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Ait. 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN, OFICIAL .se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de j 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi- í 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•i»

❖

í

. «•

u 5 los ejemplares dél Boletín Oficial, que se fés^provéa diana» 
•mente, debiendo designar-, entre- el personal.-a un funciona- - 
rio o empleado para que se haga cargo délos mismos, el - 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si sé'constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose- por lo.-,ganto. pasible ’a. 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’-4514, dél 21 de Enero de 1959.

DECRETO N? 4717, del 31 de Enero dé 1959.

A REGIR DEL 1’,DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes----- $

” atrasado de más de Un mes hasta Un año 
" atrasado de más de uñ iñb .. .

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual .

” Trimestral
Semestral

” Anual ....

1.00 
2:00 .• 
4:'óo1-

• .? 20.. 00. s
40.00
70.00

130-00

„ P U B L I Ó A C E @ W E 8 ' ' '

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (251 
palabras como un centímetro y por columna a razón dé $ ó.oo (Seis pesos, el centímetro). ' * '

F-l precio mínimo de toda, publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte-pesos)
T LdnnAar» 5 zí C2 r\ r> í a j-J «a A <-» A»»»» •'»'» *•» «■» «a -.1 Tt _t « -» •

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % .de página ..............   ;
2’) De 5nás de un cuarto y hasta media página .. ............................... .
3’) De más de media y hasta 1 página .......... .... ... ...........................

4’) De-.-más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

___ -------- --------------J- —y » VXJAI.V- f 9 ’ f. ' .
Los*  balances‘de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán-además de la tarifa, el sigúíen- 

..$".31.— 

.. ’’ 54..-~ 

. . ” . 90 -.—

204.de


£M 2.19$ ' 6ÁLU 'ÁWb M W.

PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (.2) o más veees, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días'

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ $ $ $ $ $
Sucesorios .......................... .................................. ............ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 ' 9.00 ©QL
Posesión treintañal y deslinde ................ .... ............ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
Remates de inmuebles .............. ....... ............ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ...................................................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 ern,,
Edictos de mina ........ . ...................................... ............ 180.00 12.00 1 cm.
Contratos de Sociedades............ ......................... ............ 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances........ . ....................................................... ............ 130.00 10.00 20,0.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .................. ....... 90.00 ,6.70 . 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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del 27| 7 )59.— Declara autorizada la licencia por razones de estudios del señor Carlos Rafael Zapiola 
” ” — Declara anulada la promesa de venta a favor del señor Julián S. Carrizo ................   —
” ” — Adjudica una parcela al señor Roque Nolasco ..............................................................................
” ’’ — Reconoce un
" ” — Prorroga
” ” — Acuerda

Blancos
” ” — Concede
’■ ” — Autoriza

Quijano tres rollos de alumbre ................................................................................... ........................
" " — Liquida partida a favor de la señorita Irma Tanco ............................. .......................................

” ” — Amplía por el término de seis meses la licencia otorgada ni Sr. Mario Julio Rivas Diez
” ” —'Aprueba la Licitación .Privada N’ 1 realizada por la Cárcel Penitenciaría para la pro

visión de palos de escoba pulidos de primera calidad ............. -.......................
del 27| 7 J59.— Amplía partida para atender el gasto originado con motivo de la colocación de la 

piedra fundamental en el lugar donde se erigirá el monumento a Hipólito Trigoyen ...
” ” — Reglamenta el artículo 1(F de la Ley N’ 3338 de fecha 11 de noviembre de 1956, (Es

tatuto del Personal Docente del Consejo General de Educación) ........... ....
’’ ” — Dispone la transferencia, de partidas dentro del presupuesto a Jefatura de Policía de

la Provincia ........................ ........................................................................................................... ............. .
” ” — Autoriza a Jefatura de Policía a efectuar un gasto por la compra directa de seis cu

biertas .......   • ................ .. • ................................................

crédito a favor del Instituto Provincial de Seguros ....................................
la licencia sin goce de sueldo de la señora Blanca E. Garba! de Pizzo ..... 
un subsidio con destino a la terminación del templo de la localidad de Los

2301

2301
2301
2301
2302
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permiso a los señores Rafael A. Argañaraz y Fernando Mario Delgado .............
a, la Dirección General de Inmuebles a donar sin cargo al Club Social Campo
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2302
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al

al
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7616
7617
7618
7619
7620
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7622

partida a favor de la Dirección Provincial de Turismo y Cultura ....................
feriado los días 3 y 4 del mes de agosto en la localidad de Joaquín V. González 
la renuncia presentada por el señor Angel Darío Yufra .......... ...............................
la renuncia presentada por la señora Carmen Iñiguez de Capobianco ..............

— Liquida
— Declara
— Acepta
— Acepta
— Deja cesante a la señorita Olga Duarte ..........................................
— Acepta, la renuncia presentada por el señor Patrocinio López
— Liquida partida a favor
— Reconoce un crédito a
— Reconoce un crédito a
— Liquida partida a favor
— Aplica sanciones disciplinarias a personal de las distintas Reparticiones de la Adminis

tración Provincial ..... .................................................................................. .....................

de la 
favor 
favor 
de la

Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera 
de la Dirección de Arquitectura de la Provincia .. 
de la Dirección de ’ Arquitectura de la Provincia .. 
Dirección Provincial de Turismo y Cultura ...........
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a sus funciones al señor Jorge Chaparro ................................................................
al señor José Adolfo González Tello ..................................................................................
licencia a personal de Jefatura de Policía ....................................................................
partida a favor del Instituto Provincial de Seguros ..................................................
al señor Sinecio Chauque .....................................................................................................
un subsidio a. favor de la Comisión Festejos de San Antonio de Padua ... 

preventivamente al agente de Policía, Andrés Teodoro Facundo Sayagua ..

7632

7633
7634

7635
7636

7637

7638

— Designa a los Profesores doctores Néstor David Michel y Ramón Alberto Cattalano, 3
horas semanales para el dictado de la asignatura Educación Democrática ........................

— Reintegra
— Designa
— Concede
— Liquida
— Designa
— Concede
— Suspende
— Deja sin efecto la designación como Representante de la Provincia en las Primeras

Jornadas de Archiveros al señor Miguel Angel Salóin ............................................................
— Designa al señor Nolasco Gerardo Zapata ..........................................................................................

— Dispone la transferencia de partidas de la Escuela Provincial de Aviación Civil ........
— Deja establecido la fecha en que es dada la baja solicito,da por el agente de Policía

Isidro Ismael Aherastain ..................... ......... . ........................... . ......... ....................................
— Asciende al actual agente de Policía don Eusebio Peñaloza ................................................
— Dispone la transferencia de Partidas dentro del Presupuesto de Dirección de Archivo

de la Provincia................... .......................................................................................... > ...........
— Dispone la transferencia de Partidas de la Escuela Nocturna de Comercio "Alejan

dro Aguado” . „............       • ................................................*
— Suspende personal de-Je fatura de Policía ......................................................................................
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EDICTOS DE
4269 — Solicitado
4219 — Solicitado
4218 — Solicitado
4217 — Solicitado
4143 — Solicitado

N’
N7 
N»
N»
N‘

Suspende al agente de Policía don Marino Asterio Vargas .......... ...........................................
Concede licencia extraoidmaiia al Dr. Salvador Cosentini .......................... ..

— Concede licencia extraer diñaría al Profesor de Matemáticas de la Escuela Noctmná
de Estudios Comerciales Sr. Cc-nio.ilor Público Nacional Antonio Gea ..................................
Acepta la renuncia -presentada por el señor Héctor Ramón Tallo Ibarguren ..................

— Concede licencia sin goce ‘
— Modifica la fecha del
— Concede un subsidio
— Aprueba la Ordenanza 

la Municipalidad de

üe sueldo al señor Rodolfo Sales ..................................................
nombramiento del Profesor Alberto Angel Gómez ........ '..............

<k¡ Club Sportivo ‘Apolo” .........................................................
Iva ;■ el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recurso de 

Carlos” ..................................................................................................
Impi

— Deja establecido que
— Acepta la renuncia del .señor Andrés Gómez .................................................................................
— Prorroga la besa concedían al señor I’ablo Arturo Guzmán ....................................................
— Autoriza a Administración General de Aguas para pagar viáticos al personal ........ ..
— Concede un subsidio a favor de La Unión de Rugby del Valle de Lerma........ .
— Aprueba el certificado a favor de los contratistas Mauricio Freiberg y Mario S. Ban-

chik ..................................................    .
— Acuerda un subsidio a favor de la Municipalidad de Las Lajitas ......................................
— Aprueba el certificado correspondiente a la, obra Ampliación de Villa Las Rosas ........
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ..............................
— Aprueba en todas sus partes el texto de la carta Intención Suscripta entre los Tn- 

. genioros

sigue en el cargo el señor Teófilo Reymundo Agüero

Gonzalo Cormcuzana y Mario Morosini

partida a favor de Dirección de Vialidad de Salta ....................................................
partida a favor de Dirección de Vialidad de Salta .....................................................
la transferencia de partidas dentro del Plan de Obras Públicas de Dirección

— Liquida
— Liquida
— Dispone

de Vialidad de Salta ... ...................................................... ....................................................................
— Reincorpora al señor Juan Di Bez .....................................................................................................
— Deja cesante a la señora Martlia Ivonne Teruelo de López ......................................................
— Dí de baja a personal perteneciente a Jefatura de Policía .................................. ............... ..
— Deja establecido que quedñ reducida la concesión de agua otorgada al señor Salo

món Amado .................. ........................................... .........................................................................
— Deja cesante al señor Juan Carlos Reichhardt .............................................................................
— Adjudica
— Aprueba

— Concede
— Concede
— Declara
— Acepta

Q

2?ng.

2310

al

al

la provisión de varios elementos a la firma Antonio Dúo ....;..........................
el certificado N7 1 Definitivo de la Obra “Ampliación de Villa Las Rosas” .. i?

un anticipo de las participaciones impositivas a la Municipalidad de El Galpón 
un anticipo de las participaciones impositivas a la Municipalidad de Tartagal 
autorizada la licencia por razones de estudios del Sr. Carlos R. Zapiola ........
la propuesta formulada por la señorita Ána María Lira sobre el pago de su

deuda en amortizaciones mensuales .................................... . .........1...................................................
—• Declara comprendidos en los beneficios de bonificación por título a varios Profesionales
— Rechaza el recurso de a.oclaei- n interpuesto por el señor Alonso López .....................    .
— Pone en posesión de su cargo eu la Secretaría de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú

blica a su titular, señor Julio A. Barbarán Alvarado .................................................................
— Declara feriado en la localidad de Campo Quijano el día 25 de Julio .........   ...
— Declara huéspedes de honor del Gobierno de la Provincia mientras dure su permanen

cia en esta ciudad, al Embajador del Canadá, señor Richard Plantbower y su distingui
da comitiva ...........................       • •

Julio Díaz Villalba — Expediente N’ 2736—D. 
Francisco García Ortiz — Expediente N7 2984—G. 
Francisco García Ortiz — Expediente N7 2954—G.

Expediente N7 2953—G.

MINAS:
lior
por
por
por Francisco García Ortiz 
por Leicar S. A. Expte. N7 64.208-S.

LICITACIONES PUBLICAS:
9 4240 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N7 262(59.

LICITACION PRIVADA;
N7 4254 — Administración General de Aguas. — Ejecución obra N7 501.

EDICTOS CITATORIOS:
N7 4189 — s| por Alfredo y Ambrosio Felipe Chagra

2311

2312

2313

2314

al

al

al

al

REMATE
N7 4200

ADMINISTRATIVO:
— Banco de Préstamos y Asistencia Social — Pólizas vencidas
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N7
N»
N7
N7
N7

4276
4275
4273
4272
4271

S O R I O S;
doña Antonia Perello de Font y Miguel Font 
doña Florinda Nogales de Soto ........................
don Pablo o Paulo o Mateo Yurato ................
don Nicanor López 
don José Melitón o 
Chehade Seife. 
don Angel Silverio

— De

— De
— De

Melitón José Ránche:
N7...4248.—.De 
N’ 4244 Botelli

N7
N7
N7
N’

N7

4239
4233
4222
4210
4203
4194

— De
__ De 'don Elio Domingo Alderete y de doña Alicia López Figueroa de Alderete
— De
— De
— De
— De
— De

doña Mercedes Serrey de Gómez ..............
don José Afilio Bruzzo ..................................
Carlos Julio Carrega................................. - - ■ ■
doña Guillermina .Carmen Vega de Acuña 
don Lázaro Camacho ........................................

2315 ' 
2315 
2315
23.15
2315 
2315
2315

2315
2315
2315
2315
2315
2315
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N» <4193
N’ '4192
N» 4191
N’ 4185
Ñ’. 4179
N» 4178

— De doña Juana Juárez
— De
— De
— De
— De
— De

de Tejerina y de don Delfín Tejerina
don Lázaro Castaño 
don Jústiniano Uro 
Guillermo Villa .. 
Matilde Suárez de Torino y Angel Máximo Torino 
Antonia Landa de Aguilar ............... T............. ■••••■•

y de doña, Juana Llanes o Yanez de Uro

2315 al

2315 
2315 
2315 
2315
2315
2316

N* 4176 —De don Faustino Clemente ............ ........................................................................................................................... .......................... 2316
N’ 4174 — De don Félix Rodríguez ................ .........................................„:.............................................................   2316
N’ 4170 — De don Federico Wiedmann ............         2316
N“ 4058, de doña María Julia Aranda. .................. ............’.... ............      , 2316
N’ 4155 — De don Abel' Corhéjó ................ .............................................’...........   2316
N’ 4148 — De don Angel Marinara o Marinara Gentile ................................................................................................................................. 2316

. N’ 4147 — Dé don Juan Antonio Marchetti y de doña María Bertolini de Marchetti .................. '..........   2316
N’ 4126 — De doña Dolores Gómez de Mansilla  .......................................................................................................    2316
N’ 4125 — De don José Roberto Uraga ............   2316
N’ 4118—De don, Venancio Flores .................................................................................................:........................................................   2316
N» 4117 — De doña Aurora Celia Díaz ........................................................................... ’....................    2316

Ñ’ 4116 — De doña María Elena Fabián de Aramayo . ,.fc...........................................................................................  2316
N’ 4110 — De don Jústiniano Murillo ...................................................................................   2316

’ N’ 4104 — De don Espirito, Espíritu o Spiritu Franco ...    2316
N’ 4092 — De don Ildefonso de Jesús Vázquez .......................     2316
N» 4083 — De don Cauli Carlos .............. ..................................... •...............................................................................   2316
Ns 4080 —De don Luis Yavi ..............................................................      2316
Ñ« 4079 — De don Juan Rema ....................................................................................................................................................................................... 2316

. N’ 4063 — De don Mauricio Ibáñez ............................................................................................................................................................................... 2316
N’ 4058 —De doña María I. Ferreyra de Gulñ'ez ......................     2316
N’ 4056 —De doña Angélica Leona García .....i...........................................................    2316
N’ 4055 — De don Nicolás Lara ........................  •................................................. 2316
N’ 4029 — De doña Martina Nolasco ....................................................     23,16

N’ 4028 — De doña Angela Amaya de Rinaldiní ...........................................................................................................¿............................... 2316
N’ 40Í7 — De doña Enriqueta de la Cuesta Vázquez .............  ;........................................................... 2316
N’ 4008 — De don Antonio Alberto o Alberto- Antonio Villa........................................................................................................................... 2316
Ñ’ '3á§7 — De doña Liberata Campos de Salvadores ....................................................................................................................................... 2316
N’ .399,6 —De don Marcelo Alberto Luis Revilla ...................   2316
N’ 3995 — De ,don Alejandro Cruz rolaba ........................................................  2316 al 2317

TESTAMENTARIO:
N’ 4260 — De don Angel Mariano Jándula............................................................................................................................................................. 2317

N’ 415.6 —De don Octavio Ardibus ................................................... '.....................................'......................     2317

REMATES JUDICIALES:
N’ 4274 — Por Julio César Herrera — Juicio: Básalo Saturnino vs. Luis Domingo Urquía ............................................. 2317
N’ 4246 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Lemont tí. R. L. vs. Guzmán Nicolás Robustiano ..... .......................... 2317

. N* 4245 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: El Sportsman vs. Guaymás Sabino ...................................",................. 2317
N’ 4243 — Por Francisco Pineda — Juicio: Fernández Antonio vs. Roberto Rosario Aguirre y señora ............................. 2317

Ñ’ 4238 — Por Miguel A. Gallo Castellanos Juicio: Miotto Angel Antonio vs. Carlos Manevy ..............  2317
,N’ 4237 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Ollvctti Arg. S. A. vs. Segundo V. Arias S. R. L.................................................. ' 2317
■N’ 4236 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Olive.tti Arg. S. A. vs. Roberto E. Tejada. Trigo ..............  2317
N9 4231 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: López Nelly vs. Robustiano López y otros .................................................................... 2317

N’ 4226 — Por Martín Leguizamón — Juicio; Embargo Preventivo José D. Saicha vs. Edmundo A. Langou .................... 2317
N’ 4225 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Roberto Sodero y Cía. S. R. L. vs. Néstor A. Albarracín .......................... 2317 al 2318
N’ 4224 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Julio. Simkín é Hijos vs. Arturo Valentín Isola ...................................................... 2318
N’ 4223 — Por Martín Leguizamón — Juicio. Banco Provincial- de Salta vs. Raúl T. Lazcano ..................................................... 2318

N’ 4220 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio ; Juncosa Ricardo Alberto y otros vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga 2318
N’ 4213 — Por Miguel A. Gallo Castellanos Juicio: “Suce-sorió de Ramón Galván o Ramón Antonio Galván........................ 2318
N’ 4212 — Por: Julio César Herrera. Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Manuel J. Ovalle.............................................. 2318
N’ -4177 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Ramón Muro Puértolas vs. Victorino Eufemio Sández .......................................... ‘ 2318

N’ 4172 __Por Justó C. Figueroa Cornejo — Juicio: Banco Provincial de Salta vs.'Posadas Juan Antonio .......................... 2318
N’ 4152’— Por Arturo Salvatierra — Juicio: Chiozzi Juan Julio vs. Chierici Pierino .........................................................  2318 al 2319
N’ 4146 — Por Julio César Herrera — Juicio: Antonio Fernández vs. Marrupe 'Gustavo y San Juan Edmundo .............. 2318
jq-q 4075 — por Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución Hipotecaria c| Normando Zúñiga ..................... < 2319

CITACION A JUICIO:
N’ 4264 — Filiación legítima del menor Julio Tristón Miranda ..................................................\. ..................................................... 2319
N’ 4247 — Burgos Eduardo Adán Cruz vs. Pereyra Elsa Isabel de ........................................................................................................... 2319
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■ DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 7573 —E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 2429|1959.
Visto la solicitud de licencia por razones de 

estudio,, y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Declárase autorizada la licencia 
por ’ razones de estudio, por el termino de un 
día (19 de julio de 1959), que le ha corres
pondido al Oficial Mayor de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, don Carlos 
Rafael Zapiola, por encontrarse comprendido en 
las disposiciones del artículo 33° del Decreto 
Ley n’ 622|1957.

Art. 2’ — El empleado mencionado preceden 
temente, deberá presentar certificado expedido 
por autoridad educacional correspondiente, de 
las pruebas rendidas.
,Art. 3’. — Comuniqúese, publiques^, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Camila López

Oficial l9 Sub—Secretaria de Obras Públicas

DECRETO, N’ 7574-E.
Salta, 27 de julio de 1959. i
Expediente n’ 2568-1959.
VISTO que por decreto n’ 5265, de fecha 20 

de mayo de 1958 se adjudicó al señor Julián 
S. Carrizo la parcela 13, manzana 42 ubicada 
en Aguaray, Departamento de San Martín, con
forme a disposición de la Ley n’ 1338; y

CONSIDERANDO:

Que el nombrado beneficiario hace renuncia 
expresa a la mencionada adjudicación que se 
encuentra registrada en la Dirección General 
de Inmuebles con promesa de venta;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: >

Artículo 1’ — Declárase anulada la promesa 
de venta a favor del señor Julián S. Carrizo, 
de la parcela 13, manzana 42, catastro 2292, 
ubicada en Aguaray, Departamento de S añ 
Martín, que le fuera adjudicada por decreto n’ 
5265, del 20 de. mayo dé 1953. '

Art. 2’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos. '

Art. 39. — Comuniqúese, publiques^, inséitesa 
en <-■! Registro Óiicial y archívese. '■ ' , 

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial l1' Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N’'7575-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 961-1958.
VISTO estas actuaciones en las que los se

ñores R’oque NolascJ, Pablo Nolasco y Este
ban Martínez, solicitan adjudicación de las par
celas 25, 26 y 27. ubicadas frente a las parce
las 10 y 11 del Polígono B de la .Finca Hacien
da de Cachi; y

CONSIDERANDO:

Que los recurrentes se encuentran compren
didos en las disposiciones de la Ley 958)48, tra
tándose de auténticos pobladores de la zona 
y habiendo cumplimentado los mismos los re
quisitos exigidos por la mencionada, ley;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Adjudícase al señor Roque No- 
lasco la parcela 25, ubicada frente a las par
celas 10 y 11 dél Polígono B de la Finca Ha
cienda de Cachi, con una superficie de 4906,50 
metros cuadrados; al precio de ? 891,30 m|n. 
(ochocientos noventa y un pesos con treinta 
centavos moneda nacional), de conformidad a 
las disposiciones de la Ley n’ 958)58 modificada 
por Decreto N’ 613 y Decreto n’ 7589|57.

Art. 2’ — Adjudícase al señor Pablo Nolasco 
la parcela 26, ubicada frente a las parcelas 10 
y 11 del Polígono B de la Hacienda de Cachi, 

con una superficie de 2775 metros cuadrados, 
al precio de $ 555,04 m|n) (quinientos cincuen- 
y cinco pesos con cuatro centavos moneda na
cional), de conformidad a las disposiciones de 
la Ley N’. 958|58, modificada por Decretos ñ’ 
613)57 y Decreto n’ 7589|57.

Art. 3’ — Adjudícase al señor Esteban Mar
tínez la 'parcela 27, ubicada frente a las parce
las 10 y 11 del Polígono B de la Finca Ha
cienda de Cachi,_ con una superficie de 9234,50 
metros cuadrados,, al precio de ? 1.846.90 m|n. 
(un mil ochocientos cuarenta y seis pesos con 
noventa centavos moneda nacional),- de con
formidad a las, disposiciones de la Ley n’ 958) 
58, modificada por Decretos n’ 613)57 y Decreto- 
n’ 7589|57.

Art. 4’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y,. en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinen
tes. ,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia.
Camila López

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N’ 7576-E.
Salta, 27 dé. julio de 1959.
Expediente N’ 1874-1959.
VISTO estas actuaciones en las que se ges

tiona el pago de las facturas presentadas por 
el Instituto Provincial de Seguros por liqui
dación del premio de responsabilidad civil por 
cobertura de este riesgo desde el 10)7)1958 al 
31|10|1958, del personal del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas pertenecien 
do a un ejercicio vencido y ya cerrado, y des
de el 1)11)1958 al 21)12)1958, correspondiente al 
•presente ejercicio; y . ■ ■ 
CONSIDERANDO: . ’

Que perteneciendo el importe de $ 4.853.— 
a un ejercicio ya vencido y cerrado, le son con
currentes las disposiciones del artículo 35’ de 
la Ley de Contabilidad vigente, por lo que co
rresponde disponer el reconocimiento de un 
crédito .por la mencionada suma;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese; un crédito por la 
suma de $ 4 .'853.— m|n. Cuatro mil ochocien-
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tos cincuenta y tres tiesos moneda nacional), 
a favor del Instituto Provincial de Seguros, 

.por liquidación del premio de responsabilidad 
civil tgor cobertura ’de este riesgo desde el 10|7| 

. 1958 fal 31|10|1958. . ' ‘ .
Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 

General .liquídese por su Tesorería’General a 
favor dé la Habilitación dé Pagos' dél Ministe
rio de .Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 4.853.- m|n. (Cuatro mil ocho
cientos cincuenta y tres pesos moneda nacio
nal), importe del crédito reconocido por el ar
tículo anterior, para que en su oportunidad la 
haga efectiva a su beneficiario, debiéndose im
putar esta erogación al Anexo G- Inciso Unico 
Deuda Pública- Principal 3- Parcial 5- Orden 
de Disposición de Fondos n9 5, .del .Presupues
to Ejercicio 1958-1959.

Art. '3’ — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su eTsorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio dé Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 1.517 (Un mil quinientos die
cisiete pesos Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez. la haga efectiva al Instituto Provin
cial de Seguros por liquidación del premio de 
responsabilidad civil por cobertura de é s t e 
riesgo desde el í|ll|1958 al 2Í|12|1958, corres
pondiente al presente ejercicio, con imputación 
al Anexo' C- Inciso I- Otros Gastos- Princi
pal a) 1- Parcial 35- Orden de Disposición de 
Fondos n’ 45, del Presupuesto Ejercicio 1958- 
1959.”

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

BERN^RDIÑ.O BIELLA 
'''^jjRO J. PERETTI

- Es Copia: '
..Camila .López
bficial rl? é- Subsecretaría de Obras Públicas

DEgRETO N? 757,7-E.
_ Salta, 27 de julio de 1959.

