de la ciudad de Metán, 
con extención que le dán sus títulos y dentro 
de los siguientes límites; Norte, Con mitad 
Norte de Pablo Poma, y que es la mitad Nor

te dél lote 29; Sud, mitad Sud, del lote 28. 
mitad.esta de Manuel R. Villa; Este, Avenida 
9 de Julio y Oeste Alambrado del Ferrocarril. 
Se hace constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el límite Norte del terreno, se " 
transfiere solamente el derecho de medianería 
Plano archivado en D. I. bajo N’ 49.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro 7’ R. I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 865.— En el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor juez Ia Inst. 5“ Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil.vs. Florencia Antonia 
A. de Quiroga.— Ejecutivo-Expté.' 3565|58 — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño

y 3 publicaciones en El Intransigente.

é) 2-6 al 15-7-59

CITACIONES A JUICIO

Ñ’ 4’113 — CITACION A JUICIO — El Sr. Juez 
de Irá. instancia 3a. Nominación en lo C. y G. 
en juicio n9 19.631 "BRUNDÚ, Salvador An
gel vs. BOÓTI-I, Francisco S. y ALEXANDER 
Ambrosio —Béslinde, mensura y amojonamiento 
y División de condominio”, se tiene por dedu
cida ejecución de sentencia en contra de los 
demandados, a quienes se cita de venta poi- tres 
días perentorios para que opongan excepcio- 
ciones, bajo apercibimiento de ley.— Publica
ción: 5 días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Julio 2 de 1959. ?
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 15 al 21|7[59

N’ 4099 — CITACION A JUICIO. — Carlos Al
berto López Sanabfia, Juez Federal de Salta, en 
los autos "Ejecución—Banco de la Nación Ar
gentina c| 'Francisco Talón”, expte. N’ 35913|56, 
Cita al ejecutado Francisco Talón, mediante e- 
dictos que se publicaran por el término de cin
co días en el Boletín Oficial y Foro Salteño, pa 
ra que comparezca ante el Juzgado Federal de 
Salta, a estar a derecho en el presente juicio con 
la prevención de que, si en el parentorio térmi
no de quince días de vencida la publicación no 
lo hace, se le nombrará defensor que lo re
presente (arts. 65 de la Ley 50 y 80 del Proc. 
de la Capital).

Salta, 16 julio de 1958. ’

Santiago López Tamayo — Secretario Juzga
do Federal Salta.

é) 13 al 17|7|59.

N’ .3987 — EDICTO.— CITACION. A JUI
CIO.— Én el juicio caratulado: “Consignación 
de alquileres—Víctor F. , Sarmiento vs. Mer
cedes Hip”, Expte. N’ 2.943|5.9 del Juzgado de 
Paz Letrado Ñ’ 1, el Sr. Juez dé 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.

Sáltá, 10 dé Junio de 1959.

MIGUEL "ANGEL -CASALE, Secretario.

.............................. ' e) 24|6 al 23¡7|59.

DESLINDE, MENSURA Y -
Amojonamiento .

N» 4009 — EDICTO CITATORIO,: En el juicio 
de deslinde, mensura y amojonamiento, Expe. 
N’ 157(59, promovido por don Angel Custodio 
Vidal, de la finca denominada "JUNTAS DEL 
RIO SANTA CRUZ”, situada en el departa
mento de Orán, con los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de Jorge Montero, río dé 
por medio; ál 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 
opérációnes por él- Ingeniero señor Adolfo A- 
raóz, citándose- por treinta días a colindantes 
en- los diarios "Boletín Oficial” y “Foro Salte 
ño”-, p'ára- qué hagan váíer sus derechos, seña
lándose' lunes, miércoles y viernes o-dios sub
siguientes en casó dé feriado para notificáció 
nes én ■ Secretaría.—

Sáh Ramón de la Nueva Orán, Junio 24 de 
1959. ‘

Dr. Miltoii Eclienique 'Azurduy — Secretáfió 
e) 26|6’al 7|S|59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N’ 412¿ — NOTIFICACION DÉ SENTENCIA.

—For el presénte se'notifica, a Blanca Yolan
da’ Moi'énd y RobUstiáno Moreno, que en el 
juicio ejecutivo Ijüe les sigue Néstqr G. Bra
vo Tilca, en Exp. Ñ’ 2U72[59 del juzgado de 
Paz Letrado Ñ3 3, sé' ha dictado sentencia de 
remate ordenando seguir adelante la ejecución 
hasta que el acreedor sé haga íntegro pago del 
capital reclamado, intereses y costas; regu
lando los honorarios del Dr. Eduardo Velarde- 
en la suma dé 5- 263,20 m|n.-.— Lo que el sus
crito. .Secretario hace saber á sus efectos.— 