Expediente *N ’ -2364|Í959. ’
yiSTO la*solicitúd  de licencia extraordinaria 

y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral, '

-El Gober.nad.or de la Provincia de Salta
c g E’-f A :

Artículo — Prorrogóse por el término de 
tres" meses, sin goce de sueldo y a partir del 
i’ ’de- julio del laño en curso, la licencia ex
traordinaria-concedida‘por-Decreto n» 3492|58, 
a la Oficial 6’ de la Dilección General de In
muebles, señora Blanca B. Garbal de' Pizzo, 
por encontrarse" comprendida en las disposicio
nes del último párrafo del artículo 30 del De
creto-Ley n’ 622)1959.

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

■: J3ERNA.RP.IN0 BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Camila López

Oficial l9 Sub—Secretaria de Obras Públicas 

'DECRETO N’ 7578-E.
':”SáÍtá,; 2'7 ’de julio de 1959.

VISTO el subsidio solicitado por la Comisión 
Pro-Templo 'dé ’lá’Tocalidad Los Blancos- de
partamento' dé Rivádávia, .destinado a la ter- 
■mihációh' de! templo) ’ de la citada localidad; y 
^CONSIDERANDO: ’ ' /

Qué dn"-él"Plan de Obras Públicas para el 
presente ejercicio 1958-59,' existe úna partida 
para el otorgamiento de subsidios á institucio
nes 3religiosas; ‘ " ■■■■•■

'Por ello",

- El Gobernador .de la Provincia de Salta
• ■ ’ d'E-. CR E T A:

. Artículo 1’ — Acuérdase un subsidio de 
$ 7.000.— ín|n.' (Siete ‘mil pés.qs Moneda Na
cional) con destino a la terminación del tem
plo de la localidad de Los Blancos, Departa
mento de- Riyadayia. ,

Art. .2’ -T— Con intervención de .Contaduría 
Genéfál dé la Provincia, liquídese por su Teso- 

réría General a favor dé la.Comisión Pro-Tem
plo de la localidad Los Blancos, Departamento 
de Rivadavia, la suma dé $ 7.000.— m|n. (Sie
te mil pesos Moneda Nacional), con cargo de 
oportuna rendición de cuentas y con imputa
ción al Anexo H- Inciso V- Capítulo III- Tí
tulo 10- Subtítulo E- Rubro Funcional VII- 
Parcial 3-”Plán de Obras Públicas atendido 
con Fondos Provinciales — Ejercicio 1958-59.

Art, -3». — -Comuniqúese, pubnquese, insérte
se ~ eii el Registro Oficial y. archívese..

BERNARDINO-. BIELLA
PEDRO' J. PERETTI

Es Copia;
ROLANDO. TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7579-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’' 1515-1959.
VISTO estas actuaciones; en las que los em

pleados de la Dirección Provincial de Minería 
y Dirección .de Arquitectura de la Provincia, 
señores Rafael A. Argañaraz y Fernando Ma
rio Delgado solicitan se les conceda permiso 
para asistir. a las clases prácticas de las ma
terias de Estática Gráfica y Resistencia de 
Materiales desde las horas 9 a, 12 los días vier- 
nes durante el desempeño de sus funciones;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, y por el Sr. Delegado Inter
ventor de la Facultad de Ciencias Naturales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese a los señores Rafael 
A. Argañaraz y Fernando Mario Delgado, em
pleados de la .Dirección Provincial de Minería 
y ^Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
permiso para " ausentarse de sus funciones los 
'd.ías viernes desde las .8,30 a 12,15 horas, a los 
efectos ,de que concurran a las clases prácticas 
en la! Facultad de Ciencias Naturales," por en
centrarse compréndidos en las disposiciones 
del articuló 33, inciso b) del Decretó-Léy" n» 
622)57, y hasta la terminación del péríodo lec
tivo.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíques’c, insérte- 
si en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N.’ 7580-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 1950-Bis-959.
VISTO este expediente-por el que el Club 

Social Campo Quijano solicita la donación de 
tres (3) rollos de alambre! San Martín y tres 
(3) de alambre de púa, que se encuentran ac
tualmente en desuso y sin aplicación en la Di
rección General de Inmuebles, con destino al 
ciérre dél terreno de propiedad de dicho Club;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría Géneral,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Dirección Ge
neral de Inmuebles a .donar, sin cargo, al Club 
Social Campo Quijano, tres (3) rollos de alam
bre San Martín y tres (3) de alambre de púa, 
de su propiedad y actualmente en desuso en 
.dicha repartición.

Art. 2’.— A los fines correspondientes, to
me conocimiento Contaduría General’ de la 
provincia. ■ '

Art? 3’. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese ' pn el Registro Oficial y archívese. 
" ’ BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:

.. ’ Cánülá López
.Oficial ’.l9' Súb—Secretaria de Obras Públicas

■DECRETO N’ 7581rE. ■
Salta, julio 27 de 1959.-'
Expediente N» 2475-1959, ’
VISTO la Resolución n’ 505, dictada por el 

H. Tribunal de Cuentas de la Provincia en fe
cha' 26 de junid ppdo., por la que deja sin e- 
féctp la multa de $ 300.— m|n. aplicada a la 
Tesorera del Consejo General de Educación, 
señorita, Irma Tanco; y siendo necesario pro
ceder a la devolución de dicho importe,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ '— Con intervención de Contadu
ría General liquídese por¡ su; Tesorería General 
a favor de la señorita Irma Tanco, Tesorera 
del Consejo General de Educación, la súma de 
? -300.— zá (Trescientos pesos1 Moneda Nacio
nal), en concepto de devolución de la multa 
aplicada por el H. Tribunal de Cuentas de la 
Provincia, debiendo imputarse dicha erogación 
a la cuenta: “Recursos no Presupuestado E- 
jercicio Año 1958-1959 - Multas del Tribunal 
de Cuentas - Decreto-Ley tí> 705|1957, del Pre
supuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial 1’ Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 7582-E.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 2458-1959. ,
VISTO estas actuaciones en las que el Auxi

liar 1’ de la Dirección General de Inmuebles, 
don Mario Julio Rivas Diez, solicita amplia
ción de la licencia extraordinaria concedida 
por Decreto N’ 5759)1959; ’

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, " .

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Amplíase por el término de 
seis (6) meses, sin goce de sueldo y a partir 
del 1’ de julio en curso, la licencia extraor
dinaria concedida por Decreto n’ 5759)19595 al 
Auxiliar 1’ de la Dirección General de Inmue
bles don Mario Julio Rivas Diez, por encontrar 
sé comprendido en las disposiciones del artícu 
jo .30’ del Decreto-Ley n’ 622)1957; debiendei 
continuar en sp reemplazo y mientras dure la 
licencia' acordada, la señorita Amanda Rivero, 
designada' por el artículo 2’ del Decreto N’ 
5861, de fecha 8 de abril de 1959. '

Art. 2’ —' Comuniqúese, publiques®, ¡zssúrtei 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial 1’ Sub-Secretaría de Obras Públicas'

DECRETO N’’ 7594-G. (
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 6412159.
Las presentes actuaciones tratan de la lici

tación Privada n’ 1- para la adquisición de 
palos para escobas pulidos de primera calidad 
para su industrialización, convocada por la 
Cárcel Penitenciaría autorizada por decreto n’ 
6285)59 y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 41- de estos 
obrados,

,g.l Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i» — Apruébase la Licitación Pri
vada n’ 1- de fecha 26 de junio del año' en 
curso, realizada por la Cárcel Penitenciarla 
para la provisión de palos para escoba pulidos 
de primera calidad para la industrialización 
en la- misma.

Art. 2’ Adjudícase la provisión de 21.276 
palos para escobas, pulidos, sin manchas, de 

: primera'calidad, al precio de $ 4,70- cada uno 
de la firma “CIERI S.R.L.”, con domicilio' en
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calle :Vicente López n’ 152. de esta ciudad, con 
destino a la Cárcel Penitenciaría, en la suma 
total de Noventa y nueve mil novecientos no
venta y siete pesos con 20|100 Moneda Nacio
nal (? 99,997,20 m|n.),

Art. 3’ — Esta erogación se imputará al A- 
nexo D- Inciso IH- Otros Gastos- Principal
b) 1- Parcial 13- Orden de Disposición de Fon 
dos n’ 56, del Presupuesto vigente Ejercicio 
1958-1959 y deberá ser atendida con fondos de 
la cuenta “Valores a Regularizar — Oficina de 
Compras y Suministros de la'.Cárcel Peniten
ciaría — Decreto n’ 6220|57”.

Art. 4’. — Comuniqúese, publiqiic.se. insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ;

■ BERNARD1NO BIELLA
... PEDRO J. PERETTI
•" ■Es Copia:
• RENE FERNANDO SOTO

3efe dé Despacho de Gobierno, J. é I. POblica

DECRETO N’ 7608-G.i
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 7492-59.

" Por decreto n’ 7449 de fecha'17 de! mes' en 
curso, se autoriza liquidar la) suma de ? 3.000 
ni|n.,’ para atender el gasto originado con mo-" 
tivo dé la colocación de la ■piedra fundamental 
en*  él lugar dónde se erigirá' el monumento a 
Hipólito" Irigoyen y habiéndose omitido consig
nar la cantidad de $ 1.200.— m|n., por la con
fección de dos letreros en'tela de 3 metros de 
largo cada uno por el expresado concepto,

Por ello,. >

• El Gobernador de la Provincia de' Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Amplíase los términos del ar
tículo 1’ del decreto n’ 7449 de fecha 17 de 
julio del corriente año,., dejándose establecido 
que la suma a liquidarse es- por Cuatro mil 
doscientos pesos Moneda Nacional ($ 4.200. 
y nó’ como se consigna en el decreto de refe
rencia. ■

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI.

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

DECRETO N’ 7609-G.
'Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 7707|59.
VISTO la Ley n’ 3338- de fecha 11 de no

viembre de 1958, mediante la cual se aprueba 
el Estatuto del Personal Docente del Consejo 
General de Educación de la Provincia; y 
CONSIDERANDO:,

Que resulta necesario reglamentar el artícu
lo 10’- de la citada Ley,/ • . ••

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reglaméntase el artículo 10’- 
de la Ley n’ 3338- de fecha 11 de noviembre 
de 1958, (Estatuto del Personal Docente del 
Consejo General de Educación) en los térmi
nos que ha continuación se especifica: 
JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA 
l?.— En ei Consejo General de Educación 

funcionará-la Junta dé Clasificación y 
Disciplina la que se constituirá dentro 
de la primera quincena del mes de e- 
nero siguiente al año de la elección. 
La Junta dictará su reglamento inter
no en el cual establecerá en sus dispo
siciones generales;
a) Estará integrada permanentemente 

por sus cinco miembros.
b) Las decisiones se tomarán por sim

ple mayoría; en caso de disidencia 
ésta deberá Ser fundada y se deja
rá constancia en el dictamen y en 
el acta respectiva.

29,.__La Junta de Clasificación y Disciplina
fijará su propio horario de trabajo y el 
número de sesiones que deba realizar. 

g9,_~ Ninguno de los miembros que la inte

gren- podrán ser removido de su man
dato, excepto si perdiera las condiciones 
que para el docente exige la Ley n’ 3338 
o faltare a más de tres sesiones con- 

-secutivas sin autorización de la Junta, 
o incurriere en el 20% de inasistencias 
injustificadas en el año.

4’.— Las reuniones de la Junta de Clasifica
ción y Disciplina serán presididas por 
un presidente y en su ausencia por un 
vicepresidente, ambos elegidos por los 

componentes de la misma en su pri
mera reunión.
El período dej sus mandatos será de un 
año y no podrán ser reelegidos.

5’.— En caso de vacancia denlos cargos ejer- 
. cidos .por los miembros titulares elec- 

, . _ tivos, pasarán a ocupar esas vacantes, 
por riguroso ordenado lista.los suplentes 
de. la mayoría o de la Minoría según 

.. corresponda.
•6’,.— .Si la Junta renunciare en masa o ter- 

minare su "mandato sin estar electa su 
súcesora, los miembros de aquella de-

- ./ berán permanencer en sus cargos hasta 
. que la nueva Junta asuma sus fun

ciones.
7’.— Las licencias de los miembros de la 

Junta se regirán por las normas esta
blecidas en el Régimen de Licencias vi
gente.

' Sus integrantes gozarán de vacaciones 
anuales desde el 15 de diciembre, ál 
14 de enero del siguiente año, lapso en 
que la Junta entrará en receso. 
Durante las ausencias transitorias poi- 
licencia de sus miembros actuarán los 
suplentes siempre que aquellas se pro- 

' longuen "por un término no' menor de 30 
■ días.

8’.— Los miembros de la Junta de Clasifica
ción sólo podrán ser- recusados para in- 
trevehir en la clasificación de un as
pirante cuando se encuentren en algu-

• ñas1 de las siguientes . situaciones:
a) Sean parientes dentro del 4’ grado 
“ de consaguinidad .ó" 2’ de afinidad,

con el que deba clasificar.
b) Tenga sociedad o comunidad con el 

que deba clasificar excepto si la so
ciedad fuese anónima o haya reci
bido beneficios de importancia, -dá
diva u obsequios.

• c) ■ Sean amigos íntimos o enemigos
manifiestos del docente que deba 
clasificar.

d) Hayan emitido .opinión o dictamen 
o dado recomendaciones respecto de 

.la persona a clasificar.
9’.— Deberán, excusarse de intervenir en laj

• clasificación'.correspondiente aquellos 
■ miembros comprendidos en algunas de
las situaciones previstas en el punto an
terior.

10’.— p01- decisión de la mayoría la Junta po
drá proceder a la remoción, recusación 
y excusación de los miembros.— El pre
sidente tendrá doble voto en caso de 
empate.

11’.— La Junta de Clasificación formará los 
legajos del personal que deba ser clasi
ficado por ella, sobre la base de las co
pias autenticadas )de los antecedentes 
que obran en las hojas de servicios de 
las respectivas jurisdicciones escolares 
y con las hojas de concepto y demás 
elementos de juicio oficiales que vayan 
registrándose anualménte.

12’.— La Junta será responsable de la con
servación y custodia de los legajos del 
personal que debe ser clasificado por e- 
11a.
El traspaso de los legajos de uña junta 
a la que deba sucedérle sé hará bajo 
inventario.

1-3’2—’ Se confeccionarán dos registros de as
pirantes a saber: Uno, de carácter ge
nera! para ios aspirantes a maestro de 
grado o diretores de Escuelas unitarias

• y otro, para maestros de ramos especia
les.

149,— Realizada la inscripción se otorgará, a 
cada aspirante un certificado en el que

conste el número de orden de su ins-
■ cripción y fecha.

15’.— La Junta de Clasificación' se ajustará a 
los reglamentos que se dan en esta re
solución sobre ingreso a la carrera do
cente, reincorporaciones, suplencias, tras 

. lados, permutas, como así también en 
los ascensos de jerarquía.
Sus conclusiones serán elevadas por 
Inspección General a consideración del 
Honorable Consejo.

16’.-— Para pronunciarse en las solicitudes dé 
becas de orden docente, siempre que 
éstas deban ser acordadas por el Con
sejo General de Educación, se. conside
rarán los antecedentes, de los peticionan 

. tes y se confeccionará la nómina por 
riguroso orden de mérito, teniendo en 
cuentas las constancias registradas en 
Jos legajos personales y toda otra do
cumentación especial que sea necesa
rio. requerir según la índole,de la beca 
y previo informe de los organismos téc
nicos correspondientes..

17’.— Cuando las becas fueran acordadas por 
instituciones ajenas al Consejo General 

. de Educación para perfeccionamiento o 
capacitación cultural de orden docente, 
el orden de mérito . se establecerá de 
acuerdo a lo estipulado en el punto an
terior: .

18’.— La Junta deberá pronunciarse en las 
solicitudes dé becas . dentro dé. los 30 
días de su .presentación. , . • - . • .

19’.— Para la designación de los jurados la 
Junta podrá recabar toda la informa
ción necesaria a.los Organismos .escola
res .correspondientes y "solicitar la cola
boración "de especialistas? de' notoria ,ca- 

. pacidadpara integrarlas. ' ,
20’.— La designación de los jurados-que deban 

intervenir en los concursos de oposición 
. se efectuará con treinta días de' antici

pación al del comienzo de las pruebas 
de referencia. ,. ... : ■ • .

21’.— El recurso de reposición deberá ejerci
tarse dentro de los 10 días de la- notifi
cación de los interesados.— Vencido es
te .plazo la resolución quedará, firme,

22’.— La. Junta he Clasificación deberá expe
dirse. dentro de los 5 días siguientes a 
la presentación del 'docente que ejerció 
te el recurso "de reposición.

23’.— Al segundo año dé labor la Junta de 
, Clasificación y Disciplina podrá propo

ner a la superioridad lás modificáéiónés" 
que creyera necesarias pára él mejor 

- i desempeño -de-sus- funciones específi
cas. • -

24’.— En lo que se refiere a la disciplina, la 
Junta tendrá las siguientes 'funciones:
a) Aconsejar las medidas de iírocédi- 

miento' o diligencias que considere 
nécesariá para perfeccionar la sus- 
tanciación del sumario instruido."

b) Evacuar las ' informaciones ‘ que le" 
solicite la Superioridad.

c) Proponer todas las medidas tendien
tes al mejor. diligenciamiento de. los- 
sumarios. ’ . / ■ ..

d) Aconsejar en sus dictámenes las so
luciones pertinentes. ' .

e) Recabar, de. los respectivos organis
mos técnicos cualquier antecedente 
o" las. actuaciones sumariales instruí 
das al personal, a los' finés que* ’es
timare necesarios. ' ....

f) Elévar las actuaciones sumariales
■ " con el respectivo dictamen a' Inspec

ción General r ¿
g) Pronunciarse en los pedidos .de re

visión previstos en el Árt. 57 dél Es
tatuto del Docente.

■h) Dictaminar cuando , él personal a- 
feetado interpusiese recurso de a- 
pelación" en caso de aplicarse las 

. sanciones .previstas en los Inc. a y 
b del Art. 52 y en las situaciones 

, previstas en los artículos 54 y 55 
del’"Estatuto"'del "Do'ceñte, .

. i) ..Organizar el archivo " necesario pa
ra' "el " mejor" cumplimiento de sus 
funciones." ,

publiqiic.se
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25’,— Los dictámenes- que expida, la Junta se
rán suscriptos por ’ sus miembros en 

-■ -pleno y en caso-dé disidencia se deja- 
" ' rá constancia'dé ello.-
26’.—-La junta np podrá 'proponer las sancio-

■ nés de los incisos e, -f, g, y tí del ar
tículo 52 del Estatuto del Docente, si
no por- dictámen suscripto.-.por no me- 

"• ■ 4ños -de-4-'de sus integrantes. '
27’1— Si uño de los miembros de la Junta fue

re parte de un juicio disciplinario, que
dará inhibido para actuar cómo tal has
ta que ño produzca pronunciamiento de 
finitivo sobre las,-actuaciones— En es- 

. te caso la Junta de que forma parte 
; se" integrará con el suplente que co

rresponda;
28’.— La.' Junta de-' Clasificación y Disciplina 

’ consignará sus .actuaciones en los li- 
•- -bros-y registros-siguientes: "

a) Libro de actas de las reuniones.-
b) Libro foliado copiador de los dictá

menes,-
c) ¿Fichero de los asuntos entrados y 

despachados.
d) Libros copiador de correspondencia. 

.«Art. 2’.— 'Comuniqúese, -publíquese, inséites» 
éñ el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

És Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despachó de-'Gobierno, justicia e 

•DECRETO N’ .7610 —G.
* . Salta, 2.7 .dé «julio dé 1959.

’ Expediente 'N’ 7600)59.-
Visto, el presenté expediente. ,én el que Jefa

tura. de Policía de la Provincia Solicita trans- 
,' férencia de partidas dentro de su presupues- 

■' tó;' y atento al informe de Contaduría General 
dé la 'Provincia que corre a fs. 2- de estas 
actuaciones

El Gobernador de .la Provincia, de Salta
,«■ DECRETA:

- „ Art. 1’.' — Dispértese la siguiente trañsfe- 
. rencia de partidas dentro del presupuesto de 

Jefatura de Policía dé la Provincia:
Anexo D- Inciso II- Otros Gastos Principal a) 1 
Parcial 6- “Cómbústiblesy Lu-

.. . bricañte' . • ? 1000.000.—
. Para reforzar el:

. • Parcial 32- "Racionamiento y
alimento (Dep. Gamp. . .. , . ...$—100 000 — 
Partidas éstas del Presupuesto, vigente— Orden 
de Disposición de.Fondos N’55.

(Art. 2?.-h Comuniqúese publíquese, insérte 
sé en él Registro Oficial y archívese.
7 BÉRNARDÍNO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es-Copia-- .

.-ÍRENÉ.ÍEERNAiNpO SOTO.
Jefe de Despacho de Gobierno, J; é ! FOhlicS

DECRETO N" 7611-G.
_ S.al.ta, Julio 27; dé 1959.

Expediente Ñ’ 7449)59.
_ -JBn las. presentes actuaciones Jefatura de 
Policía solicita aprobación del gasto por com
pra-directa. de seis cubiertas, las que fueron ad
quiridas -con intervención de la Dirección de 
Precios y Abastecimientos a la firma Alias, Ló- 

■ pez,-Moya y Cía. y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 3— de 
estos obrados ■ :

■El Gobernador, de la Provincia de Salta
D É. C R É- T Á:

‘ Árt. 1’. — Autorízase á Jefatura de Policía 
a efectuar, un gasto por compra directa de seis 
cubiertas de la firma. ALIAS, LOPEZ, MOTA 
y CIA.-'dé. acuerdo al siguiente detallé: 
ilM Cubiertas Firestone 625x16

.' tr- telas .......... 7........... $ 6.104.—
2— Cubiertas Firestone 6'0.0x16

- í— .telas. ................ J...7..,. ” 2.910.— 
Flete por cubierta'? .15.—« ........ ’’ 90.:—

' ' Art. 2’. — La presente erogación se imputará 

al Anexo D— Inciso II— -OTROS’ GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 13— Orden de Dis- 
pbsicióñ de-Fon'dOs N’ 55—■ del Presupuesto 
Ejéréicio 1958|1959.
-.Art.-'Comuniqúese, publiques», insértese 

eh’:‘el' Registro ’-Ofietal v archívese.
BERNARDINO BIELLA

\ , PEDRO J. -PERETTI
' Es Copia:

RENE FERNANDO SOTO
Jefe 'Ue'Déspaclió de-Gobierno, J. é J. Pública 

, " ' XMITIIIII Tamul

DECRETO N’ 7612 — G; .
Salta, Julio 27- de 1959.
Expediente N’-,7482|1959.

•-—VISTA la'nota N’ 539— elevada por la Di
rección Provincial de Turismo y -Cultura con 
fechadel mes en- curso, mediante la cuál so 
licita él importe de cuatro pasajes de ida y vuel
ta por tren hasta la ciudad de Córdoba ,a favor 
del -Conjunto Folklórico “Las Voces de Huay- 
fá”, él que actuará eñ la celebración de la “Se
mana-de Córdoba”, a realizarse en dicha ciu
dad; y atento ál informe de Contaduría Ge
neral de la Provincia, que corres a fs. 4 vta. 
de estas actuacionés,

El Gobernador c¡e la Provincia de Salta
. DECRETA:

-Art, 1’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por intermedio 
de su Tesorería General a favor de la Habilita 
ción de Pagos del Ministerio de, Gobierno,1 Jus 
ticia e Instrucción Pública, la suma de $ 
4.280.— m|n. (Cuatro mil doscientos ochenta 
pesos moneda nacional), para que ésta a su vez 
haga efectivo dicho importe á la Dirección Pro
vincial de Turismo y Cultura, en concepto de 
lo expresado precedentemente.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del artículo anterior deberá imputarse 
al Anexo D— Inciso- VI— OTROS GASTOS— 
Principal c)l—- Parcial 3— .Orden de Dis
posición de Fondos N’ 57, *del  Presupuesto 
Ejercicio 1958)1959. • “

Art. 3’. —'Comuniqúese, pub’íqiiese, Insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

- ÉS-Cópia:
RENE FERNANDO SOTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno, J. 6 I. PObllca

DECRETO ,N’ 7613 —, G.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 7706|59.
—VISTO lo solicitado por el señor Intendente 

Municipal de Joaquín V. González (Dpto. de 
Anta), en su nota de fecha! 8 de julio del año 
en curso, i

Él Gobernador de la Provincia "dé Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase feriado los - días 3 y 4 
del mes dé Agosto próximo en la localidad de 
Joaquín V. González (Dpto. de Anta), con’ mo
tivó dé darle mayor lucidez a los Festejos de 
Santo Domingo de Guzmán, que en la citada 
fecha debe celebrarse en el distrito mencio
nado precedentemente. ,

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDP.O .1. PERETTÍ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7614 — G.
'«alta'; Júlío 27 dé 1959.
Expediente N’ 7672—59.
—VISTO lá nota N’ 2678 de fecha 6 de ju

lio del año- en curso, elevada por Jefatura de 
Policía, y atento a 10 solicitado en la misma,

. El, Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art., 1’..—- Acéptase la renuncia presentada 
por..él señor ANGEGL DARIO TUFRA, en el 

cargo- dé Agente--de Policía (1217) afectado 
a Tá Guardia de; Infantería, dépeñdiente' de 
Jefatura de Policía de la Provincia, á partir 
del ’3 de julio de 1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

És Copia: ,
RENE FERNANDO SOTO

Jéfé.dé Despacho de Gobierno, J. 6 1. Pública

DECRETO N’ 7615 — G.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 7709)1959.
—VISTO el Memorándum “A” 103|59 elevado 

a este Ministerio, con fecha 20 .de julio del 
año en curso por la Secretaría General de 
la Gobernación, y atento a lo solicitado en 
el mismo,

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

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Auxiliar 2’ de la Biblioteca Provin
cial “Dr. Victorino de la Plaza” adscripta a 
la Secretaría General de la 'Gobernación, por 
su titular señora Carmen Iñiguez de Capobian 
co, a .partir del día 15 de julio del año en curso 
.Árt. 2’. — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:.
RENE FERNANDO SOTO

Jefe do Despacho d-B Gobierna, 1 é 1 Pública

DECRETO Ñ’ 7616 — G.
S’altá, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 7715)1959.
—VISTO el memorándum “A” N’ 105 de fe

cha 21 'de 'julio' del año en curso, elevado por 
la Secretaría General de la Gobernación yat’en- 
to a lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase cesante por razones de .eco
nomía y a partir de la fecha de su notificación 
a la Auxiliar Principal de Escribanía de Go
bierno, señorita OLGA DUARTE.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

És Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Ñ’ 7617 — G.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 1139)1959.
—VISTO'- el Memorándum N’ 580 ‘b” elevado 

por la Secretaría General de la Gobernación, 
con fecha 31 de marzo del año en curso, y a- 
tento' a lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia fe Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia elevada al 
cargó de Oficial 5’ de la Secretaría General de 
la Gobernación, por el señor Patrocinio López 
a partir del 22 de julio del año en curso, y en 
virttía de encontrarse comprendiod en las re
glamentaciones del decreto' N’ 4242(1959'.

Avt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se e-ií el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. PERETTI 

. ÉS; Copia:
, RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacha da Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7618 — G«
^álta, Julio 27 de 1959.
Expedienté Ñ’ 7440)1959.

.' v-VÍSTAS Jas -presenets' actuacionés médianr 
te lás cuales ’ la Escuela Provincial de Béllaé 
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Artes “Tomás Cabrera”, solicita liquidación 

de la suma de $ 5.000.— m|n. a tomarse de los 
fondos correspondientes a la partida Prin

cipal a)l— Parcial 25— “Honorarios y retribu
ciones a terceros” de su, presupuesto' de gastos 
por el Ejercicio 1958|1959,

Por ello y atento a las necesidades de la 
misma, y a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Previa intervención vde Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, la suma de $ 5.000.— m]n. 
(Cinco mil pesos moneda nacional de c|l.), a 
favor; de la Habilitación de Pagos de la. Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, 
con cargo de oportuna rendición de cuenta y a 
los efectos de solventar los gastos devengados 
por “Honorarios y retribuciones a terceros

Art. 2’. — El gasto de referencia se impu
tará) al Anexo D— Inciso. IX— OTROS GAS
TOS— Principal a)i— Parcial 25— “Honorarios 
y retribuciones*  a terceros”— Orden de Dispo
sición de Fondos N" 109 del Presupuesto Ejer
cicio 1958)1959. '

Art. S'>. — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y arciiívi-se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: I • [:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J, é 1 Publica

DECRETO N’ 7619 — G.
Salta, Julio 27 de 1959,
Expediente N’ 9774|1958.
—La Dirección de Aeronáutica Provincial ele 

va factura presentada por la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia en concepto de pro
visión de combustible al vehículo de la misma 
durante el mes de octubre de 1958; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y cerrado sin haber sido abonado 
en término ha caído en consecuencia en la san
ción prevista porj el artículo 35’ de la Ley de 
Contabilidad vigente n’ 705 [57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 10— y 10— 
vuelta del presente expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócese un crédito, por la su
ma de OCHOCIENTOS PESOS M|N. (? 800.— 
m[n.), a favor de la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia por provisión de combustible 
,al vehículo de la Dirección de Aeronáutica 
Provincial durante el mes de octubre de 19558.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General dé la Provincia liquídese por su Teso
rería General la suma de OCHOCIENTOS’ 
PESOS MON. NAC. ($ 800.— m|n.), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
que ésta con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva dicha cantidad a la beneficiarla Direc
ción de Arquitectura, en cancelación del artí
culo 1’ del presente decreto. n

Art. 3’. — El mencionado gasto se imputa
rá al Anexo G— Inciso Tínico— DEUDA PU
BLICA— Principal 3— Parcial 5— Orden de 
Disposición de Fondos- N’ 5— del Presupuesto 
Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 7620 — G.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 5989|59.

—La Dirección de Aeronáutica Provincial 
eleva factura presentada por la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, en concepto de 

provisión de combustible al vehículo de la mis 
ma durante el mes de diciemre de 1957, y

—CONSIDERANDO:

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
ya vencido y cerrado sin haber sido abonado 
en término, ha caído en consecuencia en la 
sanción prevista por el artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad vigente n’ 705|57;

Por ello y atento lo informado .por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 15— de 
estos obrados,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —. Reconócese un crédito en la su
ma de DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 280.— m|n), a favor de 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
por provisión de combustible al vehículo de 
la Dirección de Aeronáutica Provincial du

rante el mes de j diciembre de 1957.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Teso
rería General la suma de pOSCIENTOS OCHEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL (? 280.— 
m[n.), a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio’ de Gobierno, Justicia ,e Instruc
ción Pública para que ésta con cargo de ren
dir cuenta haga efectiva dicha cantidad a la 
beneficiaría Dirección de Arquitectura de la 
Provincia en cancelación del crédito recono
cido en el artículo - 1’ del presente decreto.

Art. 3’. — El referido gasto se imputará 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública- 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 5— del Presupuesto Ejercicio 
1958[1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
BHNB FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública 

DECRETO N’ 7621 — G.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 7470|1959.

—La Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura por nota N’ 535 de fecha 30 de junio 
del año en curso, solicita la liquidación de la 
suma de 3 1.500.— m[n., que hará efectiva al 
señor Ricardo Saravia por el trabajo de cuatro 
reproducciones fotográficas llevadas a láminas 
que se utilizarán posteriormente para la im
presión de prospectos turísticos y de propa
ganda y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 2— de estos 
obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General la suma de UN MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- 
m|n.), a favor dei la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva dicha cantidad a la Di
rección Provincial de Turismo y Cultura, en 
concepto del trabajo de cuatro reproducciones 
fotográficas realizadas por el señor Ricardo 
Saravia, de láminas que se utilizarán posterior 
mente para la impresión -de prospectos tu
rísticos y -de propaganda.

Art. 2’. — Este gasto se imputará al Anexo 
D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Princi
pal a)l— Parcial 30— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 57— del Presupuesto vigente 
Ejercicio 1958|1959.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro. Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTÓ

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

DECRETO N’ TG22--G. 
SALTA, Julio 27 de 1959. 
Expte. N’ 7712)59.
VISTO el informe elevado por la Contadu

ría General de la Provincia, comunicando las 
novedades registradas en las distintas Repar 
liciones de la Administración Provincial, du
rante el mes de junio del año en curso; refe
rente a las inasistencias y llegadas tarde, in
currido por el personal de las mismas;

Por ello, y atento a las disposiciones del 
Decreto N’ 3820|58,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apliqúense las correspondien 
tes sanciones disciplinarias al personal de las 
distintas Reparticiones de la Administración 
Provincial, que seguidamente sé detllan: 'que 
han incurrido en inasistencias y llegadas, tar
de, durante el mes de junio del corrietne año, 
haciéndose pasibles a las. disposiciones con
tenidas en el Decreto N’ 3820)58:

■ FISCALIA DE ESTADO
Alicia M. Ratel: Llegó tres (3) días tarde, 1 

corresponde un (1) día de suspensión.
Agueda Aguiiar Zapata: Llegó dos (2) días 

tarde, corresponde un (1) día de suspensión.
REGISTRO CIVIL

Natividad Reyes de López: Llegó un (1) 
día tarde y 5 tardanzas, corresponde un (1; 
día de suspensión.
INSPECCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

Víctor G. Moreno: Llegó dos (2) días tarde, 
corresponde un (1) día de suspensión.

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

BERNARDINO. BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7623—G.
SALTA, Julio 27 de 1959.

.Expte. N’ 7.640|59. ‘ ■
VISTA la nota N’ 82 de fecha 7 de julio 

de 1959, de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito/ Irigoyen”, -por la cual 
eleva para su aprobación la Resolución N’ 38 
dictada por el citado Establecimiento Educa
cional;

, Por ello,

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

Artículo 1’ — Apruébase la. Resolución N" 
58 de fecha 7 de julio del año en curso, dic
tada por la Escuela Nocturna de Estudios Co 
merciales “Hipólito Irigoyen”, que scguidaineu 
te se transcribe:

“Salta, 7 de julio de 1959.— Resolución N’ 
38.— Visto; Que el .Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación, establece qué la 
signatura de Educación Democrática, que. se 
venía dictando en 2’. y 3er. Año, debe dictarse 
en -1’ y 2’ Año solamente; y Considerando.' 
Que al 'frente de las mencionad:is asignaturas 
se encuentran los Profesores Doctores Néstor 
David Michel y Ramón Alberto Cattalano, de
signados por Decreto 2634)58 con 2 horas se
manales respectivamente, en 2’¿ y 3er. Año. ■ - 
Que en el pte. año lectivo el Ministerio' de 
Educación y Justicia de la Nación, establece 
3 horas semanales para el dictado de dicha 
asignatura- en lugar de 2 horas como se venia, 
dictando.— Que corresponde en -consecuencia, 
modificar dicho Decreto, designando a am
bos Profesores como titulares con S horas se
manales en 2’ Año 14 y 24 Sección, respec
tivamente, Que a los efectos que los alum
nos de 3er. Año puedan completar el plan, 
de estudio, corresponde que dicha materia sea 
dictada hasta finalizar, el presente año lectivo. 
Por ello: La Directora ■ de la Escuela Noc- 

i turna*  de Estudios Comerciales “H. Irigoyen"
Resuelve: 1’) Trasladar- como titular a Año
14 Sección con 3 horas semanales a partir del 
18 de junio del corriente 'año al Profesor de

l
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Educación Democrática Dr. Néstor David M3- 
chél, que venía dictando la cátedra en 2" Año 
Sección Unica con 2 horas semanales.-— 2*.»  
Trasladar como titular en 2? Año 2^ Sección 
con 3 horas semanales al- actual Profesor -de 
Edu.cádtón Democrática dé 3er. Año, Dr. Ra- 
món Alberto Cattalaño.—-■ 3") Encargar inte
rinamente, el dictado 'de la cátedra, de Edu
cación Democrática - de 3er. Año coñ 3 horas 
semanales, eñ lugar de 2 como so venía dic
tando, al Dr. Néstor,,filé-vid Miéhel a partir, 
del . 5 de jumo del corriente año.— 4’) Elevar
la présente Resóludión para, .su aprobación al 
Ministerio de Gobierno, Justicia'' é Instrucción 

1 ' Pública.— 5’) Cópiese en el Libroi.de Resolu
ciones y Archívese.— Fdo.,: Ana María, Guía

• '.de Villada, Cont. Púb. Ñac„Directora.^ Ma- 
’.. • miel A. Soto," Secretario.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

d<l

DECRET'O.N? 7626 .—G.
Salta, 27 de. julio de 1959.
Expediente N'-' 7496|59. :
Vistos los expedientes Nos- 7-196 y -7413 

rubro, .mediante ios cuales ' los /señores Snid
Mustáfá Áchár,. Juan Avendaño; julio Marcelo 
Sosa,^Bernardo,. López y Adolfo Romero; em
pleados de Jefatura de Policía, solicitan li
cencia, extraordinaria sin goce de Sueldo. p.qr 
el términp .que ep los. formuluarios adjuntos 
se especifica: ,

Por ello, y atento a que los recurrentes se 
encuentran comprendidos • en las 
nes del Art. 30’- del Decreto Ley

El Gobernado^ de Id Provincia 
DECRETA :

Nazareno

dispósicio-
N’ 622(57,

¡Je Salta

Es Copla:
- RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Goblerno, J. é I Pública

éxtraórdiná-

desde el

DECRETO N’ 7624—G. ■
SALTA, Julio 27 de 1959.
Expte. N’ 7690(59.
VisfóTas notas'N’s. 2704 y 2707 con fechas 16 

y 13. de julio del año en curso, elevadas por 
Jefatura’ Üe Policía, y atento a lo 
en las mismas,.

El Gobernador de la Provincia de
D É O B B T A :

solicitado

Salta

Art.- ay. .— Concédese -licencia
-ria sin goce de sueldo, al personal de Jefa-tUm 

d>--Policía de la Provincia, qué • segiiiclttirién- 
te se detalla:
Said Mustafá Adiar: (Of.-Sub.-Insp) 3 me- 
seé desdé . él i¡7(59.
Juan Avéndaiib • (Agente)
1|7|59.
Julio Márcelo Éosa.: Óf.-Ayudante) 1 mes de:--- 
de el 1(7(59.
Bernai-do López:, (Ágeiite) 5, días desde el 8¡7|"i9 
Adolfo Romero ÍÁgente 15 días,d.esdc el 26|7|59.

Árt. 2? — Comuniqúese, publíquese, Iubbt 
se .en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO j. PERETTI

Es. .Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. í. í*ública

DECRETO N’ 7627 —G
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 7552(59'.
En las presentes actuaciones, se elevan 

factura presentada por el Instituto Provincial 
de Seguros por cobertura de riego do jvs- 
ponsabilldad civil vía terrestre por viáticos 
devengados por personal en comisión de servi
cio del Ministerio, de Gobierno', Jüstíciá é Ins
trucción Pública desde el 
TI-I-59 en la suma de $ 1.58:

. . _ lo infú'fmaao jpór
Cruz, úúién se encontraba éñ uso de licencia Provincia á. fojas

funciones 
a partir del 1’ de juíió dél ano éñ cursó, al 
Sargento- Ayudante- dé Jefatura de Policía (7) 
don Jorge Chaparro, quién se encontraba en 
uso de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, desde el T6 de mayó ppdo., mediante 
Decreto. N’ 6821|59.

Árt-.' 22 — Reintégrase a sus funciones a 
par-fir dél 16 dé julio del corriente año. al 

' .Oficial Ayudante (437) del Personal Superior 
de -Seguridad y Defensa, don Néstor Amánelo

Artículo 1’ — Reintégrase a sus

extraordinaria con el 50 ojo de sus haberes 
por encontrarse Bajo Bandera.

Art. 3’. — Comuniqúese, ¡publíquese, insértese 
e.n el Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTi

tióíi,

Él' Gobernador
D E

l-XI-59 hasta el 
m|n„ y átént i 

Contaduría General cié la 
3- del expediente eil cues-

dé l’á Provincia de Salta 
CRETA:

Es Copla: 
RENE -FERNANDO SOTO

. Jefe dé Despachó de Gobierno, J. é i. POt.lica

DECRETÓ N’ 7625—G.
SALTA, Julio 27 de 1959.
Expte. N’ 7701|59.
VISTO la nota Ñ’ 192 elevada

15 de julio del corriente año, por el
ministrador del Hotel Termas Rosario de la 
Frontera, y atento lo solicitado en la misma,

Él Gobernador de la Provincia de Salta
D

con fecha 
señor Ad-

É C R E T Á

Desígnase éñ cárá.ctéf íñteri- 
de Oficial 2’ del Hotel T’er- 
de la Frontera, al señor José

Artículo 1’ —
no en el cargo 
mas de Rosario
Adolfo González .Tello, (M. í. Ñ’ 7.1641794) —

■ Clase 1932 —D. M. 61), a partir dél 4 de ju
lio' dél año en curs.b, y mientras dure la li- 

. céncia de su titular, señor Enrique Olazábál, 
concedida por Decreto N’ 6704 del 23 de ma
yó ppdo.

Art. 29.— Comuiiíqüése, publíquese-. insértese 
en', él Registro Óficiál y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Artículo 1’ — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia Pqüídese por su 
Tésóféría Generál la simia de Tin mil quinien
tos ochenta y dos pesos M o n e d a NaciOhái 
(3 1.582.— m|n.), a favor de la Habilitación 
de Pagos -del Ministerio de Gobierno, Jnsiici-i 
é Instrucción Público, para que ésta con cargo 
de rendir cuenta bagá efectiva dicha cantidad 
al beneficiario Instituto Provincial de Segúi-os, 
en concepto de cobertura dé riesgo de responsa
bilidad civil vía terrestre poi- viáticos deveñ- 
gúdds por el personal éñ comisión dé servicios 
del Ministerio de Gobierno. Justicia é Instruc
ción Pqblica desde el l-XI-58 basta el 11-1-59.

Ai-t. 2’ — Él mencionado gasto se imputara 
al Anexó D- Inciso I- Otros Gastos- Principal 
a). 1- Parcial 35- del Presupuesto vigente E- 
jercicio 1958-1959 — Orden de Disposición de 
Fondos n’ lO?.

Art. 3’.— Oomuníqueser publíquese, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

’ BER’NÁRDINÓ BIELLA.
PEDRO J. PERETTI

‘.És Copla;
RENE FERNANDO SOTO -

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 3- Pública

' Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despachó de Gobierno- J. e 1L Pública

DECRETO N’ 7628-G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 7657(59.
VISTO la terna elevada con fecha 2 de julio 

de: ano en curso pox- la Municipalidad de San
ta Victoria, para cubrir el cargo de Juez de

Paz Suplente en- el distrito de. 
risdicción ‘de ese -Mantcip|b<;: .2 
CONSIDERANDO: '

Qué-, encentrándose vacante- el cargo -de Juez 
de Paz Suplente de la JótiñlidáÜ citada prece
dentemente,- sé hace necesario, la provisión de 
ese--’cúrgo para facilitar 61 -normal desenvolvi- 
mieiTto del juzgado en cástf de-.acéfalía dé su 
titular.

Por ello y atentó a las prescripciones esta
blecidas en el Art. 165 de lá Constitución rie
la ,Pi’0Vincia-. , •

Él Gobernador dé la Provinóiá dé Salía
DECRETA:

Áfficulo i’ — Desígnase en ci cargó de Júc.. 
de ' Fiifí Suplénié de la localidad de Nazareno 
(Djítci. dé §áfttá'VÍctória) al señor Siñecíó C'liau 
qug ^í-.í/Ñ'’ 3.946.711- Clúsé 1916), a partir 
de la 1‘Scha qué tóme posesión de su cargo.

Árt: S’ — ÓomUiúúuésé, publíquese, inserté- 
en §1 Registro Óficiál y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7629-G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 7.471159.
VISTAS las presentes actuaciones en lás 

que la Comisión de Festejos de San Antonio 
<ie Padua de la localidad de . El Tala, solicita 
un subsidio de $ 5.000.— m|n. de acuerdo aí 
ofrecimiento que se le hiciera oportunamente 
para sufragar los gastos que demandaron ;a 
celebración ele las mismas, y atento a lo in • 
formado -por Contaduría General de la Pro
vincia a- fdjaS 2 de estos obrados,

EJ. Gobernador <íé Ja Provincia cíe Salta 
D E V ffi E T A ';

' Articulo 1’ — Concédese un subsidio por la 
suma de 5 5.00Q.— m|n. (Cinco mil pesos Mo
neda Nacional de C|L.), a favor de la Comisión 
de Festejos de San Antonio de Padua de El 
Tatú, para sufragar los gaétr-s qu.e ocásícna- 
roñ íá 'celebración de dicha festividad.

Art. 2’ — Previá intervención de Confadm-:a 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, la suma de $ 5.3inú-i. 
(Cinco mil pesos Moneda Nacional de C¡L.l- 
a favor 
nisterlo
Pública, para qúe ésta con cargo de 
cuenta, líags 
del. beneficiario señor Julio Juárez, iTésidcú- 
te de la Comisión de Festejos de Saii Antonio 
dé Éadúa de El Tala y en carácter de adhe
sión del Gobierno de la Provincia a dichas 
celebraciones.

Art. 39 — Él gasto de referencia se impu
tará aí Anexo D- Inciso 1- Otros Gastos- Prin 
cipal, a) 1- Parcial 1- Orden de Disposición 
de Fondos n’ 1.08 del Presupuesto Ejercicio 
1958-1959.

Art. ,4”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J.

de la Habilitación de Pagos del Mi
de .Gobierno, Justicia é Instrucción 

renda 
■ efectiva dicha cantidad a favor

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO ■ 

Jefe de Despacho de 'Gobierno,

PERETTI

J. é E. Pública

2717 de fechas

• DECRETO N’ 7630-G. 
Salta, 27 de julio de 1959.

. Expediente N’ 7691-59.
VISTO las notas Nros. 2703 y

15 y 13 de julio del año en curso, respectiva
mente, elevadas por Jefatura de Policía, y a 
tentó a lo solicitado en las-íhismás,

El Gobernador de la PhoVihcíá' de Salta 
DE G R E T A:.

Artículo. í» Suspéndese preventivamente 
al Agente de Policía (423), Dn. Andrég Téo-

Libroi.de
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i.

'-i

es- 
del- año en curso, 
el término de 8 
de julio del año 
de Jefatura de

(■■•■•o Facundo Sayagua, afectarlo a la Guar- 
de Op.l alie, -a, por el sumario administra

tivo y penal, que lo afecta por estar acusado 
de delito de Lesiones en perjuicio de su 
pesa, á partir del l9 de julio

Art. 29 — Suspéndese por 
(ocha) días a partir del l9 
en "curso, al Agente (1136)
Policía, afectado a la Comisaria de El Taba
cal, Dn. Paulino Zenteno, por encontrarse el 
causante comprendido por infracción al ar
tículo 1162-inciso 69 del Reglamento General 
de Policía.

Art. 37. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7631-G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N’ 7674|59.
VISTO el decreto n9 7395 de fecha 14 de 

julio del año en curso, mediante bl cual se 
designaba al señor- Director del Archivo y Bi
blioteca Históricos. Dn. Miguel Angel Salólo, 
para que en representación de la. Provincia 
viajará a la Ciudad de Córdoba, con el fin 
de participar- en las primeras jornadas de Ar
chivero a realizarse en la citada ciudad;

Por ello, y en virtud de los inconvenientes 
surgidos al funcionario citada para concretar 
su viaje, • ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

’ Articulo l9 — Déjase sin efecto el decreto 
n9 7395 de fecha 14 de julio del año en curso, 
y la Resolución Ministerial n9 461 de igual fe
cha. con motivo de la expuesto precedente
mente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: i
René Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 7632-G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 7718¡59.
,VISTO el Memorándum “A" n9 10G de fecha 

21 de julio del año en curso, elevada por la 
Secretaría General de la Gobernación, y aten
to ló solicitado en el mismo,

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

Articulo l9 — Desígnase ai señor Nolasco 
Gerardo Zapata, (M. I. N9 0.420.603 - Clase 
1919 - D. M.. 63), en el cargo de Oficial 29 
de la Secretaría General de la Gobernación, 
debiendo desempeñarse en la Oficina de Pren
sa de la citada Secretaría General,, a partir 
de la fecha que tome posesión de su servicio.,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNAÍNDO SOTO 

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

El

Art. 
renda

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

l9- — Dispónese la siguiente transfe- 
de partidas dentro del presupuesto de 

la Escuela Provincial de Aviación Civil: 
Anexo 
pal b) 
Parcial

D- Inciso XIX-
1-
10- “Máquinas

Otros Gastos

de Oci-

I-’rinci-

Pedagó-

í

5

5.200.—

5.200.— 
nte Or

ciña”
Para reforzar el:
Parcial 15- “Materiales 
gicos”

Partidas éstas del presupuesto 
<’<:n de Disposición de Fondos N9 114. -

Art 27 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J.

DECRETO N9 7G34 —G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 7734|59.
Vista la nota n- 2766- elevada 

ra de Policía de la Provincia con
julio del año en curso; y atento a lo solicita
do en la misma,

é I. miseá

por Jefatu- 
fecha 17 de

El, Gobernador de 
'DE C

la Provincia de Salta 
RETA:

Art. I9. — Déjase
solicitada para el Agente (1063), de Jefatu
ra de Policía de, la Provincia, don Isidro ls- 

Comisaría 
Sección Quinta, lo es desde el día 15 de no
viembre del año ppdo., fecha que se encuen
tra suspendido en sus funciones por Decreto 
n9 3647, por haberle salido una condena de 
seis (6) meses eje prisión efectiva.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI '

establecido que la baja

mael Aberastain, afectado la

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO .

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

DECRETO N9, 7035 —G.
Salta, 27 de julio de 1959. .
Expediente N9 7727|59.
Visto la nota elevada por Jefatura de Po

licía con fecha 21 de julio del año en curso, 
y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Art. 1'. — Asciéndese al cargo 
Policía (238), en- reemplazo de 
Peñaloza, al actual Agente de 
Silverio Fabian, afectado la

Salta

deCabo 
Ensebio

de 
don 
Policía, . don
Guardia de

la Casa de Gobierno, a partir del día l9 de 
Agosto próximo.