.Salta.; Mayo 7 de 1959. 9
GUSTAVO A. GUDIÑO -- Secretario,

_______ ' _______ e) is'al 17(7(59 

N» 412’2 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.- 
—Él Juez de Paz Letrado N’ 3, notifica a JO
SEFA MOLINA, la sentencia recaída én la 
Ejecución' Preparación Vía Ejecutiva, promo
vida por NESTOR G; BRAVO TILCA, que di
ce: Salta, 6 de Mayo de 1959.- AUTOS Y VIS
TOS ... CONSIDERANDO: ... FALLO: ... 
Llevando adelante la presente ejecución hasta 
que. el acreedor ejecutante se. haga integró pa
go-del capital adeudado, sus intereses y las cos
tas,— Regulando los honorarios del Dr. Eduar
do Velarde en la suma de § 153,30 m|n. en su. 
doble carácter. de apoderado y letrado de la 
actora.— Regístrese, notifíquese y repónga- 
se.— Dr. JULIO LAZCÁNO UBIOS — Juez 
de Paz Letrado.
GUSTAVO R. GUDIÑO — Secretario.

. . . .é) 15 al 17(7(59

N’.,4121- —-.NOTIFICACION DE SENTEN-' 
CIA: Notifico a la Srta. Josefina Cruz; que - 
en juicio Ejecutivo que -le sigue Néstor G. 
Bravo Tilca én Expte. N’ 2407|58 qué se tra , 
mita ante este Juzgado de Paz Letrado. N’ 1 
a cargo del Dr. Caídos Alberto Papi, se há 
dictado la sentencia cuya’ parte resolutiva se

■ transcribe: “Salta, 15 dé abril dé 1959.— Au- 
, tos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo:

I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, -sus. ‘intereses y lás costas del jui
cio; a cuyo fin .regulo los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde,. apoderado y letrado de la 
parte actora, en la cantidad de $ 135.-— (cien 
to treinta y ‘ cinco pesos moneda nacional) ' 
Arts. 6’ y 17 Decreto-Ley' 107—G.— H) Có- 
piese, regístrese, repóngase y notifíquese por 
edictos. Sobre borrado: 15|16, 6’, copie, vale. 
Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Letrado’’..

Salta; Abril -29 de 1959.
■ MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario. '

- . . . . . .. ■ e) 15 al 171'7159.

N’ 3832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Rosario de Lerrna: 

Base $ 30 666 66 El Dia 17 de Julio de Í959 
A Las. 18.— Horas en mi escritorio:Deán 
Funes 169 Ciudad, Remataré, con la Base de 
Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Seis pe
sos con sesenta .y seis Cvts. M|NacionaI, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, la Fracción de terreno que es, parte 
integrante de la finca “Vallenar’’, designa'da 
con el n’ 9 del plano n’ 119 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerrna, ubicada en el

departamento .de Rosario de Lerrna, 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 Sud y. Este Camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N’ 1666.— 
Valor Fiscal ? 46.000.— El comprador entre
gará en el acto del remate el veinte por cien
to del precio de- venta y a cuenta del mismo, 
el sal’do una vez aprobada la subasta por el

!
Sr. Juez de lá causa.— Or’dená Si‘. Juez dé 
Ira. Instancia 3“ Nominación C. y C., én jüi- 
cio: "Embargo Preventivo — Ciá. IñdustViál 
de Abonos S. en C. por Acciones vs. ©uiil’er- 
mó Saravia, Expte. N’ 19.979|5'9”.-— '¿omisión 
de arancel a cargo del •comprador.

e) 3-6 ‘ál 16-7-59-
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Ñ’ 4123 •=-> NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: Julio Lazcano tibios, Juez de Faz Le
trado N’ 3 en los autos: “Prep. Vía Ejecu
tiva —Néstor G. Bravo Tilca c| Palavecino 
José Domingo" Expte. 2471|59 ha dictado sen 
tencia cuya parte dispositiva dice: “Salta, 23 
de junio de 1959. Autos y Vistos:... Consi
derando :.... Fallo: Llevando adelante la pre 
sente ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas.— Regulando en $ 140.— 
los honorarios del Dr. Eduardo Velarde como 
apoderado letrado de la actora.— Regístrese, 
notifíquese y repóngase.— Julio Lazcano 
Tibios”.

Salta, Junio de 1959.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 15 al 17|7|59.

N’ 4115 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2, no
tifica a Fernando Santos, la sentencia recaí
da que dice: "Salta, 26 de Junio de 1959.— 
Y Visto:... Considerando:... Fallo: I) Lle
vando adelante esta ejecución hasta que el a- 
creedor se haga íntegro pago del capital recia 
mado de $ 900.— m|n., sus intereses y costas. 
II) Publíquese la presente sentencia por el 
término de tres días en el Boletín Oficial, y 
un diario que la parte actora proponga.— III) 
Haciendo efectivo el apercibimiento decretado, 
téngase como domicilio-- legal del ejecutado la 
Secretaría de este Juzgado.— IV) Regulando 
los honorarios del Dr. Marcos Benjamín Zo
rrilla, en $ 170.40 m|n. y los del Procurador 
Luis Alberto Dávalos, en la suma de ? 68.10 
m|n.— V) Regístrese, notifíquese y repóngase. 
Dr. Ramón S. Jiménez.— Emiliano Viera, Se 
cretario.— Salta, Julio 7 de 1959

é) 15 al 17|7|59.