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

BERNARDINO BIELLA
I PEDRO ,T. PERETTI
Es Copia: 

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

por la Di
de aviación
mes, en la

DECRETO N9 7633-G.
Salía, 27 de 1959.
Expediente N9 7643|59.
Vista la nota n9 139- elevada 

rección de la Escuela Provincial
Civil con fecha 8 del corriente
cual solicita transferencia de partidas den
tro de su presupuesto; y atento al informe de 
Contaduría General de la Provincia que co
rre a fs. 2- de las presentes actuaciones,

DECRETO N9 7636 —G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 7597|59.
Visto el presente expediente en el que la 

Diretíción dé Archivo de la Provincia solí-' 
cita transferencia de partidas dentro de su 
presupuesto que corre a fs. 2- de estas ac
tuaciones,

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: !

‘ Art. 1’. — Dispónesé la sigúiente tránsfü- 
rencia de partidas dentro del presupuesto de

de

la Dirección de Archivo de la Provincia:
Anexo D- Inciso XIII - Otros Gastos Prln-
cipal a) 1-
Parcial 11- “Conserv. de mo-
bleje y art.” $ 1.000.—
Parcial 12 “Limpieza y desinf. 5 500*.--
Parcial 
impres.”

39- “Libros, útiles; e
tt ‘1.000.—

5 2.500.—
Para reforzar:
Parcial 
ciones” 
Parcial 
f< cción 
Parcial

10- "Consev.

27- “Limpieza

37 "tíerv. de desay.

Instala-
? 

desin-
1.000.—

y mer.
500.—

1.000.—

? 2.500.—
I-artidas éstas del Presupuesto vigente- Orden ' 
de Disposición de Fondos n9 115.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7637-G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 7556|59.
VISTO el presente expediente en el que la 

Escuela Nocturna de Comercio “Alejandro ,A- 
guado”- de la ciudad de Tartagal solicita trans 
fereneia de partidas dentro de su presupuesto, 
para adquisición de útiles e impresos; y a- 
tento al' informe de Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Dispónese la siguiente trans
ferencia 3e partidas dentro del presupuesto 
de la Escuela ‘ Nocturna de Comercio “Ale
jandro Aguado” ;
Anexo D- Inciso VIH Otros Gastos- Princ. a) 1- 
I’arcíal 12

23

27
37
38

“Conserv. máq. motor, 
y herramientas” .......?

“Gtos Grales. a calsif.
p|iñversión” ................ ”

“Limp. 
“Serv. 
“Ünif.

y desinf...........
Desay. y mer. 
y equipos” ...

500.—

1.600.—
200.—

1.000.—
2.500.—

5.800.—
Para reforzar el:
Parcial 39 “Utiles,*  libros e imp. $ 5.800.— 

Partidas éstas del Presupuesto vigente- Or
den .de Disposición de Fondos; n? 17.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registrp Oficial y .archívese.
' . BERNARDINO ! BIELLA

■3* = ... PEDRO J. PERETTI
Es Copia’: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7638-G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 7693j59.
VISTO las notas Nros. 2711, 2713, 2714 y 

2715, con fechas 14, 15 15 y 15 respectiva
mente, elevadas por Jefatura de Policía, y a- 
tentó a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
□/BOBETA:

Artículo l9 — Suspéndese a partir del 16 de 
julio del año en curso ál persoga! de Jefatu
ra de Policía que a continuación se detallan: 

Al Agente de Jefatura de Policía (1560), 
don Félix Mamaní, afectado a 
ción de Investigaciones, por 
al Art. 79 del Dcto. N9 3820-55, 2 
de suspensión con obligación 
servicio. '
Al Oficial Inspector de Jefatura de Po-

a)

b)

la Direc- 
infracción 
(dos) días 
a prestar-



< SALTA, AQÓSTb- fi 0.e’ 1§S9

- licía (230), del personal Superior de Se- 
' guridad y Defensa,'afectado a la Escuela 

de Policía "General Güemes” don Alfre
do:'Jesús Márquez, 2 (Dos) días- de sus
pensión con obligación a .prestar , servicio, 
por infracción^'ái1. Árt.’ 5’v iúciso !‘a” dei

‘ Decreto N9 3820)558/
c) Al Agente de Jefatura de Policía (1190), 

con el^ 50% don Néstor Raimundo Fría, 
afectado a la Comisaría Sección Primera, . 
3 (Tres) días de suspensión cóii obligación 
a prestar, 'servicio, por infracción al Art. 
5° inciso “b” del Dcto. N9 3820-58.

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

BERNARDINO BIéLlA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: '
EENB EíMANDp SOTO

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

DECRETO N9. •768.9---G. -
Salta; 27 de Julio de 1959.
Visto la nota n9 2756 elevada por Jefatura 

dé Policía, con fecha 21 de. julio .del ano. en 
curso, ;'y„ atento, a lo solicitado en la misma,'

El Gobernador de la Provincia de Salta
, . DECRETA:

Art. 1’. — Suspéndese por término de 9 
(Nueve) días y con obligación a prestar ser
vicio, al Agente de Jefatura de Policía (1241) 
don Marino Asterio Vargas, afectado a la 
Guardia de Infantería, por incurrir a faltas 
que sanciona él Art. 5*  inciso “b” del Decreto 
Ñ9'3820)58 a partir , del día 16 del mes en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
. ' • PEDRO J. PERETTI

• Es Copia:
’ . RENE FERNANDO SOTÓ ’

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

DECRETO- N9 7640. — G.
■ Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente . N9 7368)59.
Visto la nota n9 144 eleyada con fecha 22 

de • junio ppdo. por la. Escuela Superior de 
Ciencias Económicas, atento a lo solicitado en 
la misma y al informe de Contaduría General 
de la Provincia que corre a fs. 3- del expe
diente del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Sajta 
DECRETA:'

Art. í9. — Concédese licencia extraodinaria 
sin goce de sueldo, por el término de 6 (seis) 
meses, al Profesor de\ “Metodología de Cien
cia Económia . Dr.. Salvador Cosentini, de 
la Escuela'Superior de Ciencias Económicas 
de Salta, a partir del día 8 de junio ppdo.,

Art. 2"’. — Desígnase interinamente y en 
calidad, de. Profesor Suplehte, para el dictado 
de la cátedra de "Metodología de la Ciencia 
Económica”, al Dr. Luis Chagra, a partir de 
la fecha en que se hizo cargo de esa función 
y hasta tanto dure la. licencia de su titular.

Art. 3’. — Comuníques.e, publíquese, insér
tese en el Registro Ofi.cial y- archiyese.

"BERNARDINO BIELLA 
' PEDRO J. PERETTI

Es Copia:-
BENE FERNANDO SOTO

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

/*.  DECRETO N’ 7641 -M3-.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 7465|59-.
Visto la nota n° 71 elevada con fecha 2,4 

*; <:e. junio ppdo. por la Dirección de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales "Dr. Hi
pólito Yrigoyen”, atento“a lo solicitado en 
la. misma y al informe de Contaduría General 

..- ■ de la Provincia, que corre a. fs. 3- del espe
diente del'M’ubro,

Él Gobernador de la Provincia de' Salta 
DECRETA:

•. Art- 1’. — Concédesp licencia extraordina
ria sin goce de sueldo, por el término de 5 (Cin
co) meses, al Profesor de Matemáticas Finan
cieras de 6" Año de la Escuela Nocturna de 

.Estudios Comerciales “Dr. Hipólito Yrigoyen”
Contador Público Nacional Dr. Antonio Gea, 
a partir, del 1» de Julio del año en curso?—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI •

Es Copia:
RENE FERNANDO ‘SOTO . .

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

DECRETO N9 7642 —G.
Salta, 27 de Julio de 1959.
Expediente N9 7604)59.—

VISTO la nota N" 256—M —13— elevada con 
fecha 8 de Julio del año en curso por la Direc
ción General del P.ogistro Civil, y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Encargado-de la Oficina fiel Registro 
Civil de la localidad de Apolinario Saravia 
(Dpto. de Anta), señor Héctor Ramón Talló 

Iba.rguren, fundada la misma por razones par 
ticulares, y a partir del I'1 de. Julio de 1959.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla: «
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7643 —G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N" 7742|59.
Visto el expediente del rubro y la solici

tud de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo del Oficial Ayud’ante de Jefatura de 
Policía, afectado a lú Comisaría •- de la Ciu
dad de Oran, que corre a fs. 1. y atento a lo 
informado por Contaduría General de la pro
vincia a fs. 2, |

■ El Gobernador de la Provincia de Salta ' 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo al Oficial Ayudante de Je
fatura de Policía (Personal Superior de Se- 
ridad y Defensa), don Rodolfo Sales, por el 
término do 2 (dos) meses, a partir del í9 de 
julio del año en curso, por encontrarse el re
currente encuadrado eh los beneficios que 
otorga el Art. 30’ del Decreto Ley N9 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9- 7644 —'G.
Salta 27 de julio do 1959.
Expediente N9 7735)59.
Visto la nota n9 83 elevada con fecha 21 de 

julio del año en curso, por la Dirección do 
la Escuela Nocturna, de Estudios Comerciales 
“Hipólito Yrigoyen”, y atento a lo solicitado^ 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9, — Modificase la fecha de nombra
miento del Profesor Alberto Angel Gómez, de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les ‘‘Dr Hipólito Yrigoyen”, designado el 
27 de junio 'del año en curso, por decreto n9 

6957 de fecha’ ll-VÍ-59; dejándose estable
cido que la designación del citado Profesor, 
es a partir del 27 de mayo dé 1959.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese. insérte- 
tese en el Registro Oficial y arclií.use.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO' N9 7645 —G.
Salta, 27 de julio de 1959.
Expediente N9 1196¡59.
En el presente expediente se gestiona Ja 

cancelación de ' la factura presentada por la 
“Casa Biora” de esta Ciudad consistente en 
una copa premio que el Gobierno de la Pro
vincia, donó al Club Eportivo “Apolo” de Ro
sario de Santa Fe, para ser diputado en 
un torneó interélub y atento lo informado 
por Contaduría General de Provincia a fojas- 
5- vuelta de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédese un subsidio por . la 
suma de Trescientos setenta pesos moneda na
cional (? 370%), a favor del club Sportivo "Apo
lo” —Rosario de Santa Fe, en carácter de do
nación consistente en una copa premio del go
bierno de la provincia para ser disputada en 
un torneo interclub.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Trescientos- seten 
ta pesos moneda nacional (? 370-m|n.) a favor de 
la Hagilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Públ’ca, para 
que ésta, con cargo de rendir cuenta, haga 
efectiva dicha cantidad al beneficiario “Casa 
Eioru”, Relojería y Joyería, y a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo l9 
del presente decreto.

Art. 39. — Este gasto se imputará al Anexo 
D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a)l, Par
cial 1, Orden de Disposición de Fondos N9 108 
del presupuesto ejercicio 1958-59.

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

- BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Ea Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N'.‘ 7646-G
Salta, 27 de julio de 1959.
Expte. N9 7513-59.
En el persente expediente la municipalidad 

de "San Carlos”, eleva a consideración y pos
terior aprobación el presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recurso, como asimismo la Orde
nanza Impositiva por el año 1959 y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 26, vuelta de estos obrados,

' Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase la Ordenanza Im
positiva, que corre de fojas 2, a fojas 22, y el 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recurso, 
que corre de fojas .33 a fojas 24, del. presento 
expediente correspondiente a la municipali
dad de "San Carlos”; cuyo monto so eleva a la 
suma de Doscientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos diecinueve pesos con 71 ¡100 mone
da nacional ($ 254.819,71%).

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, j. -é publica
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DECRETO N*  7647-G
Salta, 27 de julio de 1959.
Expte. N9 7732-59.
Visto la nota N'-‘ 2754, elevada con fecha 17 

de julio del año en curso, p -r Jefatura de Po
licía, y atento a lo solicitado en la. misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1«. — Déjase sin efecto el inciso 
8 del decreto N9 7384 de fecha 14 del mes en 
curso, mediante el cual se dejaba sin valide?, 
la designación del señor Teófilo Reymundo 
Agüero, en el cargo de agente de policía (1115) 
en reemplazó de don Fruetivso Amanojo Ma- 
maní, designado por decreto N" 5201 del 26-2- 
59; en consecuencia déjase establecido, que 
sigue en su cargo de agente de policía (1115) 
su titular citado precedentemente, conforme lo 
consigna el decreto N9 5201-59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. . PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO’

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

DECRETO N9 7648-G
Salta. 27 de "julio de 1959.
Expte N’ 7G81-59.
Visto la nota N’ 26S-M-13, con fecha 15 de 

julio del año en curso, elevada por la Direc
ción General del Registro Civil, y atento a lo 
solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Rectifícase el decreto N’ 7282 
del 30|VT¡59, dejando establecido en los artícu
los 1° y 2’ las siguientes modificaciones: Art. 
1’ Acéptase la renuncia del señor Andrés Gó
mez, como encargado de la oficina del Regis
tro Civil de la localidad de "El Desmonte” 
(Dpto. de Anta), a partir del l"-8-59 y no des
de el 15-VI-59 como lo consigna el decreto 
que se rectifica: Art. 2’. Déjase establecido 
que la fecha de cesantía de la señora Blanca 
Zago de López, es a partir del 7-VII-59, y no 
desde el 15-VI-59. como lo dispone el decreto 
de referencia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7649-G
Salta, 2'7 de julio de 1959.
Expt.es. N’s. 5877-54 y 5804-56.
Vistas las solicitudes de prórrogas de becas 

presentadas por los estudiantes que, con los 
certificados agregados en los respectivos ex
pedientes citados al margen, han acreditado 
su Inscripción como alumnos regulares en los 
cursos Inmediatos, tal como lo exige la regla
mentación en vigencia.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°. — Prorrógase con anterioridad 
al día l9 de enero del año en curso, la beca 
concedida a favor del señor Pablo Arturo Guz- 
mán, para proseguir estudios de Ingeniería 
Mecánica en la ciudad de La Plata, y por la 
suma de Trescientos pesos mensuales (5 390 
%)•

Art. 2’. — Prorrógase, con anterioridad al 
día 1’ de enero del año en curso, la beca con
cedida a favor del señor Federico Antonio Ma- 
rongiu, para proseguir estudios de medicina 
en lao Facultad de Ciencias Médicas, depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos 

-'..res, y por la suma de Trescientos pesos mo- 
neua nacional (? 300%i.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Mí 7651-E
Salta, 27 de julio de 1959.
Expte. K’ 2343-59.
Vi'to c-te ei.nediente relativo a la amplia

ción del .éri.iino establecido en el decreto N-’ 
930 para, el pago de viáticos; y 
CONSIDERANDO:

Qué el pedido de ampliación del término pa
ra el pago de viáticos solicitados se funda ep 
que los trabajos de montaje de motores para 
las usinas de la campaña, demandan períodos 
mayores de 30 días y que oscilan en 3 a 4 
meses;

Que en consecuencia, el personal que debe 
realizar esos trabajos (redistas, montadores, 
perforadores, capataces, topógrafos, mecánicos 
y chóferes), deben percibir los viáticos que 
realmente les corresponden en función ,con el 
trabajo y tiempo que el mismo demora;

Que el artículo 6’’ del decreto N9 930-58, es
tablece que en casos excepcionales de térmi
no mayores de 30 días deberá considerarlo el 
P. E.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1”. — Autorízase a la Administra
ción General de Aguas de Salta, para pagar 
viáticos al personal de redistas, montadores, 
perforadores, capataces .topófragos, mecánicos 
y chóferes afectados a los trabajos de monta
jes de usina y' tendido de redes para el sumi
nistro de energía eléctrica en la campaña por 
un término que no deberá exceder de cuatro 
meses.

Art. 29. — A los efectos de regularizar el 
pago de viáticos del personal que ha presta
do servicio en la. campaña por términos su
periores a 30 días, autorízase a la Administra
ción de Aguas de Salta a liquidar los importes 
pendientes por ese concepto con anterioridad 
al día 1’ de marzo del corriente año. ’

Art. 3“ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
es -1 Registro Ofi~ial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J.'PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7652-G
Salta, 27 de julio de 1959.
Expte. N’ 7745-59.
VSTO el presente expediente en el que la 

Unión de Rugby del Valle de Lerma solicita 
un subsidio por la suma de $ 10.900 % para 
solventar los gastos que demandará el tras
lado del seleccionado a la ciudad do Paraná, 
con-motivo de su participación en el Campeo
nato Argentino de Rugby, y atento a lo in- 
foimado por 'Contaduría General de la Pro
vincia y Dirección1 Provincial de Turismo y 
Cultura. s

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédese un subsidio por la 
suma de diez mil pesos moneda nacional (I . 
10.000%), a favor de Unión de Rugby del 
Valle de Lerma, por los motivos precedente
mente citados.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu-. 
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Diez mil pesos 
moneda nacional (§ 10.000%), a favor de la 
Habilitación de Pagos dél Ministerio de. Gobier

no. Justicia e Instrucción Pública, para que 

ésta, a su vez, con cargo de rendir cuenta ha
ga efectiva dicha suma a los beneficiarios se
ñores Roberto R. Zapiola (h) y Héctor A. Men 
doza, Presidente y Secretario, respectivamente, 
de la Unión de Ruby del Valle del Lerma

Art, 3’ — El gasto de referencia será impu
tado al Anexo D, Inciso VI- Dirección de Tu
rismo y Cultura, Otros Gastos, Principal a).l, 
Parcial 3, Orden de Disposición de Fondos Ñ’ 
57 del presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é X Pública

DECRETO N’ 7653-E
Salta, 27 de julio de 1959.
Expte. N9 2546-59.
Visto que -Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N9 6, Parcial, correspondiente n 
la obra "Ampliación Barrio Villa Las Rosas, 
Grupo N9 3’’, que dicha repartición emitiera 
a favor de los "contratistas Mauricio Freiberg 
y Mario S. Banchik, por la suma de 167.107,88 
pesos moneda nacional;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N" 
G Parcial, correspondiente a la obra "Amplia
ción Barrio Villa Las Rysas, Grupo N". 3’’, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
provincia, á favor de los contratistas Mauri
cio Freiberg y Mario S. Banchik, por la suma 
total de 5 167.107,88.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por- su Te
sorería a favor de Dirección de Aiquitectura 
de la Provincia, la suma total de $ 137.107,88 
% (Ciento treinta y siete mil ciento siete pe
sos con S8|100 moneda nacional), para que és
ta, a su vez, y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la haga efectiva a sus bene
ficiarios contratistas Mauricio Freiberg y Ma
rio S. Banchick, con imputación al Anexo H, 
Inciso I, Capítulo I, Título 5, Subtítulo A",/ 
Rubro Funcional . H, Parcial 38, del Plan de 
Obras Públicas atendido con’ Fondos Especia
les de o'rigen provincial, ejercicio 1958-59.

Art. 3’. — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesore
ría General, retendrá la suma de ? 16.710,78% ' 
en concepto del 10% de garantía de obra so
bre ér certificado aprobado por el Art. i’ del 
presente y la acreditará a la "Cuentas espe
ciales, depósitos en garantía”.

Art. 49. — Déjase'establecido que la diferen
cia que surge entre el importe total del certi
ficado N9 6, Parcial citado, se ha deducido la 
suma de ? 30.000 % por'aeopio de materiales.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y azchfvwüB.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia • ,
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7654-E
Salta, 27 de julio de 1959. .
Expte. N9 2587-59.
Visto el pedido de subsidio formulado por la 

Municipalidad de Las Lájitas, para ser inver
tido en Obras Públicas; y 
CONSIDERANDO:

Que en el plan de Obras Públicas para el 
presente ejercicio se preveo partida para el

Expt.es


otorgamiento de subsidios a las municipali
dades;

' : Por ello, .-, ... .1

.Él Gobernador'de la Provincia dé Salta 
’DE’ C.R. E t A. : -

Artículo 1’. — Acuérdase ün. subsidio de $ 
lOIÍ.'Ó'p'Ózn ' (Cien ’ raíl p’esb’s .'monedé. nacional-;, 
a favor de--la Municipalidad- ríe Las Lájitás, 

’ para "ser ’ invertidos en' Obras Públicas.

. . Art. 2’. — Con intervención ¡de Contaduría
• ■ General’ de. la.Proyincia-, liquídese por.su Te-

. satería General, a, fayor-,.de: la municipalidad 
de Las-Lájitas,!.,Ia.;sumá,\de.,$ 100.000% (Cien 
mil pesos ¿moneda nacional), para ser invertí- 
dos en obras públicas, con cargo ufle úiendir

. cuenta; con-imputación ,al .Anexo ¿H, Jngiso. 1, 
Capítulo III, .Título .10,: . Subtítulo JE, Rubro 
Funcional VII, Parcial-1, -del Plan de Obras 
Públicas vigentes atendido con ñ;qndps\Pro
vinciales Ejercicio 1958-59.

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

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

'Es Copía:
< - ROLANDO TAPIA

Jefé” d*e  Despácjío'Subsecretaría de- O, Públicas

DECRETO N? 7655-E
'-,§t^ta> 27^dgAjúV.o Lde (1,9&9. . ■

■ Expte. N’ 2548-5.9. .
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

. Provincia,’, eleva paira su aprobación y pago el 
certificado N’ 6, Parcial pjVáriación de Cos- - 
tos.de, Mgmo. de. Obra, correspondiente a la 
ebra “.Ampliación ,Villa (La.< Rosas, Grupo N° 
3”, .emitido jipr dicha repartición a favor de 
los contratistas -Múricio Freiborg y. Mario S. 

‘Ba.nchjk, por ja suma de $ 83.551,85%;

Por elío y atentó a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

s.

■El Gobernador de la Provincia de Salta
■=*  d” eVíC í R'iE *T  ’

;. Artículo 1». ••— Apruébase el certificado K -’ 
6, Parcial p|Variaci.ón de. Costo de Mano do 
Obra, correspondiente a la obra "Ampliación 

; Villa .Las Rosas,. Grupo N’ 3”, emitido por Di 
’ rección de Arquitectura en la Provincia, a fa 

vorñ-fle. Iqs contratistas .Mauricio Freiborg v 
‘ Mario S. Banchilt, -por .la. suma de ? 83.551,35 

ea.

Art .2°. — Con intervención de . Contaduría 
General jie la .Provincia, liqjií.dese por su Te 
soreria General a favor de Dirección do Ár- 

...-■ quiteetura de la Provincia, la suma de 83.551,85 
.; pesos % (Ochenta y tres mil ..quinientos cin

cuenta y .uno con.85|100 moneda nacional), 
para que .ésta, a su vez, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, cancele a sus he-

- i.eficlarios contratistas el importe del certi
ficado en cuestión; con .imputación al Anexo 

< H, Inciso í, Capítulo I, Título 5, Subtítulo A,
Rubro Funcionar ti, Parcial 38, Plan de Obras 
Fúblicasr^ltendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial, Presupuesto Ejercicio 1958- 
59. '

’ Art. 3’.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
eíf'el y'arctiívese. -

oc'^ -BERÑÁ’RDINÓ’' BIELLA 
’ "PEDRO’ J. PERETTI

-. . , I ■’ =
r. ’ Es Copia:

ROLANDO TAPIA
Jefe.de Despacho ¿Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7656-E
Salta, 27 de julio de 1959.
Expte. N» 2576-59.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia; .solicita .stí’ile-liquíde Ja -.srmxi .do ¡S 
1.009.000% para atención de compromisos' del 
cririente mes de julio,

' -.Por ello y- atento a lo informado por Conta- 
;■ duría. General' de la Provincia, ■

SALTA,;.ÁeoitM ;

El -Gonernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Artículo 1’. .—„.Cbn intervención de -Conta- 
. duría General de la -Pipvincia, liquídese por 

su Tei-orerlo.. General a favor de Dirección de 
A rquitectur'a de la Provincia, la suma de í 
1.000.000% (Un millón- de . pesos- jnóneda na
cí onal),.. para que .ésta,,a -^u. yez, cón„cqrgo de 
oportuna rendicidíi de cuenta, atienda com
promisos del corriente - mes de julio; con im
putación a la cuenta “Valores a regularizar,- 

'Dirección de Arquitectura de la Provincia, de
creto Ley 442-59”, Ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI.

Es. C.opia: ./
ROLANDO' TAPIA

.do Despacho Subsecretaría• de ©..Públicas

DECRETO N" 7657 — E. 
Salta, Julio 27 de 1959. 
Expediente N*  423|1959.

—VISTO la Carta—-Intención sucripta con fe
cha 1’ de- abril ppdo. entre los Representantes 
de las Provincias de Salta y San Salvador de 
Jújuy, designados -por decretos n’s. 5140 de fe
cha 25 de febrero ppdo. y 3741 del 19 -dé marzo 
del >cptrignfe . año, respectivamente, -que. trata 
sobre el aprovechaiñiento de las aguas del Río 
Piedras, y atento a la documentación agregada 
a estas actuaciones.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —.Apruébase en todas sus partes, el 
texto. de la. Carta-Intención suscripta con fecha 
1’ de abril del año en curso entre los Ingenie
ros GONZALO CORMENZANA y-MARIO MO- 
ROSINI, Representantes de las Provincias de 
San Salvador de Jujuy' y Salta, respectivamen 
te, para. aprovechamiento de las aguas del río 
Piedras, que a la letra dice:

..“En.4a,iciu1dad,„de, Salta,, a un .día del .mes- de 
abril del año'mil novecientos cincuenta y nue
ve, estando reunidos los señores Ingenieros 
MARIO MOROSINI y GONZALO CORNAMEN

ZANA, en representación de las Provincias 
de Salta y Jujuy respectivamente, a los efec
tos de procurar la solución de los problemas 
creados con motivo de la utilización de las 
aguas del río Piedras, que se encuentra en el 
Que es necesario buscar la solución más con
veniente a los altos intereses de ambas pro
límite entre las Provincias de Salta y Jujuy.- 
vincias.— Que se debe arbitrar la mejor ma
nera para procurar una racional utilización! de 
sus aguas, a fin de aprovechar al máximo su 
caudal hídrico, para incrementar los valiosos 
cultivos que se realizan en ambas márgenes.— 
Que es necesario evitar los litigios, y resolver 
con la mayor rapidez la situación creada, da
do la proximidad de la estación de las lluvias 
y de que las crecientes destruyeron .las .obras 
de toma que existían.— Que teniendo en cuenta 
la .importancia del problema,, ya que el agua 
constituye la principal fuente de vida para 
ambas provincias.— Que todo ello hace impres
cindible arbitrar soluciones inmediatas.— Que 
por ello ambas partes, convienen "en firmar es
ta carta intención para:

“PRIMERO: Acordar la distribución de las 
aguas del río Piedras por mitades; en par
tes iguales -para cada provincia,, debiendo pro
yectarse y construirse las obras necesarias 
para hacer efectiva esa repartición.”

“SEGUNDO: Acordar igualmente la distri
bución de la energía y usos y utilidades de los 
embalses que se construyan en partes iguales 
para cada provincia.”

“TERCERO: La administración de la obra 
una vez construida, deberá ser en forma con
junta entre ambas provincias.”

“CUARTO: Dejar establecido’ que es pro
pósito firme de ambas provincias, el realizar 
las obras de toma y canal en el punto más con
veniente en base a los ante proyectos ela
borados por los ingenieros Luis y Carlos Mi- 
cháud de mayo de 1952, en basce a los estudios 
realizados para ampliaciones de riegos' y .apro

'.y ■ ■®O^ÍNOTCÚ^''’: •

veLhamientos hidroeléctricos de las- aguas .del 
río Piedra; como también las- obras d.e embal
ses laterales de las aguas que esos anteproyec
tos aconsejan- —
Para la realización de los estudios, proyectos 
y ejecución de esas obras,’ ambas partes se 
compromenten a arbitrar los recursos que fue 
ren necesarios por partes iguales, a cuyos, efec
tos, y oportunamente, elaborarán los respec
tivos prpyectos de leyes cuya aprobación se 
compromenten a gestionar de las Legislaturas 
de-sus Provincias”. '

“QUINTO: En los estudios y trabajos necesa
rios, a esta obras, tendrán participación la. Ad
ministración ’de Aguas .de Salta (AGAS), y la 
Dirección de Agua y Energía de la Provincia 
de Jujuy”.

“.SEXTO: Déjase establecido que la presente 
Carta-Intención, es “ad-referendum” de los Po
deres Ejecutivos, de ambas Provincias”.
Firmado: Ing. GONZALO CORMENZANA Re
presentante' de Jujuy e Ing. MARIO MOROSI- 
Nf Representante de Salta.

Art. 2’. — Comunique.se, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' BERNARDINO BIELLA 
.PEDRO J. PERETTI

,'Es Copia:
'ROLANDO TAPIA

Jefe de Despaqho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 7658 — E. 
Salta, Julio 27 de 1959.

Expediente N’ 2391|1959.
—-VISTO este expediente en el cual Direc

ción de Vialidad de Salta, comunica que el Ca
mino de Herradura que une la localidad de La 
Viña con el pueblo de Amblayo se encuentra 
seriamente afectado por derrumbes producidos 
en el verano pasado, para cuya reparación 
será necesaria lh suma de $ 50.000.—r m|n.; y

—CONSIDERANDO:
Que en el Plan de Obras Públicas para el 

prespnte ejercicio, existe partida para la repa
ración de caminos,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General a favor de Dirección de Viali
dad de Salta, la suma de $-50.000.— m|n. (CIN 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
para que con cargo de oportuna rendición de 
cuenta y para Iqs fines expresados precedente
mente, con imputación al Anexo H— Inciso 
IU— Capítulo III— Título 3— Subtítulo A— 
Rubro Funcional VI— Parcial 12— del Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es- 
pecmles de Origen Provincial, -Prespuesto- Ejer 
cicio 1958|1959.

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insérte
te en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BiELLA
PEDRO ,T. PERETTI

ES'-Copía:
ROLANDO TAPIA

Jefe, de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7659 — E.
Salta, Julio 27 de 1959.

Expediente N’ 3370|l958.
—VISTO este expediente, que trata sobre 

la construcción de una pista de aterrizaje en 
la localidad de Cafayate; y

—CONSIDERANDO:
Que es necesario encarar la construcción de 

la pista mencionada en atención al beneficio 
colectivo que su servicio habrá de prestar,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia -y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Via
lidad de Salta, la suma de $ 567.083,48 m|n. 
(Quinientos sesenta y siete mil ochenta y tres ■ 
pesos con -481100 moneda nacional), con cargo:

por.su
tos.de
Jefe.de
Comunique.se
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de oportuna rendición de cuenta, para los fi
nes expresados precedentemente y con imputa
ción al Anexo H— Inciso m— Capítulo IH— 
Título 3— Subtítulo A— Rubro Funcional— 
VI— Parcial '42— Plan de Obras Públicas aten
dido con Pondos Especiales de'Origen. Provin
cial— Ejercicio 1958|1959.
. Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese
BERNARDINO BIELLA

' PEDRO J. PERETTI

-Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de1 O. Públicas

DECRETO N’ 7660 — E. ’
Salta, Julio 27 de 1959.
- Expediente .N’ 2097|1959.

—VISTO este expediente por el que Direc
ción de Vialidad' de Salta solicita refuerzo de 
partidas del Plan de Obras' Públicas del ejer
cicio actual; y '

—CONSIDERANDO:
Que Contaduría General de la Provincia ha 

producido informe sobre la transferencia de 
partidas solicitadas por la mencionada repar
tición, en forma favorable, por encontrarse com 
prendida dentro de las normas establecidas por 
la resolución n’ 278 dada por el Tribunal de 
Cuentas con fecha 20 de mayo de 1959;

•Por ello,

El Gobernador de ]á Provincia de Salta 
DECRETA.:

_ Art-. 1’. — Por Contaduría General de la 
Provincia, dispóngase la siguiente transferen
cia de partidas dentro del Plan, de Obras Pú
blicas correspondiente a Dirección de Vialidad 
dd Salta:
PARTIDAS A AUMENTAR:

Capítulo m— 
Título 3— , -
Subtítulo A—
Rubro Funcional VT—
Obra 29— “Contribución a Con 
sorcios. Camineros .................. $ 1.000.000.—

PARTIDAS A DISMINUIR:
Capítulo HI—
Título 3—
Subtítulo A—
Rubro Funcional VI—

Obra 28—• “Refacción .am
pliación y construc. de Puestos
Camineros—Dptos. Varios .... ” i.000.00.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficia! y archívese.

BERNARDINO. BI.ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7661 — E. 
Salta, Julio 27 de 1959,. 
Expediente N’ 2335|1959.

—VISTO este expediente por el cual Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, solici
ta se reincorpore al cargo de Capataz de esa 
repartición al señor Juan Di Bez, en razón de 
haber cesado las razones que determinaron se 
fe otorgaran seis meses de licencia extraordi
naria, sin gocé de suedo, mediante Decreto N’ 
5.000 de fecha 13|2|59;

Por ello, y atento a) lo informado por Direc
ción de Arquitectura de; la Provincia, • 
BEZ' en él cargo de capataz de la Dirección de

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

Art. 1’. — Reincorpórase al señor JUAN DI 
Arquitectura de la Provincia, a partir del 15 
dp-junio del año en curso, en, razón de haber ce
sado los motivos que determinaron lá. licencia 
extraordinaria de seis meses, sin goce de suel 

do -que le fué concedida mediante Decreto 
N'-’ 5.000 dé fecha -13|2|59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7662 — E.
Salta, Julio 27 de 1959.,
Expediente N’ 2342(19597 ' '

—VISTO la Resolución NQ 670 dictada por 
el Consejo .General de Administración de Aguas 
dq Salta, con fecha 22 de junio, ppdo., en donde 
s.é splicifa se déje cesante a la empleada señora 
Martha Ivonne Teruelo de López, y

—¡CONSIDERANDO:
. Que dicha medida se solicita en virtud de que 
la empleada mencionada hizo abandono de 

servicio, haciéndose pasible de lo dispuesto por 
el.artículo 6.’ del Decreto N’ 3820 vigente;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de' Salta
. DECRETA:

. Art. 1’ .-— Déjase cesante a la Taquígrafa- 
Dactilógrafa del Departamento de Construc
ciones de Administración General de Aguas de 
Salta,, señora MARTHA IVONNE TERUELO 
DE LOPEZ, por la razón expresada preceden
temente, desde la fecha en que dejó de prestar 
servicios.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RQLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O Públicas

DECRETO Nv 7663 — G.
Salta,' Julio 27 de 1959. '
Expédi'énte N’ 7730|59.

■’—VISTAS'las notas n’s. 2770— 2771— y 2772 
elevadas por Jefatura de .Policía de la 'Pro
vincia con fecha 21 .de julio del año en curso, 
y atento a lo solicitado en las mismas,

fcl Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". .— Báse de baja al personal de Jefa
tura de Policía de 4a Provincia, que seguida
mente se detalla: ’
a) Al Agente, don VICTOR HUGO SERRA

NO (1301), afectado a Dirección de Inves
tigaciones, desde el día 12 de julio del año 
en curso, por estar-’ácusádó de supuesto a- 
buso de autoridad. -■

b) Al Agente, don CANDELARIO VILLA 
(326), afectado a la Sub-Comisaría de 
“LOS BLANCOS”, desde el día 1’ de ju
lio del año en curso, por estar acusado de

- violación de domicilio.
c) Al Agente, don .FRANCISCO JAVIER 

CASTILLO (1267), afectado a la Comisaría 
de “Cachi”, a ¡partir del día 23 de julio dél 
año en curso, por infracción al artículo 1162- 
inc. 6’ y 8’ del Reglamento General de Po
licía.

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

■ BERNARDINO. BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

,£*5  Copia:
■ ROLANDO TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

r DECRETO N’ 7664 — E. 
Salta, Julio 27 de 1959. 
Expe.diente N’ 230(1959.

VISTO la. Resolución N? 661 dictada,, por 
él H. Consejo Gral. de la Administr. Gral. de 
Aguas de Salta, con iecha 22 de junio, ppdo-, y 

—CONSIDERANDO: i
Que en dicha Resolución la repartición re

currente aconseja ál P. E. se acepte la, re
nuncia parcial a la concesión otorgada por 

~ \ ; ..PAG. .2.311 '

Decreto N’ 5052, dictada con fecha 19 de Fe
brero del año en curso a favor del señor Salo
món Amado, para irrigar con carácter Tempo
ral—-permanente una superficie de 500 hectá
reas del inmueble denominado “Fracción Fin
ca San Antonio”, Catastro N’ 3, ubicado en 
el Departamento de Anta, con una dotación 
de 262 litros, 25 centilitros por segundó a de
rivar dél río Pasaje (margen izquierda), me
diante acequia propia,

Que el beneficiario hace notar que si bien 
la superficie total del inmueble de’referencia 
es de 500 hectáreas, la superficie, anualmente 
se cultiva e irriga no pasa de 150 hectáreas, 
por dicho motivo solicita se modifique la conce
sión, de riego reduciéndola a 150 hectáreas,

Qué el Consejo General dé Administración 
General de Aguas de Salta ha resuelto favo
rablemente este pedido,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
' DECRETA:

Art. 1’. —• Déjase establecido, que la conce
sión de agua del dominio público otorgada al 
señor SALOMON AMADO, pata irrigar el- in- ' 
mueble denominado '“Fracción Finca SÁN AN
TONIO”, Catastro N’ 3, ubicado en el Departa
mento, de Anta, queda redücidp a partir desde 
1’ de julio de 1959, córn úna dotación de sesen
ta y ocho litros setenta y cinco centilitros por 
segundo,- .con carácter temporal-j>érmanenté, 
destinado a riego..de un superficie de ciento 
cincuenta hectáreas del inmuebleíÚencionádo,

Art, 2’. — Establécese • que el pago de dere
cho de agua renunciada y cuya aceptación se 
dispone en el artículó 'anterior, sé, hará'efectivo 
hasta el día 1» de julio. del año en curso.. ’ •’

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese- 
en- él Registro Oficial y archívese. ’ ■ • 

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI •

Es Copia:
ROLANDO TAPIA •

íefe de Despacho- Subsecretaría de O Pública!?

DECRETO N»' 7665. — .E.. , ' 
Salta, Julio 27 de 1959. ‘
Expediente.N?' 1629—1959.
- VISTO este- expediente por el cual Adminis
tración Gral. de-Aguas de Salta solicita la ce
santía del. Mecánico de Usinas:—> Ayudante Téc 
ñico Don; Juaú Carlos. Reichliardt; y • 

’ —CONSIDERANDO:
Que ,1a Administración recurrente1 funda, él 

pedido, de. cesantía del empleado ••mencibñadp 
eA el hech.o dé que el mismo ha incurrido ém 

' faljas que se encuentran, encuadradas en él art.
51inc,.b) déí Decreto N’_ 3820,; . . . *

Por ello, atento á la ResoIUción.N’. 345 dictada 
.por el Consejo General-.de-Administración 
neral de Aguas de. Salta,

• El Gobernador” dé la Provincia de Salí i 
D E C RE T Á :

Ge-

Art. 1’. — Déjase cesante con anterioridad 
al día 3 de Marzo ppdo. al empleado dé Admi
nistración General dé Aguas-dé'Salta,-dón JUAN 
CARLOS REICHHA-RT;' -Mecánico’ dé*  Uéiñás, 
Ayudante Técnico de dicha repartición, per lasAyudante Técnico de dicha repartición, pe i 
razones expresadas precedentemente. ••'

Art. 21'. — Comuniqúese, ’publíquesé, insi 
se en el Registro’ Oficial y árcliívese.

arte-

- BERNARDINO-BIELLA 
PEDRO J. PERET1I

Es Copia;
ROLANDO TAPIA

lele dé Despachó Subsecretaría de O. Púnicas

ación

DECRETO N’- 7666 — E.
Salta, Julio-27-de 1959., 
Expediente Ne 1222(59.

—VISTO lo t solicitado por Admiñisti ación 
General dé Aguas de'Salta mediante^ resolución 
N’ 682, dictada por el Consejo General*  Ide, la 
mencionada repartición con fecha,’ 30 ’ de junio 
último y cuyo, texto sp transcribe a fs. 
del expediente dél rubro', por la que se.

56|57
----- ...eleva, 

el resultado, 'de la'licitación pública^ efectuada; 
en virtud de lá autorización .conferida nic dián- ’

riego..de
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te. decreto N’ 6253, dictado por el Poder Eje
cutivo el 4 de-mayo del año en curso, 

..—CONSIDERANDO: _.
_Que del cuadro comparativo de precios for

mulado por el Departamento Técnico respectivo 
de --la mencionada, repartición, surge que la 
adjudicación de, caños de-maniobra, con destino 
a. los equipos perforadodes. de Administración 
General de Aguas de Salta, debe efectuarse 
en -forma, parcial a las ■ firmas Antonio Dúo 
y. Armeo Argentina S. A. cuyas ofertas resul
tan convenientes • a) los intersese de la repartir 
ción. nombrada; .. ..

. Por elllo; atento a lo dictaminado por el A- 
sesor .Letrado de la. referida repartición y lo 
informado, por Contaduría General de la Pro
vincia, > ■ .

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art, 1’. — Adjudícase!' a la firma ANTONIO 
DUO de la Capital Federal, la provisión de 
los elementos que se detallan a continuación: 
CAÑOS DE MANIOBRA: 
Item I-—100 metros de caños de 
acero . c|cosfura en ■ espiral 
“Armco”, en los extremos ros
cados. para.’ junta- enchufada 
en largos de 4 a 6 m. * de 
406 mm. (16”) x 8 mm. de diá 
metro -interior, a razón de $ 
3.260 .- m|n.,el m. .lineal..........
item II— 300 metros de caños 
de., acero' con costura longi
tudinal, c|los extremos roscados 
pliunta enchufada, .en largo de 
4 a 6 m. de ,304 mm. (12”) x 7 
mm. de diámetro interior, a 
razón de $ 1.950.- m|n. el m. 
lineal (alternativa n’ 1) ..........
Item IV— 300 metros de caños 
de acero' c|costura longitudinal 
c|los extremos, roscados y para 
junta enchufada, en largo de 
'4 a 6 m. de 203 mm. (8”) x 6 

.mm. de diámetro interior, a 
razón de $ 1.379.— el m. lineal 
(alternativa n» 1)....................

; ” 1.324.700.—

$ 326.000.—

585.000.—

” 413.700.—

con igual 
artículo 1’

com destino a los equipos perforadores de Ad
ministración General de Aguas de Salta, con- 
.forme al resultado de la. licitación pública 

- efectuada oportunamente,
Art. 2’. — Adjudícase a la” firma ARMCO AR 

(SENTINA S. A. de la Capital Federal, la pro
visión de los siguientes eleméhtos, 
destino a los adjudicados por el 
del presente decreto:
CAÑOS DE MANIOBRA:
Item III— 300 metros de caños

‘negro “Armco” de acero, sol
dados en espiral, con los ex
tremos roscados para junta 

enchufada, en largos no ma
yores de 6 m. de 273,05 mm. 
x 6,35 mm. de diámetro exte-

• rior. a razón de'? 1.884.- el 
metro lineal ____1.................. ?
Item V— 2.00 metros caño ne
gro “Armco” de acero, solda
dos en espiral, con los extre
mos roscados para junta en-

• chufada, en largos no mayores 
de 6 m. de 168,2*7  mm. x '4,76 
de diámetro exterior, a razón 
de $ 945.— el in. lineal ........ ”

565.200.—

189.000.—

? ,754.200.—

de conformidad al resultado de la licitación 
pública y a la documentación arrimada a estas 
actuaciones,

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente decre
to y que en total asciende a la suma de $ 
2.078.900,— m|n. (Dos millones setenta'y ocho 
mil novecientos pesos moneda nacional) será 
imputado al Capítulo IH— Título' 10— Sub

título E— Rubro Funcional VII— Parcial 5— 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Provinciales Ejercicio 1958|1959.

Art. 4". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 7667 — E. ' * *
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente' N'-' 2545|1959.

—VISTO que Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, eleva para su aprobación y 
pago el Certificado N’ 1 Definitivo de Ajuste 
por Variaciones de Costos de Materiales Aco
piados, en la obra “Ampliación Barrio Villa Las 
Rosas” ' —Grupo N’ 2, emitido-a favor del Con
tratista Leonardo Laconi y Susana Martorell 
de Laconi, por la suma de $ 321.389,87 m|n., 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 1 De
finitivo de Ajuste por (Variaciones de Costos 
de Materiales Acopiados en la Obra “Amplia
ción Barrio Villa Las Rosas” —Grupo N’ 2, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del Contratista LEONARDO 
LACONI y SUSANA MARTORELL DE LACO- 
NI. por la suma de $ 321.389.87 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 321.389,87 
m|n. (Trescientos veintiún mil trescientos 
ochenta y nueve pesos con 87|100 moneda na
cional), para que ésta a su vez con cargo de 
oportuna rendición de. cuenta, cancele a su 
beneficiario contratista el importe del certi
ficado en cuestión, debiéndose imputar ésta 
erogación al Anexo H—.Inciso I— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 38— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen .Provincial, 
Presupuesto Ejercicio 1958|1959.

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
e.n «i Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO .BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7668 — E.
Salta, Julio 27 de 1959.

■—VISTO la presentación realizada por la 
Municipalidad de El Galpón por nota de fe
cha 20. de julio en curso, por la que solicita se 
contemple la posibilidad de concederle un anti
cipo a cuenta de las participaciones impositi
vas que le corresponden dentro del ejercicio 
económico 1959, a fin de atender compromisos 
ineludibles; y

—CONSIDERANDO: .
- Que el Gobierno se encuentra empeñado en 

propender a la liberación económica de las Mu
nicipalidades dentro de lo que' sus medios eco
nómicos-financieros lo permitan,

Que afectando el aludido anticipo fondos pre
vistos por Ley de Presupuesto, se hace factible 
su resolución favorable siempre que dichos 
fondos sean reintegrados al Tesoro dentro del 
mismo ejercicio a que pertenecen;

Por ello,

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

Art. 1’. — Concédese a la Municipalidad de 
El Galpón un anticipo de $ 80.000.— (Ochenta 
mil pesos moneda, nacional) de las participacio
nes' impositivas que le corresponden a fin de 
que p.ueda atender con dicho importe compro
misos Ineludibles.
„ Art.. 2’. —- El anticipo acordado, precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro antes 

del. 31 de octubre, de 1959 mediante retenciones 
parciales proporcionales de las participaciones 
impositivas que le corresponden durante el pre 
sente ejercicio a la Municipalidad de El Galpón;

’ Art. 3". —: Autorízase a Contaduría General 
a retener de las participaciones que le corres
ponden a.la Municipalidad de El Galpón, los' 
porcentuales de amortización a que se refiere 
el artículo anterior, hasta la total cancelación 
de la deuda.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia por su Tesorería Gene
ral liquídese mediante libramientos parciales 
y a medida que las posibilidades del Tesoro 
lo permitan, a favor de la Municipalidad de 
El Galpón, la suma de $ 80.000.— m|n. (O- 
chenta mil pesos moneda nacional).

Art. 5’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Cuenta “Raparticiones Autárquicas y Muni
cipalidades —Cuentas Corrientes —Municipali 
dades de la Provincia —Municipalidad de El 
Galpón.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

1 BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial !’■ Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 7669 — E.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N’ 2561|1959.
—VISTO este expediente en el que la Muni- 

’c'ipalidad. de .Tartagal solicita un anticipo a 
"cuenta de las participaciones impositivas 

que le corresponden dentro del ejercicio eco
nómico 1959, a fin de poder hacer efectivo 
el pago de sueldos de su personal por el mes 
de julio en curso y atender compromisos con
traídos con anterioridad; y

—CONSIDERANDO:

Que el Gobierno se encuentra empeñado en 
propender a la liberación económica de las Mu
nicipalidades dentro de lo que sus medios eco
nómicos-financieros lo permitan;

Que afectando el aludido anticipo fondos pre 
vistos por ley de Presupuesto, se hace factible 
su resolución favorable siempre que dicho fon
dos sean reintegrados al Tesoro-dentro del mis
mo ejercicio a que pertenecen;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese a la Municipalidad de 
Tartagal un anticipo de ’$ 200.000.— m|n. (Dos 
cientos mil pesos moneda nacional) de las par 
ticipaeiones impositivas que le corresponden 
a. fin que pueda atender con dicho importe el 
pago do sueldos de su personal por el mes de 
julio en curso, como .así también compromisos 
contraídos con anterioridad.

Art. 2Q. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1959 mediante retenciones 
parciales proporcionales de las participaciones 
impositivas que le corresponden durante el pre 
sente ejercicio a la Municipalidad de Tartagal.

Art. 3’. — Autorízase a Contaduría General 
a retener, de las participaciones que le corres
ponden a la Municipalidad de Tartagal, los por
centuales de amortización a que se ■ refiere el 
artículo anterior, hasta la total cancelación de 
la deuda.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia por su Tesorería Gene 
ral liquídese mediante libramientos parciales 
a medida que las posibilidades del Tesoro lo 

permitan, a favor de la Municipalidad de 
Tartagal, la suma de $ 200.000.— m|n. (Dos
cientos mil pesos moneda nacional).

i Art.. 5’. — El gasto que demande el cumpli
miento' del presente decreto se imputará a la 
cuenta: “Reparticiones Autárquicas' y Muñici- ' 
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paridades— Cuentas Coftiéntés— Municipalida
des de la Provincia— Municipalidad de Tarta- 
sal.

Art. 6?. — Comuniqúese, .publíquese, insértese 
9n el Reg'stro Oficial y archivóse

BERÑÁÉDINÓ BIELLA 
PEDRO'.j. PERETTI 

Es Copla: .
CAMILA LOPEZ • .

Oficial 1? Sub-Secretaría dé'Obras Públicas..

DECRETO N9 7670 — E.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N9 2542|1959.
—VISTO la solicitud de licencia pói- razones 

de estudio, y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. -T- Declárase autorizada la licencia 
por razones de estudio, por el término de siete 
días, con goce de sueldo y a partir del 17 dé 
julio en curso, que le ha correspondido ai Ofi 
cial Mayor de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, Agrónomo don Carlos R. 
Zapiola, por encontrarse comprendido „en las 
disposiciones del artículo 339 del Decreto—Ley 
N9 622)57.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI .

Es Copia: ■' ’
CAMILA LOPEZ '*

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas”

DECRETO N9 7671 — E.
Salta, Julio 27 de 1959.
Expediente N9 2468|1958.
—VISTO el decreto N9 5765 dé fecha 2 dé 

Abril del año en curso, relacionado con lain- 
corporación al cargo de que és titular en Direc
ción General de Rentas, de la empleada señorita 
Ana María Lira; y

—CONSIDERANDO:
Que en el mismo se ha omitido disponer la 

aceptación,o rechazo de la propuesta presentada 
por la nombrada respecto al¡ pago de la deuda 
contraída por la pérdida de valores fiscales, o 
sea su amortización en cuotas mensuales de'*?  
'400.—, a descontarse de sus ¡sueldos;

Que en mérito al sumario instruido oportu
namente la Habilitación de Pagos de la citada 
Dirección procedió a.devolver los importes que*  
dicha empleada debía percibir en concepto de 
haberes;

Que la suma’.dévuelta y que la recurrente re 
clama en las presentes, actuaciones, responde
al siguiente detalle:
Fallas de Caja 1er. semestre
19,57 ............................................................ $ 139.52
Premio estímulo 1er. semestre
1957 ........................................................... ” 670.58
Aguinaldo Año 1957 ......................... " 2’41.—

TOTAL ...............................................  5 1.051.10

Que los .importes de referencia deben ingre
sar como amortización de la deuda de ? 7.272, 

l'4G; que la misma mantiene pendiente por las 
razones apuntadas, ’ , ’

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Amplíase el decreto n9 5765)59,- en 
el sentido de que acepta la propuesta que. la 
empleada de Dirección General de Rentas, se
ñorita ANA MARIA LIRA,, formula sobre el 
pago-de la deuda de 5 7.272,40 ,m|n. (Siete mil. 
doscientos setenta y dos pesos con 40)100 mone
da nacional), o sea en amortizaciones mensua
les de. ? 400.— c|u. a descontarse de sus sueldos

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General*  de la Provincia, pilgüese por su Teso
rería General a favor de Dirección General de 
Rentas, la suma de ? 241.— (Doscientos cua
renta y un pesos moneda nacional), en concep

to de aguinaldo que le corresponde a la recu
rrente por el año 1957 que ingresara mediante 
Nota de Ingreso N9 ‘4662|58, con imputación a 
Sueldos y Varios Devueltos”.

Art. 3’. — Reconócese un crédito por la su
ma de ? 810.— m|n. (Ochocientos diez pesos 
moneda .nacional), a favor de la señorita’ ANA 
MARIA LIRA, en concepto de fallas de caja 1er, 
semestre 1957, ? 139,52, y premio estímulo co
rrespondiente al 1er. semestre 1957, ? 670,58 
m|ñ.

Art. 49. —Con intervención de Contaduría 
General de, la Provincia, páguese por su Te
sorería General a. favor de Dirección General 
de Rentas, la suma de ? 810.— m|n. (Ochocien
tos diez pesos moneda nacional), en cancela
ción del crédit» reconocido por el artículo 
anterior, con imputación al Anexo G— INCISO

UNICO— DEUDA PUBLICA— Principal 
3— Parcial 5— Orden de Disposición de Fon 
dos N9 5 del Presupuesto 1958]1959.

Art. 59. — Déjase establecido que la liqui
dación dispuesta en el artículo 49 del presente 
decieto, deberá ingresar como amortización a 
cuenta del importe a devolver por la causante 
señorita Ana María Lira, conforme a lo dis
puesto por decreto N9 5765)1959.

Art. 7.9. — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese cñ él 'Registro "Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
. - PEDRO J. PERETTI

: Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obleas Públicas

DECRETO N9 7672 — E.
Salta, Julio 27 de 1959. ,
Expediente N9 2491)1959.
—VISTO estas actuaciones en las que Conta

duría General de la Provincia eleva para su 
aprobación nómina de profesionales inscriptos 
en el Registro de Contaduría General a los fi
nes de declararlos comprendidos dentro de los 
beneficios de la bonificación por título que es
tablece la Ley de Presupuesto' IN9 3318,58 en su 
artículo 59, i

Por ello, y atento al pronunciamiento del Tri 
bunal de Cuentas de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Decláranse comprendidos en los 
beneficios de la bonificación por título que es
tablece el artículo 59 de la Ley N9 3318 promul
gada con fecha 3 de noviembre dé 1958, a los 
siguientes profesionales: 
Escribano Waldemar Antonio Simesén Bielke 
—Poder Judicial.
Doctor Néstor Michel David —Poder Judicial. 
Doctor José Durval García —-Poder Judicial 
Doctor Germán Bernar —Poder Judicial 
Doctoi*  Severino Díaz —Poder Judicial

A-rt. 2?. — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO . Ñ9 7673, — E. 
Salta, Julio 27 de 1959. 
Expediente N» 1135)1959.
—VISTO el recurso de apelación interpuesto 

por el señor Alonso López a la Resolución N9 
109, dictada por la Dirección de Precios y Abas 
tecimiento en fecha 20 de marzo ,del corriente 
año; y

—CONSIDERANDO:
Que de conformidad a las constancias que 

corren en estas actuaciones resulta terminan
temente" acreditado que don Alonso López, con 
negocio de estación de servicio y goméría en 
calle San Martín N9 6Q6 de esta Ciudad, ha 
omitido denunciar ante In Dirección de Pre
cios y Abastecimiento la existencia de cubier
tas para automotores que tenía para la venta, 
violando de esta mañera las disposiciones del 
artículo l9 de la Resolución N9 10' dictada por*  
la citada Dirección; y haciéndose pasible por 

lo tanto dé íás sanciones previstas por ér ar
tículo 6» de la Ley N9( 12.830; Sü modificatoria 
Ley N9 14.440, Ley N9 12.983 y concordantes;

Que no obstante ello y habiéndose estableci
do que esta es lá primera y única infracción 
que registra el recurrente, el Poder Ejecutivo 
considera de justicia reducir la multa aplicada;.

Por ello, y aténto a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 28)29,

Él Gobé’rñádor "dé la Právihñi.a dé. ¡Salta
D E C R E T Á .

•
Artículo l9 — Recházase el recurso ,íle -apé- 

lación interpuesto por don Alonso López a la 
Resolución N9 109, dictada por la\ Dirección de 
Precios y Abastecimiento en fecha 20’ áe marzo 
de 1959. . "

Art. 2» —Redúcesela $ 5.000.— m|n. (Cinco 
Mil Pesos Moneda Nacional), la multa de ? 
10.000.— m]n. (aplicada-por Resolución N9 109) 
59, dictada por. la Dirección cié Precios y A- 
bastecimiento -en fecha 26 de marzo del co
rriente año, al señor Alonso López, a mérito • 
de lo expresado precedentemente.

Art. 39 — Tome conocimiento la*  Dirección' 
de Precios y Abastecimiénto a sus efectos.-

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO' J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 7674—G.
SALTA. Julio. 27 de 1959.
Habiendo regresado de Buenos Aires S. S. 

el señor Ministro de Gobierno, Justicia e .Ins
trucción Pública, don Julio A. Barbarán Alvá- 
rado, Juego de la misión cumplida en lá citada 
capital.

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Póñese ,en posesión de su car
go en lá Subsecretaría de Gobierno,. Justicia e 
Instrucción Pública, a su titular, señor Julio 
Á. Barbarán Alvarado.

Art. 29 — El presente Decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, Dr. Belisário Castro.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO '

Jefe dé Despachó dé Gobierno, J, él Pública

DECRETO N9 7675—G.
SALTA, Juíid 27 de 1959.
Expte. N9 7704|59. ’
VISTO la nota elevada con*  fechá 15 de ju

lio del año en cursó por la Municipalidad de 
Campo Quija.no (Dpto. dé Rosário de Lerma), 
y atento a lo solicitado eñ la misma,

Ei Gobernador de la Provincia - dé Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Declárase feriado en la loca
lidad de Campo Quijano (Dpto. de Rosario de 
Lerma), el día 25 de julio ppdp., con motivo 
de celebrarse los Festejos Patronales en la
chada jurisdicción, y a fin de dar mayor luci- 
déz a los mismos.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI * 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7676—G.
Expte. N9 7749|59.
SALTA, Julio, 27 de 1959.. a
VISTO el Memorándum “A" N9 108, elevado 

con fecha 23 del corriente mes por Secretaría

Quija.no


SALTA, AGOSTO 0 BE W ‘

General de la Gobernación, y atento a lo- soli
citado en. el mismo,

El' Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Artículo 1’ — Decláranse huéspedes de ho
nor del Gobierno de' ia Provincia, y mientras 
dure su permanencia en esta ciudad, al Em
bajador del Canadá en la República Argentina, 
señor Richard Plant Bower, juntamente con su 
distinguida comitiva.

Art. 2?. — Comuniqúese, publique.se insértese 
en. el Registro. Oficial .y archívase..

. BERNARDINO BiELLA
e;, Julio A. Barbarán Alvarado
,Es Copia: '•
RENE FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS

N’ 4269 — 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 Santa 
Victoria, presentada per e! señor Julio Díaz 
Villalba en Expediente N’ 2736-D ei día vein
tisiete de marzo de 1958 a horas diez y veinte 

•. - . .<. 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--lá Escuela Nacional N° 
156’ de Poscáya y se miden 1.400 metros azi
mut 288’ para llegar al punto de partida (P.P.) 
desde .donde se miden 2.000 metros al Sud, 
101000 metros' al Oeste, 2.000 metros al Nor
te y, finalmente, 10.000 metros al Este para 
cerrar el perímetro de cateo. La zona peti
cionada resulta superpuesta en 177 Has. apro
ximadamente al cateo Expte. 2448-1?-57, que
dando la superficie libre restante de 1523 hec
táreas.-A lo -que se proveyó. Salta, mayo 5 de 
1950: -Regístrese,’'publíquese en el.BOLETIN 
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. Notifíquese; repóngase, y resérvese 
hasta su oportunidad. — Luis Chagra, Juez 
di- Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos ■
Salta, agosto 4 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

- e) 6 al 20-8-59

N’ 4219 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Iruya presentada, por ei se
ñor, Francisco- García Ortiz en Expte. número 
2984-G el día siete de noviembre de 1958 a ho

ras diez y cuarenta minutos.

, La autoridad minera provincial notifica a 
los que s consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en ‘la siguiente -forma, se toma como punto 
de referencia que, a su vez, es el punto de 
partida, el centro del Abra de Atojara, ubi
cada'en el límite Iruya-Orán y se .miden 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 
metros al Sud y, por último, 4.000 metros al 
Oeste para cerrar el perímetro de la superfi
cie. solicitada. La zona peticionada resulta li
bre de otros 'pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó. — Salta,’ julio 1’ de 1959.

■Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por él Art. 25 del Código de Minería. — 
Nqjüfíquese, repóngase-.y resérvese hasta su 
oportunidad, — Luis Chagra, juez de Minas 
dé-la provincia ’ de Salta. • .

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 30-7 al 12-8-59

N’ 4218 — Solicitud de permiso -para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectáreas 
ubicada, en el .departamento de fruya, presen
tada por el señor Francisco Ortiz en Expte. 
número 2954-G el día catorce de octubre de 

1958.a horas .once y cincuenta minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

'los que s .consideren con algún derecho para 
"iiue lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
Jmino de ley. La zona peticionada se descri be 
fen la siguiente forma: tomando como punto 
£le- referencia" el centro de Abra de la’ Cruz se 
miden .3000 metros al Norte y 1.500 metros az. 
160’ hasta el punto de partida desde el cual se 
miden 4.000 metros az. 16’, 5.201 metros az. 
90’; 4.000 metros az. 196’ y, por último 5.201 
metros az. 270’ para cerrar así el perímetro 
ce un rombo cuya altura es de 3.845,04 me
tros. La zona solicitada resulta superpuesta 
en 36 hectáreas ' aproximadamente al cateo 
Expte. N’ 62.149-M-55, quedando una zona li
bre de 1.961 hectáreas aproximadamente. A lo 
que se proveyó. — Salta, Julio 1’ 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, juez de Minas 
de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 30-7 al 12-8-59 ’

N’- 4217 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateó dé minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectáreas 
ubicada en el departamento de Iruya, presen
tada por el señor Francisco Ortiz en Expte. 
número 2953-G el día catorce de octubre de 

1958 a horas once y cincuenta minutos.
La autoridad minera provincial "notifica, a 

los que s consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia que a la vez es punto de parti
da el centro de Abra Colorada, se miden 4.7ü’) 
metros Az. 55’, 4.200 metros Az. 145’, 476.0 me
tros. Az. 235’ y por último 4.200 metros Az. 
325’ para cerrar el prímtro de la superficie 
solicitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 788 hectáreas a los cáteos Expíes. 
N’s. 2769-A-58, 2770-C-58 y 2771-S-5S, que
dando una zona libre de 1211 hectáras apro
ximadamente. A lo que se proveyó. — Salta, 
julio 1’ de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, juez de Minas 
de la provincia de Salta..

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 23.de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 30-7 al 12-8-59 '

N’ 4143 — Petición de mensura de la mina 
de hierro denominada “Rogelio" ubicada en 
e! “departamento de General Güemes" Expte. 
número 64.208-S de Leicar S. A., presentada 
el día veinticuatro de febrero de 1958 a horas 

nueve.
La -autoridad Minera Provincial notifica a 

ios que se consideren con algún derecho para 
que. lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en-la siguiente forma: -Las pertenencias 

BOLETÍN-O® CXAL

son tres -y se designarán con los nombres de 
Rogelio I, Rogelio II y Rogelio 3 y constará 
de las siguientes medidas:

Mina Rogelio I: Affecta una forma rectangu
lar y para su mensura se partirá del punto de 
extracción de la muestra (Labor legal), des
de donde se medirán 100 metros con azimut 
de 328’35’ hasta el punto Y, y desde este pun
to con un azimut de 58’35’ se medirá 200 
metros, hasta el vértice A de la pertenencia. 
Desde este vértice se medirá la latitud NE 
con azimut de 148’35’ que es de 500 metros 
hasta el vértice B, desde este punto, con un 
azimut de 238’35’ se medirá 600 melros hasta 
el vértice C, quedando determinada la longi
tud SE, desde este vértice se medirá 500 me
tros con azimut de 328’35’ hasta el vértice D, 
quedando determinada la latitud SW, y des
de este vértice con un azimut de 58’35’ se me
dirá 600 mts., hasta el vértice A, quedando 
determinada la longitud NW. Esta pertenen
cia encierra una ’ superficie de 390.000 me
tros cuadrados.

Pertenencia Rogelio 2: Afecta una forma 
rectangular, teniendo con la pertenencia Ro
gelio - 1 el lado BC en común. Para su men
sura se partirá del vértice B y con un azi
mut de 148’35’ se medirá 500 mts., hasta el 
vértice E, determinando la latitud NE, des 
de el vértice con un azimut de 238’35, 
se medirá 600 metros, hasta el vétice F. 
quedando determinada la longitud —SE 
desde este vértice, con un azimut de 328’35’ se 
medirá. 500 metros hasta el vértice C, que
dando determinada la latitud SW y desde es
te vértice, con un azimut de 58’35 se medi
rá 600 mts., hasta encontrar el vértice B. Es
ta pertenencia encierra -tina ■ superficie de 300 
mil metros cuadrados.

Pertenencia Rogelio 3: Afecta una forma, 
rectangular y para sú mensura se partirá del 
vértice D y con azimut de 148’35’. se medirá 
600 'metros hasta el vértice I quedando deter
minada la latitud NE, desde el vértice, con 
un azimut de 238’35, se medirá 550 metros has
ta el vértice H, quedando determinada la lon
gitud SE, desde este vértice, con un azimut 
de 328’35 se medirá 600 metros hasta el vér
tice G, quedando determinada la latitud SW. 
desde este vértice con un azimut de 58’35' se. 
medirá 550 metros hasta encontrar el vérti
ce D, quedando determinada la longitud NW. 
Esta pertenencia tiene el lado DI común con 
las pertenencias Rogelio 1 y 2, encerrando 
una superficie de 330.000 metros cuadrados. A 
lo que se proveyó. — Salta, junio 22 de 1959.

Publíquese la petición de mensura en el 
BOLETIN OFICIAL por tres veces cu el tér
mino de quince días y fíjese cartel aviso en 

las puertas dé "la secretaría (Art. "119 del Co
digo de Minería), llamando por quince días 
(Art. .235 C. M.), a quienes sé .consideren con 
derecho a deducir oposiciones. Fíjase la suma 
de- Cuarenta mil pesos moneda nacional (m?n 
40,000) el capital que el descubridor deberá 
invertir en. la mina, en usinas, ■ maquinarias 
y obras directamente conduncentes al bene
ficio o explotación de la mina, dentro del tér
mino de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (Árt. 6’ Ley 10.273). Notifíquese, repón
gase y "resérvese hasta su oportunidad. — Luis 
Chagra, juez de Minas de la provincia de Sai
ta. — Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, julio 15 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

e) 17, 27|7 y 6|8|59

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 4240 — SECRETARIA DE IGUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — DIVISION COMPRAS — Av. 
CABILDO 65 — BUENOS AIRES.

Llámase a Licitación Pública N° 2G2|59 pa
ra el día 27. de Agosto de 1959, por la pro
visión de Repuestos y accesorios para bom-

publique.se
23.de


, SALTA, DE Í9B9-BOLÉTIÑ OfTCtAt
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Uns, compresores y motores Diesel. don dcs- 
tino al Establecimiento Azufrero Salta.

Das, firmas interesadas en retirar el pliego 
de condiciones deberán remitir- giro postal a 
la orden de la DGFM, por mjn. 5.— valor de 
la respectiva documentación.

EL DIRECTOR GENERAL 
RICARDO J. CH. LINDSTROEM, Teniente Co 
ronel. Jefe Departamento Abastecimiento.

e) 4 al 18)8)59.

LICITACIONES PRIVADAS
N9 4254 — MÍÑlRTERrO DE—ECONT >M1 

FINANZAS Y OBRAS PUBLÍCAR — ADMI
NISTRACION GENERAL DE -'.GIJAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Privada para el día 
10 t'e agostó corriente a Horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para .que tenga ih’gár 
la apertura de las propuestas que se presen
taren para la ejecución de la Obra N,J 501: 
Ampliación Red Cloacal en Villa 20 de Fe
brero de esta Capital, que cuenta con ún pre
supuesto oficial de $ 158.421.94 m|n. (Ciento 
Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiún 
Pesos con 94)100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados ó retirados sin cargo en el Dpto. de 
Explotación (Div. Obras Sanitarias) de la A. 
G. A. S., calle. San Luis N9 52 ‘—Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Agosto de 1959.

e) 5 al 7-8-59.EDICTOS CITATORIOS
iw»iw<i »■ ai 11 mu ii i»

N9 4198 — Expte. N9 lO47-Ch-59. Solicita per
miso precario — Edicto Citatorio

EDICTO CITATORIO: A los efectos esta
blecidos por el' Art. 183 del Código de Aguas; 
se hace saber que Alfredo y Ambrosio Felipe 
Chagra, tienen solicitado un permiso precario 
sujeto a revocación en cualquier momento, sin 
indemnización de ninguna naturaleza, sin per
juicio de terceros y con la aclaración que ello 
no implican establecer ni reconocer derechos, 
sino un permiso en forma graciable para la. 
utilización de un caudal de 20,25 liseg. en épo
ca de abundancia de agua del río Santa Ma
ría (margen decha), por medio de "bombeo pa 
ra' riego de una superficie de 500 Has., del 
inmueble denominado “Las Callas” o “Santa 
María" Catastro N9 1-J50, ubicado en el de
partamento de Oran y de acuerdo a lo esta
blecido en el Art. 13 del Código de Aguas.

Salta.
Administración General de Aguas de Salta.

‘ e) 27)7 al 7-8-59

SECCION i U O 5. C I A L '

E0JCTOS SÜCESOSÍOS '

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
i r Civil y Comercial’ del Distrito Judicial del 
Sufl, doctor Manuel Alberto Carrier, cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimiuit- 
to de fíey. a herederos y acreedores de An
tonia Perello do Font j Miguel Font Edictos 
en diarios BOLETIN OFICIAL y 'Foro Sal- 
teño”, Melón i9 de julio de 1959. ■.— Guillermo 
Usandivaras Posse, secretario.
GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario.

e) 6-8 al 17-9-59

N9 4275 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Córner 
cial, cita -y emplaza por treinta días a here
deros y ¿creedores de Florinda: Nogales de So
to. — Salta. 28 de noviembre de Í957.

SANTIAGO FÍORT, secretario.
■ e) 6-8 al 17|9|59

N'-' -1273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de l'-1 Inst. 5«; Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el téi - 
mino de treinta días, .mediante edictos que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Sálteño’’, a herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, ju
lio 2 de 1959.

WALDÉMAR SIMESEN, escribano secretarlo .
e) 6-8 al 17-959

N9 4272 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Irnñerá Instancia, Quinta Nominacaón, on lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a. Herederos y acreedores de don Nica
nor López. — Salta, febrero 25 de 1959.

WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario
e) 6-8 ai ,17-959

N! 4271 —. SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo. 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Meli- 
tón o Melitón José Sánchez. - Salta, marzo 
10 de,,195,9. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, secretario.

e) 6-8 al 17-9-59

N9 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial "dol 
Sud, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Chehade Seife.— Publi
caciones "Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959. 1
e) 5-8 al 16-9-59.

,N’ .4244 — SUCESORIO; FJ Sr. Juez de 
3$ liistañcia y 24 Nominación Civil y Comer
cial de esta Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa
ra que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Silverio Botelli, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto en este Juzgado.. 
Salta, Julio 28 de 1959.
Dr.’ JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

e) 4)8 al 17)9)59.

N9 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez dé Priméra Instancia en lo C. 

y C., dé 2? Nominación cita y emplaza por 
treinta días a_herederos y acreedores de Ello 
Domingo Alderete y Alicia López Figueroa de 
Aldérete, con el apercibimiento de ley.— Sal
ta, 31 de Julio, de 1959. , 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sbcretario.

e) 3)8 al 14)9)59.

N9 4233 — SUCESORIO. •
El Sr. Juez de 54 Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedorés de Mercedes Serrey de Gómez. — 
Salta, Mayo 20 de 1959.
WALDÉMAR A. SÍMÉSeN, Éscíibáñó Secre
tario.

e) 3)8 al 14)9)59.

N9 4222' — El Juez Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a lie- 
rederos y acreedores de don José Afilie Bruxzo..

Salta, julio 29 de 1959 — Dra. ELOISA "G. 
AGUJLAR, secretaria del Juzgado Primera 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al 10-9-59

N9 4210 — ADOLFO DOMINGO TORIN0, Juez 
dél Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil y "Comercial," cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores de 
la sucesión de don CARLOS JULIO CARREGA 
—Secretaría, • Julio de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 29)7 al 9¡9|59
WJC,»—■ I^-VIIHI Jr.llMIIUU llllWUH.WrTUMWW— 

r..... , * ■
N9 4203— SUCESORIO; Ernesto Sám.a’n; Juez, 
en lo Civil y Comercial, de Primera Instemela 
y Primera Nominación en autos sucesorio "de- 
Guillermina Carmen Vega de Ácúñá, cita por 30 
días a herederos y acreedores de esta suce
sión para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Edictos 
"Foro Salteño” y BOLETÍN OFICIAL.

—Salta, 16 de julio de 1959-
Dra. ELOISA G. AGÚILAR,. secretario, del 

Juzgado 1? Nominación Civil, y, .Comercial 
e) 28)7). al 8)9)59 ‘

N” 4194 — SUCESORKH_É1. señor, juez, de 1« 
Instancia y Ia Nominación, en ló Civil y 'Co
mercial, doctor Ernesto Saman, cita,. y 'empla
za a los herederos y acreedores de ‘don Láza
ro Camáchó, ■ por el. plazo de treinta días. 
ELOÍSA AGÜIlAr, Secretaria".— Salta, 23 de 
julio de 1959. .,

e) 27-7 ál 7-959

. N9 4193 — Adolío Domingo Tórinb, Juez del 
Juzgado de 14 Instancia, 34 ..Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por él tér
mino de 30 días a herederos y acreedores dé la 
sucesión de Juana Juárez dé Tejéi-iña y Del-, 
fin Tejerina.— AGUSTÍN ;ESCALÁDÁ YRIOÑ- 
DO, Secrétárió.

e) 27-7 al 7-9-59

N? 4192 -L EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial, del Distrito-Judicial dél Norte, doctor. S. 
Ernesto Yazlle, cita por treinta, días a here
deros y acreedores dé. don Lázaro Castaño," 

San Ramón de la Nueva .Oráñ jimio 30 de 
1959. — Dr. Milton Echenique Azurduy, se
cretario.

e) 27-7 Ú.Í 7-9-59

Ñ9 4191 — SUCESORIO — El señor, juéz de 
Priméra Instancia, en lo Civil, y Comercial 
del distrito judicial deí sud, doctor Manuel 
Alberto Carrier, cita y emplaza; por treinta 
días, bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Justiniano Uro y Juana. Lla
nos o Yanes de Uro. Edictos en diarios BOLE
TIN OFICIAL y. "Foro Sálteño’,’. — Metán .3 6 
de junio de 1959.— Roberto W; Wagn'er, se
cretario.

• . • «) 27-7 «i M52

N'-' 4185 — EDICTOS.
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera, Ins

tancia en íó Civil' y Comercial Primera No'mi- 
ia'ción. cita y, ¿mpíáza a herederos y ¿creedo
res dé don GUILLERMO VILLA, para * que en 
el término de treinta días hagan valer .sus dél 

. rechós.— ‘
.Salta, Julio 23 .de 1959. , ’ ".