4N’ 4111 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Al Sr. Eduardo O. Colombres.— Hago 
saber a Ud. que en la ejecución que le si
gue Rodríguez. Mosca y Cía. S. R. L., en 
Expte. N’ 3.05S|1958, el Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial de Quinta Nominación,. Dr. An
tonio J. Gómez Augier; ha dictado sentencia 
cpya parte dispositiva dice: “Salta, once de 
junio de 1959.— Autos y Vistos:... Conside
rando: ... Fallo: Llevar adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Víctor Ibáñez en la suma de 
$. 2.335.— m|n., en su carácter de apoderado 
dq .la .actora (Art. 17’, 6’ y 2’ Dto. Ley 107| 
GJ56).— II) Tener por domicilio ad-litem del 
ejecutado la Secretaría edel Juzgado.— IH) 

Notificar la presente por edictos que se pu
blicarán en los diarios “Boletín Oficial” y o- 
tro a elegir por el actor durante tres días.— 
IV) Cópiese, notifíquese y repóngase.— Anto
nio J. Gómez Augier”.

■Lo- que el suscripto Secretario notifica a sus 
efectos.

Salta, Junio 19 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

e) 15 al 17|7|59.

'N’ 4108 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

Notifico al Sr. Lucas Filipovich y Marce
lina C. L. de Filipovich que en ?a ejecución 
que le sigue Carlos Ferrari en expte. 2GG|57, 
el. Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3 Dr. Julio 
Lazcano Ubios, ha dictado sentencia de re- 

- mate ordenando continuar el juicio hasta el 
pago íntegro de la suma de ?’ 2.418.30 mjn., 
por capital, más intereses y costas, regulan
do en ése carácter honorarios al Dr. Eduardo 
Caprini en ? 406.90 m|n. — Salta, abril 7 de 

’ 1959.
GUSTAVO *A. GUDIÑO, Secretario.

© ■ e) 14- al 16¡7¡59. 

cutiva . Liendro, Belarmino vs. Arsenio Maciel 
Epte. N’ 1020|58”, notifica a, don Arsenio Maciel 
le sentencia recaída en autos y cuya parte re
solutiva dice: “Salta, 5 de marzo de 1959, Autos 
y Visto:. .Considerando:. .Fallo: 1’) Llevando 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado de ? 
2.000 m|n., sus intereses y costas. 2’). Haciéndo
se efectivo el apercibimiento decretado, tén
gase como domicilio legal del ejecutado la Se
cretaría N’ 2 del Juzgado de Paz Letrado. 3’). 
Publíquese la presente sentencia por el tér
mino de tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario que la parte actora propaganda. 4’). Re
gulando los honorarios del Dr. Humberto Pi 
Burgos en la suma de ? 364 m|n., en su carácter 
de Letrado de de la parte actora. 5’.). Regís
trese, notifíquese y repóngase. Ramón S. Gi
ménez.

Salta, 13 de julio de 1959
Emiliano E. Viera — Secretario

e) 14 al 16|5|59

N’ 4100 — NOTIFICACION SENTENCIA: El 
Sr. Juez de Paz Letrado n’ 1, notifica al Sr. 
Luis Mamaní, la sentencia recaída que dice: 
“Salta, 24 de Junio de 1959.— Autos y Vistos:.. 
Considerando: .......... Resuelvo: I) Llevar ade
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Daniel Ovejero Solá 
y Dr. Francisco Uriburu Michel, letrados de 
la actora, en la cantidad de $ 383,60 m|n. (Tres 
cientos ochenta y tres pesos c|60|100 moneda 
nacional) para cada uno, y ios derechos procura 
torios del Sr. Luis Alberto Dávalos, apoderado 
de la parte actora, en la de ? 268,52 m|n. (Dos
cientos sesenta y ocho pesos c|52|100 moneda 
nacional) Arts. 6 y 17 del Decr. Ley 107—G|56.— 
II) Cópiese, regístrese, repóngase y notifíquese 
por edictos.— Dr. Carlos Alberto Papi, Secreta 
rio, Miguel A. Casale.— Salta, Julio 7 de 1959. 
Miguel Angel Casale — Secretario.

e) 13 al 15|7|59

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL
N’ 4114 — Testimonio: Escritura número Tres 
cientos cuarenta de prórrc_,a de Sociedad y 

» separación de socios.
En esta ciudad de Salta, capital de la pro

vincia del mismo nombre, República Argen
tina, a los veintidós días del mes de mayo de 
mil novecientos cincuenta y nueve, ante mí: 
Horacio B. Figueroa, escribano titular del Re
gistro número veintiuno y testigos que al fi
nal se expresarán y firmarán, comparecen los 
señores Ambrosio Sarriés, que acostumbra a 
firma “A. Sarriés", casado en primeras nup
cias con doña Agustina Giménez, español; 
Agustín Cruz Arozarena, que acostumbra a 
firmar “Agustín C. Arozarena”, casado en pri
meras nupcias con doña Gloria Nallin, argen
tino; Florentino Arozarena, que acostumbra a 
a firmar “de igual modo”, argentino soltero; 
Martín Órte, que acostumbra a firmar “M. Ú’r- 
te”, casado en primeras nupcias con doña Jua
na Sáenz, español; Nicolás Sarriés, que acos
tumbra a firmar “de igual modo", casado en 
primeras nupcias con doña Antonia Gonzá
lez, español; Héctor Casado, que acostumbra 
a firmar “H. Casado”, casado en primer nup
cias con doña Socorro Gladys Escobar, argen-- 
tino; Severino Zanier, que acostumbra a fir
mar “S. Zanier”, casado en primeras nupcias 
ern dona Haydés V. Giavarini, argentino; y 

la señora Genoveva Arozarena de Romero, que 
acostumbra a firmar "Genoveva A. de Ro
mero”, casada en primeras nupcias con don 
Roberto Oscar Romero, argentino; todos ma
yores de edad, hábiles ■ ’<? mi conocimiento 
personas, domiciliados en la ciudad de Gene
ral Güemes, departamento del mismo nom
bre, de lo que doy fe; y dicen: Qué mediante-, 
escritura número trescientos : noventa y cua
ti p del seis de setiembre de mil novecientos 

cuarenta y nueve, otorgada ante mí. - consti
tuyeron una Sociedad denominada Arozarena 
y Cía. 
mitada”, con el

Sociedad de Responsabilidad Li- 
objeto de continuar el giro

comercial de la extinguida Sociedad Comer
cial Colectiva y en Comandita “Arozarena y 
Compañía” con el objeto de la. explotación 
del comercio en Ramos Generales y Compra

Venta de Frutos del País, con domicilio en la 
ciudad de General Güemes, en la casa calle 
Alem esquina Cabred, con una duración de 
diez años a contar desde el primero de octu
bre de mil novecientos cuarenta y ocho, ha
biendo sido inscripta al folio doscientos ochen 
ta y tres y doscientos ochenta y cuatro, asien
to dos mil doscientos cincuenta y nueve del 
libro veinticuatro de Contratos Sociales en el 
Registro Público de Comercio. Que los socios 
que integraban la anterior sociedad expirada 
el treinta de setiembre de mil novecientos 
cincuenta y ocho, don Nicolás Sarriés y doña 
Genoveva Arozarena de Romero, resolvieron

separarse de la misma, resolución que acep
tan los demás socios reintegrándoles sus ca
pitales y haberes que tenían al treinta de se
tiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, 
más el porcentaje de utilidades que les co
rresponde en relación al tiempo transcurrido 
de Sociedad de Hecho, de acuerdo a los tér
minos pre-fijados en la escritura trescientos 
noventa y cuatro del seis de setiembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve, otorgada por 
el suscripto escribano. Que en consecuencia, 
los demás-'socios los liberan de obligaciones re
trospectivas con respecto a la extinguida so
ciedad y, a su vez, estos socios salientes, de
clinan todo derecho con respecto a la mis
ma, transfiriendo a la sociedad prorrogada to
das sus acciones. Los señores Ambrosio Sa
rriés, Agustín Cruz Arozarena, Florentino Aro 
zarena, M'artín Orte, Héctor Casado y Seve
rino Zanier, continúan diciendo: Que habien
do resuelto prorrogar por dos años más a 
contar desde el primero de octubre de mil 
novecientos cincuenta y ocho, el contrato de 
“Arozarena y Compañía, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, que tienen celebrado me
diante escritura anteriormente relacionada, vie 
nen por la presente a celebrar la prórroga de 
esta sociedad, que se regirá por los artículos 
siguientes:

PRIMERO; Bajo la denominación de "Aro
zarena y Compañía, Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, queda constituida entre los 
comparecientes una Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, que se regirá por la ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
y que tendrá por objeto continuar con el giro 
comercial de la extinguida Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, que expiró el treinta de 
setiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, 
y que tendrá por objeto la explotación de la 
misma casa de Comercio en Ramos Generales 
y Compra Venta de Frutos del País, de cu
yo activo y pasivo se hace cargo la nueva so
ciedad que se constituye en este acto.

SEGUNDO: El asiento y domicilio legal de 
la Sociedad será en la ciudad de General Güe
mes, departamento -del mismo nombre, de es
ta- Provincia de Salta, en la callo Alem, es
quina Cabred, donde está instalada actual
mente o donde se instale en el futuro.

TERCERO: La sociedad tendrá una dura
ción de dos años a contar del primero de oc
tubre de mil novecientos cincuenta y ocho, en 
que terminó su existencia legalmente, conti
nuando de hecho hasta la fecha, con los mis
mos socios que la formaban y de la que in
forma la citada escritura número trescientos 
noventa y cuatro, del seis de setiembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve, que ratifican 
en este acto todas sus operaciones.

CUARTO: El capital social lo constituye la 
sijma.,de Un millón de pesos moneda nacional 
de ocurso legal, divididos en mil cuotas de un 
mil. pesos moneda nacional cada uná. aporta
das en la proporción siguiente: Ciento vein-

N» 4105— NOTIFICACION DE SENTENCCIA:
Ramón S. Giménez, Juez de Paz Letrado, Se

cretaría 2, en los autos: “Prep. Vía Eje
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ticinco cuotas o sea, la suma de Ciento vein
ticinco mil pesos moneda nacional, el. socio 
Ambrosio Sarriés; Doscientos cincuenta cuo
tas.- o sean Doscientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional,- el socio. Agustín Cruz Aro- 
zarena; Doscientos cincuenta cuotas o sean, 
doscientos cincuenta! mil pesos, moneda nacio
nal, el socio Florentino. Arozarena; Ciento 
veinticinco .cuotas, o . sean ciento, veinticinco, 
mil pesos moneda, naciojial, pqr cada, una- do, 
los. socios, Martín Orte,'Héctor Casado y Se- 
verino Zanier. Que el socio Martín Orte, apor
ta én el acto de firmar esta escritura la su
ma de Trece mil doscientos, cincuenta, y cua- 
trp, pesos con sesenta y. dos. centavos. moneda 
nacional, qlié, s.umadps a su haber, en. cuenta 
corriente, más su capital, todo al treinta, de 
setiembre de mil; novecientos, cincuenta y 
ocho, completa los ciento veinticinco mil- pe, 
sos. de su capital actual suscripto.

QUINTO: El capital, social está aportado 
por mercaderías, muebles, inmuebles, maqui
narias, vehículos, útiles, créditos de confor
midad al balance practicado el día treinta de 
setiembre de mil novecientos cincuenta y ocho 
que en resumen se acompaña y que figura a ' 
la cabeza de esta escritura y que más los in
muebles que la anterior sociedad que se pro
rroga poseía y lo que se lia adquirido con 
posterioridad. Los bienes inmuebles de pro
piedad de esta sociedad y que continúan co
mo acervo, son los siguientes: a) Lote diez y 
y ucho de la manzana cuarta de General Giie 
mes; b) casa en la calle. Veinte de Febrero 
esquina Cabred; c) La edificación en el te
rreno de la calle Veinte de Febrero, número 
cuatrocientos ochenta; d) Lote o parcela vein
ticinco y uno de la manzana diecinueve y 
veintitrés.

SEXTO •_ Que la vigencia de esta ampha- 
‘ción social, es a partir del primero de octu
bre de mil novecientos cincuenta y ocho, poi 
el término de dos años, siendo. su expiración 
el treinta de setiembre de mil. novecientos se
senta. Que se conviene entre los comparecien
tes de esta sociedad, la opción de prolongarse 
por dos años más, opción expresa que ha de 
manifestarse por acta labrada al efecto, por 
los socios que opten continuar por dos años 
más en ■ la sociedad, como comparencia de los 
socios que decidan retirarse. Que durante el 
término de los dos años, tendrán do.’-echo a 
retirar 'de sus cuentas corrientes particulares los 
saldos a su favor hasta el setenta por cien
to de sus créditos y siempre de acuerdo a 
los artículos dos y veintidós de la ley núme
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco. Co
mo los seis componentes de esta sociedad tie
nen en la misma créditos a su favor en cuen
ta corriente que provienen de la anterior so
ciedad de fa cual ésta es continuación, se ha 
procedido a la transferencia de las diferencias 
que arrojan los anteriores capitales con los 
mismos, con los actuales de sus cuentas co
rrientes a sus cuentas capital.

SEPTIMO: Para la administración de la 
sociedad, seguirán como gerentes de la mis
ma, los señores Ambrosio Sarriés y Agustín 
Cruz Arozarena,. teniendo indistintamente ca
da uno de ellos el uso de la firma social y en 
caso de ausencia impedimento de los nombra
dos, obran conjuntamente los socios Floren
tino Arozarena y Martín Orte, con el uso de 
la firma.

OCTAVO: El capital social se invertirá ex
clusivamente en los negocios que tiene por 
objeto la sociedad, no pudiendo ¡en ningún ca
so y por ninguna causa emplear suma algu
na en precauciones ajenas a la misma.

NOVENO: Los señores gerentes representa
rán a la Sociedad en todas sus operaciones y 
en negocios ante terceros, sean éstos Poderes 
públicos nacionales, provinciales o municipa
les o entidades autárquicas y particulares, 
Banco Central de la República Argentina, Ban 
co de la Provincia de Buenos Aires y otros 
Bancos particulares; podrá, asimismo, cele
brar toda clase de negocios, actos, contratos, 
cualquiera sea su objeto, dentro de los fines
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de la sociedad; celebrar contratos de locación 
parahusó exclusivo del negoció; designar m;in 
datarlos especiales o generales para asuntos, 
que interesen a la sociedad; realizar opera
ciones comerciales o de. Banco con las insti
tuciones báncarias, antes indicadas; solicitar 
préstamos ordinarios o con garantía.^; abrir 
cuentas corrientes; librar cheques, letras de 
cambio, vales, billetes y pagarés; efectuar de- 
p jsitos, recibir bienes en pago y llevar a ca
bo cualquier otra operación o negocio concer
niente al objeto de la sociedad. A los geren

tes les está prohibido comprometer la firma 
en operaciones extrañas a la sociedad, o daría 
en fianzas a terceros. Podrán además, reali
zar.los. siguientes actos: a) Adquirir por cual 
quier, título oneroso o gratuito , toda clase de 
bienes, muebles, inmuebles y semovientes y 
enagenarlos a título oneroso, gravarlos con 
derecho real de, prenda comercial, industrial, 
civil o agraria, hipoteca y cuaiquier otro de
recho, real, pactando en cada caso de adquisi- 
ojq^.. o„ enagenacióji el precio y forma de pa
go é intereses de la operación y tomar o dar 
posesión,, de, lo.'? Ijienes materia del acto o con- 
tr^toj bj Ejercer la representación legal de 
la”ábciedad en to.dojs sus actos; c) constituir 
i^ejjósitqs; des, dinero. o valores en los. Bancos 
Sj.. ^rtraei- total q parcialmente los depósitos: 
constituidos a nombre de la sociedad, antes o 
jurante,, la . yig.ep.cia de este contrato; d) To
mar dinero prestado a interés de los estable- 
cj.njiests>§; barrearlos, comerciales o de parti
culares, especialmente de los. Bancos esta
blecidos en la plaza y dél Banco Hipotecario 
Nacional, con. sujécci'ón a sus leyes y regla
mentos y prestar- dinero, estableciendo en uno

y otro caso la. forma de pago y. tiempo de lnT 
teres; c) Retirar de, las oficinas dé. Correos, y 
Telecomunicaciones la correspondencia epis
tolar, y, telegráfica. eje. la ¡Sociedad., recibir los 
mercaideiñaSj y, paquetes consignados a nom- 
brq.’ ’dg larsp^iédad, a, su nom’pre o a nombre de 
otros. yf ’ c^lej^-ar, contratos, de. Seguros y fle- 
ta¡mentos.;,r í) ínteryenir en. asuntos de adua
na^ ocarinas,, aviación, impuestos internos, im 
puestos a los réditos, etc.,, prestando, declara- 
c¿Qpeg, escritos, solicitudes; parciales, conoci
mientos y manifiestos; g). Librar,’ aceptar, en
dosar, descontar, cobrar, enagenar, ceder y 
negociar de cualquier modo, letras ' de cambio, 
pagarés, vales, giros cheques u otras obliga
ciones o documentos de créditos públicos o pri 
vados, con o sin garantía hipotecaria, pren- 
dariaf o personal; h) Hacer, aceptar o impug
nar consignaciones en pago, novaciones, re
misiones o qiutas de deuda; i) Constituir y 

aceptar derechos reales y dividirlos, subro
garlos, transferirlos y cancelarlos total o par
cialmente; J) Comparecer en juicios ante los 
Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 
por sí por medio de apoderados, con facultad 
para promover o contestar demandas de cual
quier naturaleza; declinar o prorrogar juris
dicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de pruebas e informacio
nes, comprometer en árbitro o arbitradores, 
transigir, renunciar, al derecho de apelar o 
a prescripciones adquiridas, interponer o renun 
ciar recursos legales; k) percibir cualquier 
suma de dinero o valores y otorgar recibos 
y cartas de pago; 1) Conferir poderes gene
rales ó especiales y revocarlos; m) Formular 
protestos y protestas; n) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fue
ren necesarios para ejecutar los actos enume
rados o relacionados en la administración 
social; o) Convocar y asistir a las asambleas 
ordinarias y extraordinarias y someter a su 
consideración cuanto crea oportuno y cumplir 
y hacer cumplir las resoluciones que las asam 
bleas adopten; p) Establecer y acordar los ser 
vicios y gastos de la administración conAfa.- 
cultad para designar y renovar el personal, 
fijando sus facultades, beberes y sueldos o’ 
retribuciones; q) Practicar o hacer practicar
los balances y memorias que deben presentar
se a las asambleas. El detalle de facultades

que antecede es, simiúemgnte. emmci^tiyp. y, 
no restrictivo, pudie^ido, enr consecuencia, cíi-‘ 
da gerente, practicar. tojios Iqs, actos5,y’gestto- 
nes necesarios para, el, amplio, ejercicio d,e( s.ys^ 
funciones.

DECIMO: Todas las resoluciones y aproba
ción de balances, comó así la renovación o 
nombramientos de gerente” o ' gerente^ serán; 
tomadas por mayoría "de" votos, cpnííiútándópe" . 
un voto por cada cuota de capital 'yí lás^he- 
cisionés se asentarán en éf libro !dé actas dé; 
la sociedad. •••<—•" ” • «»<

DECIMO PRIMERO: Anualmente, el trein
ta de setiembre sé'practicará'el inventarió y 
balance general del ejercicio, sin perjuicio de 
los balances parciales 'o dé comprobación.. De.* 
las utilidades o pérdidas' resultares” sé’ heneó' 
ficiarán o las soportarán los Sopios^en.'lá, si? 

. guiente proporción:'para él socio” Ambjúsjd' 
Sarriés, el veintidós por ciento; para él’socio' 
Agustín Cruz, Aj-.ozarena, el, veintiepat^o, por 
ciento.; para el socio. Florentino’ Ar.Qzfirenfl,. 
el dieciseis y medió p.ór. ciento y. para, Ips so
cios. Martín Orte, Héctor Casado y , Sey.erijio' 
Zanier, el doce y méáio; por ciento, pq.1-^. c^d^. 
uno. Estas utilidades, sólo, podrán , spr retipa- ‘ 
das al año siguiente def ejercicio, realizado,, 
salvo cuando hubiere modificación social,, por 
retiro de alguno de, los. socios o, ingrpso. de, 
otros en' cuyo caso, se’ convendrá, en Ipf pla
zos. para retirarlas. El balancé gen,eral, .sé 
sujetará a las,’ siguientes, normas,: las. merca
derías, figurarán, p,or. sus pjecioSj, <^e cojtó; 
salvó aquéllas a las'que, se considere, necesa
rio efectuar, un descuento.. Los créditos se, de
terminarán p£r su’ importe^ sglyo aqyenps, a 
los, que. se, considere, inp.ojjrablps o. siijéto¿ a* 
un castigó. Los muebles.'spr castigarán, cpu* el- 
diez por ciento, y las m.quinai-iasj herrajuiené 
tas y vehículos un castigo o ámortizáp^ñ,’ de^ 
veinte por. ciento. Los balances.' generales,, pre 
vio inventario,, se practicarán anualmente,. ' 
treinta de, setiembre, ño. p.udreñdp' dilatarse. 1$. 
obtención dé ‘ su, resultado 'qontábl,e. allá, 
de. los noventa dí^s! y ’se registrarán.-en^ los, 
lihros. rubricados,‘de; 1^ saciedad. .

DECIMO SEGUNDO: Se asigna, como suel
do con imputación a gastos generales, a, ’.Iqs 
socios, las siguientes; ’ sümas’riiénsüalés: á don 
Ambrosio Sarriés, seis mil pesos moneda na
cional; a don .Agustín Cruz Arozarena, cinco 
mil quinientos pesos moneda nacional; a don 
Florentino Arozarena, cuatro mil ochocientos 
pesos moneda nacional; a don Martín Orte . 
cuatro mil ochocientos pesos moneda nació- 
ral; a don Héctor Casado, cuatro mil ocho
cientos pesos moneda nacional; y a don Se- 
verino Zanier, cuatro mil ochocientos pesos 
moneda nacional. De las utilidades realizadas 
y líquidas que arrojen los balances se hará 
la distribución siguiente, se destinará ei cinco 
por ciento para integrar el fondo de reserva- 
legal, teniendo en cuenta que esta sociedad to
ma para sí el fondo de reserva legal de la an
terior- sociedad de cuarenta y seis mil pesos 
moneda nacional, debiendo completar el sal- 
di- de Cincuenta y cuatro mil pesos moneda 
nacional que falta para cubrir el diez por cien
to que exige la ley once mil seiscientos cua
renta y cinco. Además de la utilidad neta del 
balance se separará para Fondo para despi
do, el equivalente a la doceava parte de los 
sueldos abonados en el ejercicio. Del rema
nente se hará la distribución anteriormente 
determinada. En caso de pérdidas, éstas serán 
soportadas en la misma proporción.

DECIMO TERCERO •_ Ningún socio podrá 
ceder sus cuotas a personas extrañas a la So
ciedad, salvo el acuerdo unánime de todos los 
socios. En casó de fallecimiento de alguno de 
ellos, los sobrevivientes decidirán por mayo
ría absoluta si -los herederos o alguno .de los' 
herederos del socio fallecido, serán admitidos 
como socios. En caso que el socio fallecido, 
desempeñara un cargo o función dentro de la 
sociedad, los socios designarán otro socio o 
un extraño.para ocupar el cargo que deje el 
fallecido. El socio que se. retiras#'féndrá’ op-
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clóii - á, ^flfaf él éápitaí y las .utilidades que 
lé correspondan por el tiempo transcurrido 
sin exigir otro' beneficio tales como llaves o 
premios de acciones^ En caso de retiro del so
cio que ocasione tal situación deberá, comu
nicar a la Sociedad, con seis meses de anti
cipación, su decisión. Son. aplicables estas 
cláusulas para el caso de fallecimiento de al
guno de los socios, no siendo necesario el 
otorgamiento de un nuevo contrato social.

DECIMO CUARTO: Cada socio gozará anual 
mente de una licencia de treinta días, en el 
tiempo que se estipule de común acuerdo en
tre los socios y teniendo presente o en cuen
ta la .marcha de la sociedad.

DECIMO QUINTO. Las utilidades líquidas 
que les corresponda a cada socio y en cada 
ejercicio, pasarán a una cuenta corriente, cu
yo saldo podrá ser retirado durante el ejer
ció siguiente, devengando el diez por ciento de 
interés anual.

DECIMO SEXTO: Ninguno de los socios 
componentes dé ésta sociedad podrá dedicar
se á otros negocios afines a lós de esta socie
dad; debiendo' dedicar todo su tiempo, ca
pacidad y actividad a las operaciones de esta 
sociedad, siendo suficiente causa de incumpli
miento, la comprobación de actividades ajenas, 
pudiendo la sociedad o alguno de sus compo
nentes llamarle la atención o exigirte su reti
ro ^de la misma.

DECIMO SEPTIMO: Sé establece desde aho 
ra que en casó que alguno de los socios quie- 
siera retirarse de la Sociedad, las utilidades 
que le “correspondan, se regirán por las del 
ejercicio anterior, menos el diez por ciento de 
descuento y según la fecha de retiro sé com
putarán ’ éstas, divididas en doce partes, vale 
decir que estarán representadas pór el tiempo 
transcurrido durante ese ejercicio, anterior al 
retiro del socio.

DECIMO OCTAVO: Toda dificultad o desa
cuerdo que se suscito entre los socios, será re
suelta 'por un árbitro arbitrador único, 
designado de común acuerdó entre los socios, 
sino hubiere acuerdo, la designación del árbi
tro arbitrador, la efectuará el señor Juez de 
Comercio de turno. El fallo que pronuncie el 
árbitro sér.á inapelable,

DECIMO NOVENO: Todo lo que no esté

‘ ? v ..A -SALTA, JÜLiS II- BS-.® •’ ' Bdira$W.eUV
■,<^<»MgKagaCT^ ——<^eaaxae^--- masas

prevístó én este contrato, será 1‘esUeJtd V -fe-1 
gido por las disposiciones de la ley número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. 
Genovéva A. de Romero — Nicolás Sarriés — 
A. Sarriés — Agustín C. Arozarena — Flo
rentino Arozarena — M. Orte — H. Casado — 
S. Zanier — A. Rosa Ruiz A. Sylvester — Ido 
raoio B^ Figueroa. — Hay un sello.

I i H I .^11 .MM ll!.|. ^^..1 II g ■ ■ 1.^ >

Concuerda: con la escritura de su referen
cia y expido este testimonio para la Sociedad 
nombrada a sus efectos, que sello y firmo en. 
el lugar y fecha de su otorgamiento, de todo 
lo cual doy fe.
DRA. ELOISA G. ' AGUILAR, secretaria del 
Juzgado Nom. Civil y Comercial.

e. 15-7-59 "■SECCION AVISOS
ASAMBLEAS_____

N’ 4119 — INSTITUTO DE HUMANIDA
DES DE SALTA, SOCIEDAD CIVIL — ASAM 
BLEA.

Por disposición de la Presidencia, cítase a 
los señores socios a Asamblea Ordinaria (Art. 
10’ de 'los Estatutos Sociales), que se realiza
rá el día 20 de Julio del corriente año a las 
19.30, en la Sede Social, Mitre 680, para con 
siderar los siguientes asuntos:
1’ Renovación del Consejo Superior por tres 

años;
2’ Elección de dos miembros .del Organo de 

Fiscalización.
LA SECRETARIA

e) 15 al 17|7|59.

N’ 4101 — CENTRO EMPLEADOS DE AERO
NÁUTICA SALTA.
Sociedad Civil — Convocatoria Asamblea Ge
neral Ordinaria.

De conformidad al artículo 27 del estatuto 
de. esta Institución, llámase a Asamblea Gene
ral Ordinaria, para el día 18 de Julio a horas 
20, en el local social de la entidad, sito en el 
domicilio de la calle Pellegrini número 155 de 
esta ciudad, para tratar y resolver sobre el 
siguiente órden del día:
1’) Lectura, memoria, balance y aprobación 

del ejercico anterior.

2’)- Designacióii de dos socios para firmar el 
acta de asamblea. •

3’) Elección y renovación total de la Comi
sión Directiva, por el término que fija el 
estatuto de la Institución.

NOTA: Pasada una hora de la fijada en la ci
tación, si no obtuviera qpofum, la asamblea 
sesionará con el número de socios presentes.

SALTA, Julio de 1959.
BERNARDINO M. GALLIANO — Presidente 
MARTIN. ARIAS — Secretario.

e) 13 al 15|7|59

N’ 4031 — Convocatoria — “La Loma” 
Inmobiliaria, Comercial y Financiera S. A.
Se convoca a los señores accionistas de “La 

Loma”, Inmobiliaria, Comercial y Financiera 
S. A. a asamblea general extraordinaria, para 
el día 20 de julio de 1959 a las 18 horas en 
la casa calle Belgrano N’ 223 para tratar so
bre el siguiente

ORDEN DEL DIA
' 1) Aumento del capital autorizado
2) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta de la asamblea
NOTA: Para tener acceso a la asamblea es 

necesario depositar en la Sociedad las ac
ciones o certificados provisorios correspon
dientes, hasta tres días antes del señalado 
a la fecha de la misma.

" EL DIRECTORIO
e) 1’ al 20¡7|59AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

,^a» »o»—<a»

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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