Dra. Íül.óísa. G. Aguijar — Secretaria-—Deí Ju¿g. 
Ira. Nóm. Civ. y cfóm. 1

' e) 24)7 al 4|9)59

N9 4179 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial. 2dá. Nominá- 
ción, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita, llama 
y emplaza á herederos y acreedores de MA
TILDE SUAREZ de TORINO y Angel Máxi
mo TORINO.

SALTA, Julio. 21 de 1959. • .
ANIBAL .URRIBARRI —Escribano Secretario

e) 23)7 al 3)9)59

N9.4178 — SUCESORIO: Él señor jiiez de 2a. 
Nominación.. Civil y Comecial cita y emplaza 
por treinta días a, herederos y acreedores de 
dona ANTONIA i LANGA DÉ ÁGUILAR. - ' .

SALTA, Julio'20, de, 1959.
ANÍBAL URRIBARRI- — Escribano Secretario, 

5 e) 23|7 al 3|¿159

N’ 4176- — EDICTOS El señor Juez dé 1?, Inst, 
en lo Civil y Comercial*,',  34. Nominacióá, ’doc--
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tór Adolfo Torino, cita y emplaza por treinta 
días, a los herederos y acreedores de don Faus- . 
tino-Clemente. , ‘ : .
AGUSTIN.-ESCALADA YRIONDO, secretario.
., ¡ .... . ej 22|7 al 2(9(59

Ñ» 4174 —. EDICTOS — El señor Juéz’dé Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y ' Comercial á cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreéñores’ ' de don Félix Rodríguez. -Salta, 
21 dé' julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.
...................-........ e) 22|7 al 2|9|59

Ñy 4170 EDICTO — Él doctor Ernesto Sa
mán, Juez en lo Civil' y Comercial de Primera 
Instancia í» .Nominación; cita y emplaza a 

. . herederos’y. acreedores de don Federico Wied- 
mánn, por el término "dé treinta días. — Sal
ta, 3'dé' julio de’1959.
Dra. .ELOISA G. . AGUILAR, secretaria del 

• Juzgado de '!» Nom. Civil y Comercial 
—•-------- -------------- gj~22'|7"aT 2|9|59

4158.— SUCESORIO: -El Juez de .1» Instan- 
! . . cía y 2? Nominación en lo Civil y Comercial, 
¡ Dr.. José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza
■ por treinta días .a herederos, y acreedores de do-
I ña. María Julia Aranda. . .. _ .

. ¡Salta,: 10 ,de julio de, 1959.
Aníbal Úrribárri Escribano Secretario

j e) 21(7 al l’|9|59
ni mu ■■■■!—nnr. » nn i nn~~   ~u ........... ...... —---------------- -----------  —•— -

, N’ 4155 — SUCESORIO:" Él ’sr." jixéz'de*irá.
Instancia en lo-. Civil y Comercial 3ra. Nomi-

- nación Di:. Adolfo; D. Torino cita, llama y em- 
I plaza .por treinta días a herederos y acreedores
¡ del Ingeniero ABEL CORNEJO.
f SALTA, de Julio de 1959. .
I AGUSTIN .ESCALADA IRIONDO -r- Secretario
1 ... e) 20(7 al 2(9(59

• « N’ 4148 — ¿SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier,. Juez de.la. Inst. 5a. Nom. C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de AN
GEL MARINARÉ o MARIN ARO GENTILE, 

i~ por treinta días mediante edictos que se pu-
i ■ ■ bíicárán en Boletín Oficial y Foro Salteño.
' SALTA, Julio 17 de 1959.'
i Waldeinár A.-Simesen ■— Escribano Secretario
, - — • e) 2017 al 2(9(59

Ñ’ 4147 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, Dr. 
S. Ernesto Yázlle, cita por treinta días a he
rederos y acreedores’ de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche
tti.—
San Ramón de, la Nueva Orán, Julio 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

. ' o) ,20|7 al 219(59

Ñ? 4126 — SUCESORIO: EÍ Señor Juez de 2». 
Nominación C. C. cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de Dolores Gó
mez de Mansilla.— Salta, junio 30 de 1959.

e) ,16(7 al 28(8(59

N’'4125 — SUCESORIO; El Señor Juez de 1’. 
Nominación O. , y C. citay-emplaza por treinta 
días; a .herederos y acreedores, de José Roberto 
Uraga.— Salta, 1’ de julio de 1959.

e) 16(7 al-28|8|59

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 de 1959.
Waldémar A.' Simesen :— Escribano Secretario 

e) 15-7 al 27-8-59

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

Instancia en lo Civil y ' Comérciál, Primera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a’Tjerecléros y acreedorés de AURORA CELIA 
DIAZ, -para que hagan;;yalersus. derechos.-— 
Salta, g, 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 MARLV ELENA FABIAN de 
ARAMAYO.— Edictos “Boletín Oficial” y “Fu
ro Salfeño”.— Salta, Julio 13 dé 1959.
Waldémar A. Simesen — Escribano Secretario 

el 15-7 al 27-8-59

N’ '4110 — EDICTOS SUCESORIOS; El se
ñor Juez dé Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
herederos y acreedores de don: JUSTINIANO 
MURILLO.— Salta, Julio 2 de 1959.
Waldémar 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 Spiritu 
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 oí 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 aperciblmien 
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'í 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 Cauli, Carlos. — Salta, 24 de Juniu 
de 1959.
WALDEMAR A. SIMESSEN, Escribano Se
cretario.

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

N’ 4980'— EJ 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: El 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

«•» 4063 — EDICTOS.
Ernesto Saman —Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
cita y emplaza poi' 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. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 6(7 al 18|8|59

N’ 4058 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 4? 

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 14|8|59

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

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

Salta, Junio 3 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretarlo 

. ' . e) 3|7 al 14(8(59
— . ■■ .——'■--------------------------------------- i
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 acieedores y 
herederos de don Nicolás Lara.

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

e) 3¡7 al 14|8|57

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

Salta, 26 de Junio de 1959.
Waldémar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

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 treinta días a los herederos y acree
dores de doña ANGELA AMAYA DE RINAL- 
DINL—

Salta, Junio 25 de 1959.
Waldémar Simessen — Escribano Secretarlo 

e) 30|6 al 11|8|59 t'inifcui ....... . mi .. ......
NO 4017 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 5“ 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
tario.

e) 29|6 al. 10|8|59 

Ñ’ 4008 — El Sr. Juez de i’ Instancia y N 
Nominación Civil y Comercial de la Provin
cia cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Antonio Alberto o Alberto Antonio Villa, 
por el término de treinta días.
Dra. ELOISA G. AGUILAR.. Secretaria.

e) 26|6 al 7|S|59.

N’ 3997 — SUCESORIO: Angel J, Vidal, 
Juez de 1? Inst. 4? Nom. C. y C.. cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedo 
res de Liberata Campos de Salvadores.— E- 
dictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta,_ mayo 21 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 

e) 25|6 al 6¡S¡59.

N’ 3996 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Marcelo Alberto Luis Revilla, a. fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley, Salta, Junio 22 de 19'9.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 25|6 al 6(3(59.

N’ .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 de. 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'ñ9.

TESTAMENTARIO:

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
en lo Civil’.y' .Comercial 51-1 Nominación Dr. 
Antonio J. Gómez. Augier cita y emplaza por
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treinta días a herederos y acreedores de don 
Angel ÍTariano Jándula. ■
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 5-8 ai 16-9-59.

N’ 4156 — TESTAMENTARIO: El Sr. Jaez 
de Ira. Instancia en lo. Civil y Comercial 2da. 
Nominación, Dr. José Ricardo Vidal Frías cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Octavio Ardibus.—

SALTA, de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 20|7 al 2|9.59REMATES JUDICIALES
N9 4274 — Por: JULIO CESAR HERRERA- 

JUDICIAL — — SIN BASE
UNA BICICLETA Y UN COMBINADO

El 12 de agosto de 1959, a horas 17, en Ur- 
ciuiza 326 de esta ciudad, remataré, SIN-BASE 
un COMBINALO de pie tí|M, cpn cambiador 
automático marca “Winco” y pna BICICLETA 
marca "Cicles St. Etienne”, ¡para hombre, am
bos bienes’• en bnon estado. Encontrándose 'los 
mismos en poder del depositario judicial se
ñor Saturnino Basalo, sito ,en calle San ¿Mar- > 
tfn N9 629 de esta ciudad, donde pueden sei1 
revisados por los interesados. Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado N9 1 en los autos: Ordi¿ 
nario Cobro de Pesos - Básalo, Saturnino vs. 
Luis Domingo Urquía - Expte. N’ 1898|58. El 
comprador abonará el 30% del precio y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por cinco días BOLE
TIN OFICIAL y "Foro Salteño y, por dos días, 
en “El Tribuno’’. Informes: .T. C. Herrera. Tir
aniza 326. Teléfono 5803.

el 6 al 12-8-59 

N9 424G — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
LA CIUDAD.

El día 26 de Agosto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 54. Ciudad, re
mataré con BASE de 8 1.733.32 MjN-, o sea 
por las dos terceras partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Pasaje Tinco de esta 
ciudad, de propiedad de don Nicolás Robus- 
tiano Guzmán, el que cuenta con una super
ficie de 300 mts2. y limita: Norte, con fon
dos lote 32;. Sud, Pasaje Tinco; Este y Oeste, 
con lotes 54 y 52 de Juan Sufra de Mora y 
Ricardo López. Títulos: Flio. 93. As. 2. Libro 
6 R. I. Capital. Catastro N’ 2777. Sec. H. 
Manzana 71 a, Pare. 6.— En el acto 30 o|o 
de seña a cuenta de la compra.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edicios 
15 días en Boletín Oficial é Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sea. 2 cu 
juicio: Prep. Vía Ejecutiva —• Lemcnt S. R. 
L. vs. Guzmán Nicolás Robusliano”.— Miguel 
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público. T. E. 
5076.

ú e) 4 al 25|8|59.

N’ 4245 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — LOTES DE TE • 
ERENOS EN ESTA CIUDAD.

El día 27 de Agosto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré con BASÉ de Quinientos Pesos M|N., 
„ sea non las dos terceras partes del valor 
fiscal de la parte indivisa que le corresponde 
al demandado, los lotes de. terrenos ubicarlos 
en esta ciudad en la orille José A. Fernández 
e| Dr. Eduardo Wilde y Pasaje s| nombre, de 
signados en plano N9 514 como lotes 235 y 
236, con superficies de 246.60 mts.2 y 248.48 
mts.2, correspondiéndoles a don Sabino Guay- 
más y Francisca Medina de Guaymás, por tí
tulo ,á Flio. 117, As. 1 dél Libro 101 de R. I. 
Capital. Reconoce hipoteca a, favor del señor 
Florencio Vida por 8 3.000.-— (flio. 119, As. 4). 
Catastro N9 10.120|21. En el acto 30 o¡o de 
seña a eta. de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.—: Publicación e-

dictos 15 días en Boletín Oficial e Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sec. 
2. en juicio: "Prep. Vía Ejecutiva — El Sports 
man vs. Guaymás Sabino’’.— Miguel A. Ga
llo Castellanos, Martiliero Público.

e> 4 al 25|8|59.

N9 42-43 — Por- FRANCISCO PINEDA - 
JUDICIAL — UNA COCINA — CON BASE

El día viernes 7 de Agosto de 1959 a horas 
18, en calle Alberdi remataré con BASE de 
S 2.070 una cocina marca CASFER modelo 
A dos quemadores y horno, color verde puede re
visarse calle Caseros 667 de esta ciudad.— Or 
■teño el Sr. Juez Letrado Secretaría N9 ,1 -- 
Ejecutivo Prendario “Fernández Antonio vs. 
Roberto Rosario Aguirre y Sra.— En el acto 
del remate se abonará el 30 o|o de seña a 
cuenta de la compra.— No habiendo postores 
y transcurridos 15 minutos de la hora fijada 
se procederá al remate sin base y al mejor 
postor.— Comisión a cargo dei comprador 
Publicaciones de edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y.diario El Intransigente.— Pineda, Mar
tiliero.

e) 4 al 6|8|59.

N9 4238 — Por: MIGUÉiTa. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — ACCIONES — 
SIN BASE.

El día 7 de Agosto de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré SIN BASE todas las Acciones que en la 
firma Russo y Cía., posee don Carlos Manevy, 
hallándose éstas registradas en el Libro de 
Contratos N’ 27, Folio 362 del R. de Comer
cio de Salta. En el acto el 20 ojo de seña 
a cuenta de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación e- 
dictos cinco días en. diarios Boletín Oficial 
é Intransigente.— Ordena señor Juez de 1? 
Instancia C. y C. 4“ Nominación, en juicio. 
"Miotto Angel Antonio vs. Carlos Manevy — 
Ejecutivo'".

NOTA.: La firma’ Russo y Cía., a la que 
pertenece el demandado don Carlos Manevy, 
es uná Empresa de cargas, encomiendas y 
contra-reembolso, y la que pertenece el de
mandante don Angel .Antonio Miotto es una 
Empresa similar denominada "Unitrans".— lili 
guel A. Gallo Castellanos, Martiliero Público. 
T. E. 5076.

e) 3 al 7|8|59.

N’ 4237 — Por: ARISTOBULO. CARRAL - - 
JUDICIAL — • MAQUINA ES,CRUJIR “CON
TINENTAL" — SIN BASE.

El día Jueves 13 de Agosto de 1959, a las 
17 horas, en mi escritorio: B. Mitré .N9 447, 
Ciudad, venderé en subasta pública, SIN BA
SE y al mejor postor, Una Máquina de es
cribir, oteada, marca ‘.'Continental” N9 -254.195, 
la que se encuentra en poder del depositario • 
judicial’ Sres. Olivetti S. A., en- el domicilio 

>de la calle España N9 666 de esta Capital, 
donde puede revisarse.

Edictos, por cinco días Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Seña 30 ojo.— Comisión car
go comprador.

Juicio: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. c|
Segundo V. Arias S. R. L. —Expte. N9 2733|59". 

Juzgado ; de Paz Letrado N9 1.
SALTA,'julio 31 de 1959.

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público, 
e) 3 al 7]8|59.

N9 4236 — Por: ARISTOBULO CARRAL"— 
JUDICIAL — UN CIRCULADOR eje Y UN 
VENTILADOR — SIN BASE.

El día Jueves 13 de Agosto de 1959, a las 
.16 horas, en mi escritorio: B. Mitre N9 447, 
Ciudad, venderé en subasta pública., SIN BA
SE y" al mejor postor’ los siguientes bienes: 
Un Circulador marca “Olsa” de 16’’ eje. 1. A. 
N9 680.048 y Un Ventilador, marca “Olsa” 
de 16” para c|c. I. A. 580.021, los que se en
cuentran en poder del depositario judicial 
Sres. Olivetti Arg. S. A. en el domicilio de 
la. calle.España N9 666 de esta Ciudad, donde 
pueden revisarse. ’

Edictos por cinco días Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Seña 30 o|o.---- Comisión cargo
comprador.

Juicio: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. C. é 
I. c| Roberto E. Tejada Trigo --Expte. N’ 
2730|59”.

Juzgado: De Paz Letrado N9 1.
S-ACTA, Julio 31 de 1959.' 

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.
' e) 3 al 7|S|59. .

N» 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en’ Rosário dé 

Lerma — "BASE $ 6.200.—
El día 18 de sétiembre de 1959, a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N'-' 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la batee de 
las dos terceras partes de lá valuación fiscal 
o sean 5 6.2Ó0, los inmuebles ubicados, en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esta 
capital y designados como lotes 4, “c’’, “d”, 
“e" y “a” del piano N9 256, títulos á folio 463, 
asiento i del libro 12 dé Rosário de Lerma. 
Los mismos se encuentran catastrados -bajo 
N»s. 2.971, 2.972', 2.973 y 2.975, valores fiscales 
? 2.500, ? 2.400, 8 2.400 y 8 2.000 % 1-espccti-. 
vamente, con los límites y linderos que se-' 
rán leídos en -el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de 1» Instancia y'Cuártá Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
“Honorarios solicitados ' por el doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: N9 17.8’50-55 “Ord. Div. 
do condominio, López Nelly vs. Robustíano 
López y otros”, Expte. N9 .22.216-’57.

En el acto del remate el 3Ó% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en jos diarios BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente'’. Comisión de ley a cargo del com 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N9 4226 — Por: MARTIN' LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión VOLVO — SIN -BASE

El 11 de agosto p. a las 17 horas, en mi’ es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. -y. C., en juicio Embargo,: preventivo José 
D' Saicha vs. Edmundo A. Langou, venderé, 
sin base, dinero de contado y en el estado en 
que se encuentra, un camión marca VOLVO 
motor V.D.A. 9756, chapa municipal N9 168 
•de Tartagal que se encuentra en reparación. 
Depositario -judicial José L. Porty, General 
Güemes 532, ciudad. En el, acto del remato 
veinte poi- ciento -del precio de venta y a - 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. ,

e) 31-7 al 11-8-59

N? 4225 — Por: MARTIN LEGÜ1ZÁMÓN 
JUDICIAL SIN BASE

Camioneta Chevrolét modeló 1940
El 7 de agosto p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, .Primera Nominación 
en lo C. y C., en juicio Ejecutivo Roberto Ro
dero y Cía. S.R.Ltda. vs. Néstor A. Albarra-, 
cin venderé sin base, dinero de contado una 
camioneta marca Chevrolet modelo 1940 mo
tor N9 T. R. 2726080, chapa oficial N9 25 en 
poder del depositario judicial Vicente Nazr, 
Pellegrini 652, ciudad. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
tá del mismo. Comisión .de arancel, a cargo 
del comprador.

e) 30-7 al 6-8-59

N9 4224 — Por: MARTIN LEGUIZAWION 
Judicial — Camioneta Ihterriatiohal — Sin Base

El 5 de agosto p. á las 17 horas eii mi es
critorio Alberdi 323 por orden de la Excita. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría N9 3, ven
deré sin base, dinero de contado, una camio
neta marca International, modelo 1939-4L pa
tente municipal N9 .1928 en poder del deposi
tario judicial Arturo Valentín Isola, Adolfo 
Güemes 369. Cámara de Paz Letrada, secre
taría N9 3, juicio Ejecutivo Julio Simldn e hi
jos vs. Arturo Valentín Isola. En el acto dél’ 
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remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta dél mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador.
' ■ e) 30-7 ai 5-8-59

N'-' 4223 — POR MARTIN LEGU1ZAMOÑ 
Judicial — Fracción de la Finca “La Quinta 

del Río de los Gallos ;— Base $ 22.733.32
El 10 de setiembre p a las 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 por orden, del Sr. Juez de 1*  
Instancia, .Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la base 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de lá finca denominada La Quinta 
del Rio de los Gallos, ubicada en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta, Catastro 
N’ 748, con extensión, según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
los Emites y demás datos contenidos en sus 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N’ 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco.

■ La propiedad se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este, Banda de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oeste, 
finca Quinta del Río de los Gallos o Gallegos. 
En el” acto del remate, veinte por ciento dei 
precio- de venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. “Intransigen
te”, 5 publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4220 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial BASE: $ 2.150.000

Finca “OSMA”
El día 21 de setiembre de 1959. a horas 17, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré en Pública .Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de $ 2.15().0<'í'% 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
reda nacional), importe equivalente al mon
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada "OSMA" o “SAN JOSE DE OSMA" 
ubicada en el departamento de La Viña do 
esta provincia de propiedad de doña Bom- 
facia La Mata de Zúñiga, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. 
y, limita: al Norte con el arroyo de Ostna y 
con el camino nacional que conduce al pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; al Este, 
con la finca Retiro de don Guillei rao Villa • 
Sudoeste con las fincas Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca .Potrero de Díaz, de don Fé
lix Usandivaras.

’ Títulos registrados a Flio. 97, As. 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. Gra
vámenes: Hipoteca en primer término a fa
vor de Carlos Federico, Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por 5 850.900 % Hipoteca en se
gundo término, a favor del Banco Nación 
Argentina por ? 400.000%, en garantía de obli
gaciones y sus intereses por ? 312.535.60%, re
gistradas a Fiios 415, As. 19 y 116 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. I. La Viña. Hi
poteca en tercer término a favor de don Emi
lio La Mata por $ 350.000 %, registrada a Flio. 
145, As. 21, Libro 4. Embargo por $ 26.000%. 
en juicio Humberto Bini vs. Normando Zú
ñiga y Bonifacia La Mata de Zúñiga, regis
trado a Filo. 145, As. 22. Embargo Banco Pro
vincial Salta por ? 173.932.20 y $ 78.000, reg. a 
Fiios. 146 .y 147, As. 24 y 25. Embargo Prev. 
trabado por don José M. Saravia por $ 920.160 
reg. a Flio. 147 As. 26 y de Lautaro S.R.L. 
y Domingo Biazuttl por ? 40.052.85 y ? 26.000, 
reg. a Flio. 148 As. 27 y 28. En el acto 20 % 
de seña a cuenta de la. compra. Comisión aran 
cél a cargo comprador. Publicación edictos 
30 días en diarios BOLETIN OFICIAL e "In-

transigente. Ordena señor Juez de 1“ Jnst. C.
y C. 1!> Nominación en autos: "Juncosa Ricar 
do Alberto y otros vs. Bonifacia la Mata de 
Zúñiga .testimonio de las piezas pertinentes 
expedidas en autos Juncosa Ficardo Alberto 
y otros vs. Bonifacia lá Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. — Miguel A. Gallo Cas- 
tella. Martiliero Público, T. E. 5076.

Salta,’ 29 de’ julio de 1959.'
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado 1*  Nomin. Civil y Comercial.

e) 30|7 al 10|9|59 
irrnnrnin-wiTiwin««in*  mmin »■—rut—mr—inn-----  ' " *' "*1
N'-‘ 4213 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos c|66|100 %., o sea por las dos 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un 90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
Rivadavia que lleva el N<‘ 26, adjudicada a la 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio que seguidamente se indica, habiéndole 
correspondido el 10% restante a doña María 
Galván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fondo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa o de don Félix Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Puló y Oeste, 
con la finca Agua Bebida, siendo tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próximas 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia.- 
En el acto 20% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Sal teño y por tres en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación en 
juicio “SUCESION DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.— 
“Entre línea, “seis" si vale.

e) 29|7 al 9|9|59

N'-' 4212 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa en Calle Alvear N’ 482 

De esta Ciudad — BASE $ 27.066,66
El día 20 de Agosto*  de 1959, a horas 15, en 

Urquiza 326 de esta 'Ciudad, remataré con la 
BASE de Veintisiete mil sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos moneda nacional 
($ 27.066,66 m|n.) o sea el equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, un 
inmueble en la calle Alvear N’ 482 de esta ciu
dad, con un todo lo edificado, clavado y planta
do, dentro de los siguientes linderos: Norte Par 
cela 23 d, y 23 c; Sud: Parcela 23 b; Este: Parce 
la 24 b y Oeste Calle Alvear.- Medidas: Frente 
9 metros, Fondo 17,54 mts. Superficie total 
157,80 m2.— Corresponde al señor MANUEL 
JULIAN OVALLE, por título que se registra 
al folio 62, asiento 4 del libro 89 del R. I. de la 
Capital.— Nomenclatura catastral: catastro N’ 
17.748, sección A, manzana 86, parcela 23 c.— 
ORDENA el Sr. Juez de Paz Letrado, Secreta
ría N’ 1 en los autos “Ejecutivo — ASERRADE-, 
RO SAN ANTONIO S. R. L. vs. MANUEL J. 
OVALLE — Expte. N" 3649|56”.—.Seña el 30% 
del precio y a cuenta del mismo. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y por seis días en El Tribuno.— 
GRAVAMENES: Hipoteca en 1er. término a fa
vor del Banco Hipotecario Nacional por la su
ma de $ 45.100 M¡N.— Hipoteca en 2do. término 
a favor del Sr. Gerardo López, por la suma de 
$ 13.500 M|N.— Embargo en el juicio: José Mar 
galef vs. Manuel J. Ovalle, por la suma de $ 
1300 M|N.— Embargo en' el Juicio: Banco Pro
vincial de Salta vs. Manuel J. Ovalle por la su
ma de ? 700 M|N.— Embargo en el juicio: Di
rección General de Rentas vs. Manuel J. Ovalle 
por la suma de S 1.170,35.— Embargo en el 
juicio: Escudero Gorritti, Arturo vs. Manuel 
J. Ovalle por la suma de $ 3.218 M|N.— Infor
mes:' JULIO CESAR HERRERA — Martiliero 
Público — Teléf. 5803 — SALTA.

é) 29|7 al 19)8159

N’ 4177 — ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial - Inmueble con casa en esta ciudad - 

Base $ 28-266.66 %

El día 11 de agosto de 1959, a horas 18, en 
Caseros 396 de esta ciudad, venderé en públi
ca subasta, ai contado y con la base de mjn 
28.266.66 o sean las 2|3 partes de su avaluación 
fiscal, un inmueble con casa y con todo lo plan 
tado, cercado y adherido al suelo, ubicado en 
Pasaje Bedoya N’ 166¡72 de esta ciudad, con 
los límites que dan sus títulos registrados a 
folio 42, asiento 2 del libro 197 R. I. de la 
Capital, Catastro N’ 25.228, formado por los 
lotes “A" y “B", según plano Np 1655 de. la 
Dirección General de Inmuebles. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo C. y C. en Expte. N’ 37.872, 
“Ejecución hipotecaria, Ramón Muro Puérto- 
las vs. Victorino Eufemio Sandez". Comisión 
de arancel y el 20% de seña a cargo del com
prador. Publicación; 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y “El Intransigente”.
ADOLFO A. SYLVESTER, Mart. Públ.

e) 22|7 al 11|8|59

N’ 4172 Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — -Derechos y acciones de inmue
ble en la ciudad de Metan Base $ 4577,76 %

El viernes 4 de setiembre de 1959, a horai- 
17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal que le corresponde a los de
rechos y acciones de la tercera parte pro-in
divisa o sea $ 4.577.76 % del terreno con casa ubi 
eado en la ciudad de Metán en cálle 9 de Julio 
N’ 476 y con las siguientes medidas, 7.50 . de 
frente por 35.40 metros de fondo, Catastro 
1181 títulos al folio 180 asiento 12 del Libro 
3 del R. I. de Metán. Ordena, el señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos “Banco 
Provincial de Salta vs. Fosadas Juan Antonio 
Ejecutivo", Expte. N’ 2807 y 3060-58. En el ac
to del remate el 20 por ciento del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por trein
ta días en los diarios BOLETIN OFICLXL y 
“El Intransigente”, comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

e) 22|7 al 2|9|59

Ns 4152 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 10.000.— 
El día 11 de Agosto de 1959, a las 17 horas, 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de § 10.090.— m|n. el 
terreno con la-edificación, ubicado en esta ciu
dad, con frente a la calle Agustín Usandivaras 
entre las de Urquiza y pasaje s|nombre, designa 
do como lote n’ '3 de la manzana F en el pla
no 1692, con extensión de 9,50 mts. de frente, 
igual contrafrente, por 23 mts. de fondo o sea 
una superficie de 218 mts.2, limitando: Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este, calle Agustín Usandi
varas, y Oeste, con parte lote 28. —Título folio 
173, asiento 1 libro 222 R. I. Capital. Nomen
clatura catastral: partida 28124, parcela 3.— 
Seña 30% a cuenta del precio de venta. —Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nomin. C. 
y C., autos “Ejecutivo — Chiozzi, Juan Julio 
c| Chierici, Pierino”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
“Boletín Oficial” y “El Intransigente”;

e) 20|7 al 7¡8|59 

N' 4146 — Por: JULIO CESAR HERRERA" 
Judicial — Un Inmueble Rural en el Dpto. Ce
rrillos •— —BASE $ 19.466,66 M|N.—

El día 2 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de DIECINUEVE MIL CUATROCIEN 
TOS SESENTA Y SEIS PESOS C| SESENTA 
Y SEIS CENT. MON. NAC-, un inmueble ru
ral, ubicado en el Departamento de Cerrillos, 
Provincia de Salta, denominado “La Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B. Vera; Sud: E. Medrano; Este: Cumbrg 
Quesera y Oeste Río Arias.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce
rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro 

N’ 231. Seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. .Juez de Paz, Se
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cretaría N’,3 en los autos: “Ejecución Prenda 
ria — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE 
Gustavo ,y 'SAN JUAN, Edmundo — Expte. 
N’ 592|5S”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
INFORMES:Julio César Herrera — .Martilie
ro Público. — Urquiza 326 — Teléf. 5803 — Sal 
ta.

e) 20|7 al 2|9|59

N’ 4076 —' Por: MARTIN LEGUÍZAMÓN-”' 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás.— 
Base $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
a reas, 59 mtrs.2.

El 20 de agosto p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 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 Nicalás, ubicada en el Ti- 
pal, Departamento de Chicoana con una super 
ficie de ciento sesenta y cuatro hectáresas, 
noventa y cuatro áreas, cincuenta y ñúve me
tros cuadrados, aproximadamente y compren
dida dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. dé Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Co
lina y Río Rulares; 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

CITACIONES A JUICIO

N5 4264 - CITACION - Adolfo Torino Juez de 1’- 
Instancia y 3¡- Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 20 días a las per
sonas que se consideren con derecho a la su
cesión de don Julio Avalos. para que, en el 
juicio de Filiación Legítima del menor Julio 
Tristán Miranda, contesten la demanda den-. 
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
tenerla por contestada en rebeldía.

Salta, junio de 1956.
AGUSTÍN ECALADA YRIONDO, secretarlo

e) 6-8 al 3-9-59

N’ 4247 — EDICTO CITATORIO: Señor 
Juez Civil Tercera Nominación cita y empla
za a doña Elsa Isabel Pereyra por el término 
de veinte (20) días, para que comparezca a 
estar a derecho en el juicio “Burgos Eduardo 
Adán Cruz vs. Pereyra Élsa Isabel de — Di
vorcio y tenencia de hijos”, bajo apercibimieu 
to de nombrarle defensor oficial.

Salta, 22 de julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 4|8 al 1|9|59.

N’ 4138 — CITACION A JUICIO: En el jui
cio: “Escrituración José Estergidio Cabrera 
vs. Amalia del Carmen Bustamante”, Expte. 
N’ 20.525-58, que tramita el juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta, se cita 
a la demandada doña Amalia del' Carmen Bus 
tamante por el término de veinte días para 
que comparezca a estar a derecho bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor ad-litem.

Salta, 10 de julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 17-7 al 13-8-59• NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N’ 4278 — NOTIFICACION — A don José Do
mingo Temporetti. Por el presente se le no
tifica que en el juicio: "Ejecutivo-Guardo, Lá
zaro vs. Temporetti, José Domingo”, que tra
mita por expediente NQ 33 año 1957 del Juz

gado de Paz N’ 3 se ha dictado la siguiente 
sentencia: "Salta, 3 de junio de 1958. Autos y 
Vistos:.. .Considerando;... Resuelvo: I) Lle
var adelante esta ejecución hasta, que el acree
dor sé haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y las costas del juicio: a 
cuyo fin regulo los honorarios del doctor Jai
me Sierra en la suma d.e Ciento Treinta pe
sos coñ treinta centavos m|n ($ 130,80%), en 
su doblé carácter de apoderado y letrado de 
la actora. Que no habiéndose notificado ' ai 
ejecutado personalmente ninguna providencia, 
notifíquese la presente por edictos por el tér
mino de tres días en el BOLETIN OFICIAL y 
cualquier otro diario de carácter comercial. 
Regístrese y repóngase — ADOLFO D. TOR1- 
NO”.

e) 6 al 10-8-59

N? 4267 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente se hace saber a don Juan 

Segundo Lizárraga, que el señor Juez de Paz 
Letrado N’ 3, en el juicio de ejecución pren
daria que le sigue don José Domingo Saicha, 
Expte. 1236-58, ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: “Salta, 21 de mayo de 
19&9. Autps y Vistos:... Considerando:... Fa
llo: Llevando adelante la presenté ejecución 
hasta que él acreedor se haga íntegro pa^o 
del capital reclamado, sus intereses y costas. 
Regulando los honorarios del doctor Rufino 
Fernández en la suma de ? 791,40 como apo
derado-letrado de la actora. Regístrese, notifí
quese y repóngase”.

Salta, 30 de julio del959.
GUSTAVO A. GUDIÑO Secretario

e) 6 al 10-8-59

N’ 4266* *— NOTIFICACION DE SENTENCIA

N» 4256 — EDICTO.— El Sr. Juez dp -1^ 
'Instancia en lo ,Oivil- y CpmercipL del Distrito 
¡Judicial del I<rorte-Orán,. en el Expte. N" 118| 
-59 ■— “ííócchi, Nélifla, Rangeon de Conyo- 
.catoria .de (Acreedores” hace saber.que se ha 
.dictado lá. siguiente resolución: “San Ramón 
td,e la Nueva .Orán, Julio 22 de 1959.'— Y Vis- 
Jo: El pedido formulado a fs. J5,|7 de este -ex
pediente--NQ ;148]59. ¡caratulado. “Convocatoria 
•de Acreejpres-Mocchi, Nélida .Rangeón -de” .y 
encontrándose reuniclps los requisitos exigidos 
por la ley, Resuelvo: !’■) Admitir -la solicitud

• presentada- y declarar ¡abierto ¡el juicio de con 
.Vacación' ,dp .acreedores de doña Nélida' Ran- 
geón de Mocchi.— 2’) ■ Fijar el plazo de cua

renta días para que los acreedores' presenten 
al Síndicp, Iqs'títulos justificativos de sus eré, 

.ditos.— 3») . Señalar la audiencia del día quin
ce de setiembre, próximo, a lionas nueve, para, 
que. tenga Jugar la reunión de los acreedoras, 
Jos que»,deberán .ser-,citados ,bajo la prevención 
de que la-audiencia se ,celebrará con los que 

.concurran, cualquiera sea su número.— J1') 
Ordenar Ja inmediata intervención de la con
tabilidad de áa .peticionante.— Comisiónese a 

Ramón 'S. Giménez, Juez del Juzgado de 
Paz Letrado N’ 2 en el juicio.: “Ejecutivo, Ram 
Luis vs. Valeriano Colque, ha dictado la siguiente 
sentencia: ““Salta, 21 de julio de 1959. Autos 
y Vistos;... Considerando:.. .Fallo: 1) Lle
vando adelante la ejecución hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital recla
mado de 8 1.798,59 % sus intereses y las cos
tas, a cuyo fin r'egule los honorarios' del doc
tor Rufino Fernández en ? 460%. II) Publí- 
quese la presente .sentencia en el Boletín Ofi
cial y otro diario que la parte actora propon
ga por tres. III) Téngase como domicilio legal 
del ejecutado la secretaría de este Juzgado 
de Paz Letrado N’ 2. I.V) Regístrese, notitíque- 
sc y repóngase”.

Salta. 3 de agosto de 1959.
Emiliano E. Viera Secretario

e) 6 al 10-8-59

N’ 4265 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Ramón S. Giménez, Juez del Juzgado de 

Paz Letrado N° 2, en el juicio: “Ejecución 
prendaria, Saicha, José Domingo vs. Luis Del 
gado, ha dictado la siguiente sentencia: “Sal
ta, 21 de -julio de 1959. Autos y Vistos:... 
Considerando:.. .Fallo: I) Llevando adelante: 
esta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado de 5 1.093 
% sus intereses y las costas a cuyo fin regu
lo los honorarios del doctor Rufino Fernández 
apoderado y letrado de la parte actora en 5 
286%. II) Publiquese la presente sentencia por 
tres días en el BOLETIN OFICIAL y otro dia
rio que la parte actora proponga. III) Téngase 
como domicilio legal del ejecutado la secreta
ría de este Juzago de Paz Letrado N” 2. Regís
trese, notifíquese y repóngase”.

Salta, 3 de agosto de 1959.
Emiliano E. Viera Secretarlo

e) 6 al 10-8-59

N’ 4259 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Le
trado N1’ 3. en el juicio: “Prep. vía ejecutiva 
— Bravo Tilca, Néstor G. vs. Guanuco, Víc
tor y Aráyá, Eleúter'io”, Expte. ’N’ 2470|5.9, no
tifica a los demandados Víctor Guanuco y 

Eíeuterio Araya, la siguiente sentencia recaí
da en autos: “Salta, 27 de Julio de 1959. - 
Autos y Vistos:... Considerando:... Fallo: 
Llevando adelante la presente ejecución hasta- 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las costas.— 
Regulando en ? 263.20 m¡n. los honorarios dél 
Dr. Eduardo Velarde como apoderado letrado 
de la actora.— Cópiese, regístrese, notifíquese 
y repóngase.— Julio Lazcano Ubios”.— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.— Salta, Julio 30 de 1959.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 5 al 7-8-59.

N’ 4258 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Le
trado NF 3, en el juicio: “Prep. vía ejecutiva 
— Bravo Tilca, Néstor G. vs. Gabriela Arias ’, 
Lxpte. N’ 2025|58 notifica a la demandada se
ñorita Gabriela Arias, que autos se dictó !a 
siguiente sentencia: “Salta, 27 de Julio ele 
1959.— Autos y Vistos... Considerando... Fa
lló ; Llevando adelante la presente ejecución 
hasta que .el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado sus intereses y costas.-- 
Regulando en $ 248.16 m|n. los honorarios del 
Dr. Eduardo Velarde en su doble carácter de 
apoderado y letrado de la actora.— Cópiese, 
regístrese, notifíquese y repóngase.— Julio Laz 
cano Ubios”.— Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.— Salta, Julio 30 de 
1959.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

. e) 5 al 7¡8|59. , *

N’ 4249 — NOTIFICACION 'DE SENTEN
CIA.— Por la presente notifico á Agustín P. 
Urquiza que en el Expte. N” 38.982 caratu
lado: “F.A.M.O.G.A. vs. Urquiza, Agustín P. 
,—Embargo preventivo y ejecución”, del Juez 
gado de Primera Nominación C. y C. a cargo 
del Dr. Ernesto Samán, se dictó la siguiente 
sentencia: “Salta, julio 24 de 1959. Y Vistos... 
Considerando... Resuelvo: Ordenar que esta 
ejecución se lleve adelante, hasta que el acree
dor se haga íntegro pago del capital recla
mado de $ 14.658.— m|n.,,sus intereses y .cos
tas, a cuyo efecto regúlase los honorarios del 
doctor Luis R. Casermeiro, por su actuación 
en este juicio en la suma de Dos Mil Nove
cientos Treinta y Seis Pesos con Noventa y 
Cuatro Centavos M|Nacional ($ 2.936.94.— m|n) 
Cópiese y notifíquese.— Repóngase.— Notifí
quese la presente sentencia por edictos que se 
publicarán durante 3 días en el “Boletín Ofi
cial’’ y otro diario que el actor proponga.— 
Ernesto Samán”.— Salta, 31 de Julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 5 al 7|8|59.

'CONVOCATORIA DE ACREEDORES < 
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tal fin al señor Juez de l’az P. o S. dí> Colo
nia Santa Rosa, el que deberá dar cumpli
miento a lo dispuesto por el inciso -I" del ar
tículo 13 de la Ley 11.719.— A tal efecto lí
brese él correspondiente oficio.— 5") Publique 
se el presente auto durante ocho días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
6'') A los efectos de practicar el sorteo del 
Síndico que actuará en este juicio, señálase la 
audiencia del día veintisiete del corriente «íes, 
a horas diez.— 7”) Exhórtese a. los demás Juz
gados de la Provincia haciéndoles saber la 

iniciación de este juicio y solicitándoles la re
misión de los expedientes en que la deudora 
sea parte.— 8’) Cópiese. regístrese, repóngase 
y notifíquese.—• Dr. Ernesto Ya.zle, Juez de 
1'1 Instancia en lo Civil y Comercial.— So 
hace saber, que ha resultado designado Sín
dico el Contador Juan Hugo Valencia, con 
domicilio en Carlos Pellegrini 14-1 de Orán.— 
San Ramón de la Nueva Orán, Julio 28 de 
1959.

Dr. MlETON ÉCHENIQUE AZURDÜY, Se
cretario.

<0 5 al L1Í8Í59. .

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 limites: al 
Norte, con propiedad de Jorge Montero, río de 
por medio; al Sud, hasta las cumbres vertien 
tes del mismo río; al este, con la hacienda 
“Zenta”, propiedad de los señores Lriburu, en 
el puesto denominado “Peña Colorada,” ó “Va
do Hondo"; y al Oeste, terrenos de don José 
María Flores, el señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte de la Provincia de Salta, Dr S. 
Ernesto Yazlle, ordena que se practiquen las 
operaciones por el Ingeniero señor Adolfo A- 
raóz. citándose por treinta días a colindantes 
en los diarios "Boletín Oficial” y “Foro Salte 
ño”, para que hagan valer sus derechos, seña
lándose lunes, miércoles y viernes o días sub
siguientes en caso de feriado para notificacio 
nes en Secretaría.—

San Ramón de la Nueva Orán, Junio 24 de 
1959. ,

Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
e) 26|6 al 7|8|59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4262 — POSESORIO. — El Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 3» Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino.cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en “Las Arcas” 
y "Roescoipe", partido de Escoipe Dpto. de 
Chicoana, catastrado bajo partida N’ 179 con u- 
na extensión 29 hectáreas dos mil quinientos me 
tros cuadrado,s comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Oeste con terrenos 
de de la Suceción de Reyes Saldoval de Col
icué; Este con propiedad de Benjamín Dávalos 
y Sud con río de la Cuesta del Obispo, lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.

Salta, julio 31 de 1959
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 5.8 al 2|9|59 

límites: Norte calle Silverio Chavarría; Sud 
propiedad María Antonia Peñalva; Este pro
piedad Fortunato Vázquez y Oeste calle Men
doza, lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 31 de 1959.
Agustín Escalada; Yriondo Secretario

e) 5-8 al 2|9|59

N’ 4175 — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado Roberto ' Chalup deduciendo, posesión 
treintañal de un terreno ubicado en Angasta- 
co, Departamento San Carlos de esta provin
cia, que limita al Norte, con propiedad de Ju
lio Cardozo; sud, con propiedad de María Me
dina de Flores; Este con un callejón público; 
y Oeste con propiedad de María Guanea, con 
extensión de 4.669 metros cuadrados, Catas
tro N’ 872, el señor Juez de 1' Instancia Ci
vil y Comercial 5? Nominación, emplaza a to
dos los que se consideren con derechos en el 
inmueble para que comparezcan a estar a de
recho, én el térmirfo de nueve días a contar 
de la última publicación, bajo apercibimiento 
de seguirse el juicio sin su intervención. Salta 
julio 21 de 1959. — WALDEMAR A. STMESFN 
escribano, Secretario. e) 22|7 al 19|8|59

N’ 4173 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Nasario Sarapura y Vic
toria Sarapura de Vargas, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre los inmuebles de
nominados “El Pedrón” e “Isla Tres Cruces”, 
unidos entre sí ubicados en el departam. de Cafa 
yate, catastro N’ 95, que tienen una super
ficie conjunta de 4.325 hectáreas, 8.795 me
tros cuadrados 65 decímetros cuadrados, con 
los límites siguientes; Naciente, estancia "Pa.m 
pa Grande”, de Carlos Indalecio Gómes; Nor
te, propiedades de sucesión Gerónimo Sajama. 
contornos de la Quebrada de los Azules y si
endo la línea divisora entre la estancia El Pe
drón y la propiedad de Ramón Esteve, una lí
nea sinuosa comprendida dentro del mirador 
de la Quebrada de los Azules y el Abra deno
minada “De las Pircas”; Oeste, Río Calchaquí 
o Cafayate, y Sud, línea horizontal que parti
endo al Oeste del río Calchaquí alcanza al Es
te, del Río de Martearena; el Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita y emplaza a todas las personas que se cre
an sobre el inmueble en cuestión, por el tér
mino de veinte días. Edictos en “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”.—

Salta, 23 de Junio de 1959.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

e) 22|7 al 19]8|59

SECCION COBflERCIAl.

CESION DE CUOTAS SOCIALES
N’ 4268 — CONTRATO DE CESION lili 

CUOTAS SOCIALES.— En la ciudad de Sal
ta, República Argentina, a los tres días del 
mes de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve, entre los Sres. Julio Abdo, por una 
parte como vendedor y por la otra don Luis 
Abdo, convienen en celebrar el siguiente con
trato :

1.— El Dr. Julio Abdo codo y transfiere 
libre de gravamen al Dr. Luis Abdo la tota
lidad de las acciones que tiene suscriptas o 
integradas —Cien acciones de un mil pesos 
moneda nacional cada una— en la razón so
cial denominada "Clínica y Servicio Médico 
de Urgencia Cruz Azul, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, cuya modificación se en- 
c.unLa anotada al Asiento N’ 4067, Folios 
16S|1G4 del Libro 28 de Contratos Sociales del 
Registro Público de Comercio.-- 2.-- El pre
cio de esta cesión es la suma de Cien Mil 
Pesos Nacionales ($ 100.900.— m¡n.), que el 
Cfdinte declara que los lia recibido del cesio
nario el día 31 de julio de 1959. otorgando por 
ello por el presente suficiente recibo y, carta 
de pago.— Para constancia se firman tres 

ejemplares de un mismo tenor en il lugar y 
fecha "ut-supra” y a un mismo efecto.

JULIO ABDO LUIS ABDO
Dra. ELOISA G. AGUILAR. Secretaria.

e) 6|8|5».

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N" 5270 — TRANSFERENCIA FONDO DE 
COMERCIO

Para sus efectos se comunica, que la señora 
Margarita ’T. de Rodas transfiere ,a favor del 
señor Antonio Moya todo el fondo de Comercio 
de Despensa y carnicería situado c.n Maipú 
esq. Rivadavia 1706 de la ciudad de Salta, 
quedaiTdo todo el Activo por cuenta del com
prados y el Pasivo a cargo de la vendedora 
Para oposiciones presentarse en el domicilio 
citado.
Antonio Moya

e) 6 al 12-8-59

N’ 4253 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
Se hace saber por el término de Ley que la 

señora Luisa Quiroga Vda. de Ritten, propie
taria del Bar y Pensión “Belen” con domicilio 
en Alvarado 931 de esta ciudad vende dicho 
negocio al señor Juan Pablo Tartarí. Oposi
ciones de ley en Estudio Jurídico del Dr. 
Humberto Alias D’Abate, Avda. Belgrano 689 
de esta ciudad.
Humberto Alias D’Abate Abogado

Tomo XI Folio 114
e) 5 al 11|8|59

N’ 4229 — VENTA DE NEGOCIO — A los 
efectos de- la ley 11.867, se hace saber que 
el señor Ainado Abdala, propietario del ne
gocio Ge ramos generales “LA ESTRELLA’, 
con domicilio en Joaquín V. González. Prcia. 
de Saña, venderá el mismo a la firma Abda
la, David y Cía. domiciliada en la misma lo
calidad Oposiciones a la firma compradora.

e) 31-7 al 6-8-59

N’ 4204 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesados que entre los seño
res Juan Paggiaro y Juan Franco Causm, su 
ha efectuado la compra del negocio, situado 
en calle Mitre 55, local 27. Pasaje Izi Conti
nental. Por oposiciones dirigirse a Leguiza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio del959.

e) 28-7 al 8-9-59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 4277 — LURACATAO S. A. 
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de 
"Luracatao, Agrícola y Ganadera, Sociedad 
Anónima” a la Asamblea General Ordinaria 
que deberá celebrarse en esta ciudad de Salta, 
calle Zuviría 377, el día 1’ de Septiembre del 
año en curso, a horas 10 y 39 para tratar y 
resolver la siguiente

ORDEN DEL DIA
1”) — Aprobación de la Memoria. Balance 

General, Cuentas de Ganadas y Pérdi
das. Inventario e Informe del Síndico, 
correspondientes al Ejercicio cerrado 
el treinta y uno de Agosto de 1958.

2’) — Remuneración del Directorio y Síndico 
31’) t— Elección del Síndico titular y Síndico 

Suplente.

4'-’) — Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea.

NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar las acciones o 
certificados en la caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación.

. ’ > ' EL DIRECTORIO
e) G al 27-8-59

N’ 4261 — POSESORIO. — El Juez de 1» 
Instancia en lo( Civil y Comercial 3» Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre,el inmueble ubicado en e, IPueblo de 
Cafayate, calle Silverio Chavarría (antes Que
mes) con una extensión de veinticinco metros 
novecientos noventa y ocho milímetros de fren
te por cuarenta y tres metros trescientos trein
ta milímetros de fondo, catastrado bajo partida 
N’ ’2 y comprendido dentro de los siguientes
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Kl 4363 — Llámase a Asamblea General pit
ra el día 22 de agosto a horas 17 en el salón 
de reuniones del Convento de San Francisco 
a los señores socios de la Filial Salta de la. 
Fundación “Hipócrates contra el Cáncer” pa
ra considerar lo siguiente:
1) Informar que esa Asociación quedará cons

tituida como Filial de la Liga Argentina de 
Lucha contra el Cáncer de acuerdo a lo 
resuelto por la Comisión Organizadora y 
de acuerdo a las propuestas formuladas 
de la Capital Federal.

2’ Lectura y aprobación de los Estatutos co
rrespondientes.

3) Elección de la Comisión Directiva.
Transcurrida una hora de la fijada sin obte

ner quorum, la Asamblea sesionará con el nú
mero de socios presentes.

Salta. Agosto 4 de 1959.
c. 6-S-59

N’ 4131 — RIO BERMEJO S. A. A. G. e IND. 
Convocatoria

Se hace saber a los Señores Accionistas que 
se ha convocado a Asamblea anual ordinaria y 
Extraordinaria, para el día 16 de agosto a ho
ras 14, en el local de calle Balcarce 376, Salta, 
con el siguiente orden del día:
1’) Aprobación de la Memoria, Balance, Cuen

ta de Ganancias y Pérdidas.
2'-‘) Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico ■ Suplente.

3") Fijación del número de votos de las se
ries de acciones emitidas o a emitirse, 
que no figura en el Estatuto, modificán
dolo al efecto.

La Asamblea y la concurrencia a la misma 
se regirá por las condiciones fijadas en el Es
tatuto.
EL DIRECTORIO e) 23|7 al 12|8|59

PACÍ. 2.321

AVISOS
• A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La ' primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin de 

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 

que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR


