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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricta cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo- tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1852.

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo opoituno, .ualquiei error en que se hubiera incurri
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 el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

. f\rt. 15’.— Estas deben ser. renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

A.rt.. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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DECRETO N’ 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO. DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

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

te derecho adicional fijo. • ’ *
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Si ocupa menos de un cuarto % de página .. . . .....................................................
De más de un cuarto y hasta media página ....................................................
De más de media y hasta 1 página .......................................... 
De más de una página se cobrará, en la proporción correspondiente
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PUBLICACIONES A GERMINO i • ’
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto rio. mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

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

Hasta
10 días

'Exce
dente

1
. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
67.00 ' 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00
90.00' 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00

180.00 12.00
0.50 la palabra 0.80 la palabra

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.—
90.00 6.70. -180.00 .12.00 270.00 18.00
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEY:

LEY N’ 3404
POR CUANTO:
El SENADO y LA CAMARA DE DI

FU 1AUOÓ DE LA PROVINCIA DE 
salLia, sancionan con fuer 

ZADE LEY:
Art. 1». — A partir del 1’ de noviembre de 

1958, a los trabajadores del gremio de la in
dustria maderera que prestan servicios en. los 
talleres de carpintería de la Cárcel Penitencia 
ría, les son de aplicación los convenios nacio
nales que rigen para el ramo.— 'No les alcan
za, por consiguiente, las disposiciones refe
rentes a sueldos, escalafón, salario familiar y 
otras análogas aplicables a los agentes de la 
administración'provincial por Ley 3318, de Pre 
supuesto general.

Art.- 2’. — Contaduría General de la Provin
cia queda autorizada para ajustar las liquida
ciones periódicas de los haberes del Personal 
a que se refiere el artículo anterior, de acuer
do con los convenios de trabajo que rigen al 
momento.

Art. S9. — El mayor gasto ,que demande la 
aplicación de esta Ley se hará de rentas gene
rales con imputación a la presente. ~

Art. 4’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veinticuatro días del me.-, de julio del ano mil 
novecientos cincuenta y nueve.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. Cámara de Diputados 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vice-Presídente del H. Senado 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario
POR TANTO:
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Salta, 7 de Agosto de 1959
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARD1NO BIELLA
Es Copia:
ES COPIA!

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

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N" 8181 — E.
Salta, Agosto 25 de 1959.
Expediente N’ 2593)1959
—VISTO este expediente por el que la seño

ra. Delicia'Guanuco de Rojas solicita el reco
nocimiento de una concesión de agua pública 
para irrigar su propiedad denominada "El De
rrito”, Catastro N” 112, ubicada en el Departa
mento de Chicoana, con una superficie bajo 
riego de 3 Has; y

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega

les y reglamentarios y efectuadas las publi

caciones de edictos pievistas por el. Código de 
Aguas sin que que dentro del término legal se 
hayan formulado oposiciones, el H. Conseje 
Gral. de Administración Gral. de Aguas de Sal- 
.a opina que débe hacerse lugar a lo solici
tado en la forma propuesta por Resolución 
N” 1001 de fecha 10 de noviembre del año 1958

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

El Gob mador 'le a Provincia de .'••alia 
DECRETA:

Ait 1’. — Reconócense los derechos al uso 
del agua del dominio público provenientes de 
usos y costumbres, invocados por la señora 
Delicia Guanuco de Rojas, para irrigar una 
superficie de tres hectáreas del inmueble de 
su propiedad denominada “El Cerrito”, Catas 
tro N’ 112, ubicada en el Departamento de 
Chicoana.

Art. 2o. — Otórgase un nuevo título de con
cesión a favor de la señora Delicia Guanuco 
de Rojas para, irrigar su propiedad consigna
da en el antículo anterior, con una dotación 
de un litro, cincuenta y siete centilitros por 
segundo, a derivar del Arroyo el Chorro (mar
gen izquerda) con carácter permanente y a 
perpetuidad.— En época de estiaje, la propiedad 
de referencia, tendrá derecho a un turno de 
cuarenta y ocho horas! en . un ciclo de treinta 
días con todo el caudal del Arroyo “El Cho— 
rro”.

Art 3V. — Déjase establecido que por no tfe- 
r erse los aforos definitivo^ del arroyo a que se 

refiere la concesión reconocida precedente
mente, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del arroyo en las dis
tintas ,épocas del año; dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin 
cia, que oportunamente determinarán para ca 
da época los caudales definitivos en virtud de 
las facultades que le confiere el Código de Aguas

Art. 41‘. — La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jére de Despacho Subsecretaría de O- Públicas

DECRETO N’ 8182 — E.
Salta, Agosto 25 de 1959:
Expediente N1-1 2573|1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado n’ 1 correspondiente a la obra 
“Puente de Hormigón Armado en Avenida San 
Martín” emitido a favor del contratista Pedro 
Caprotta, por la suma de ? 35.212,28 m|n.;

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

El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el certificado n’ 1 co
i-respondiente a al obra “Puente de Hormigón 
Armado en Avenida San Martín”,- emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a fa 

vor del contratista Pedro Caprotta, por la su
ma de §■ 35.212,28 m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría Gé 
Jiierál de) la Provincia, liquídese por su Tesore 
ría General a favor, de Dirección De Arquitec
tura de la Provincia la suma de $ 35.212.28 
m|n. (Treinta y Cinco Mil Doscientos Doce Pe
sos Con 28|100 Moneda Nacional), para que a 
su vez, con cargo de rendir cuenta cancele a 
su beneficiario el importe del certificado apro
bado por el artículo primero; con imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo HI— Título 
5— Subtítulo B—. Rubro Funcional II— Par
cial 1 del Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos Nacionales —Aporte Federal con cargó 
de reembolso — Presupuesto Ejercicio 1958)1959

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO. TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8183 — E,
Salta, 25' de agosto de 1959.

—VISTO la comunicación cursada por el se
ñor Ministro de Hacienda, Economía e Indus
trias de Santa Fé al titular de la Cartera, del 
ramo en la Provincia, por ' la ;que le invita, a 
asistir a Una. reunión a realizarse el 28 del mes 
eh curso,.. para considerar la constitución de 
un Consejo Federal de inversiones de la Repú
blica Argentina, en concordancia a propósitos 
enunciados en el seno de la última Conferencia 
de- Ministros de Hacienda; y atento a que com 
promisos ineludibles no permiten al señor Mi
nistro de Ecqnomía, Finanzas y Obras Públi
cas ausentarse' de esta capital;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D 3-C R E T A:

Art. 1’. — Autorízase al señor Subsecretario 
de Obras Públicas, Agrimensor Nacional don 
Alfredo Chiericqtti a trasladarse a la ciudad 
de Santa Fe por vía automovilística,- para que 
en representación de S. S el Ministro de Eco 
nomía. Finanzas y Obras Públicas de la' Pro-- 
vincia, asista a le reunión de Ministros de Ha
cienda de la República Argentina que tendrá 
lugar el día, 28 de agosto en curso a los fines 
expresados precedentemente.

Art. 2’ — Autorízase al chófer de la Adminis 
tración General de Aguas de Salta, don Eus
taquio Argona, a viajar a la ciudad de Santa 
Fe conduciendo el vehículo al servicio del Sr. 
Subsecretario de Obras Públicas.

Art. ?■'■'. — Por la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas q Obras Pú 
Nicas provéase de los fondos necesarios por 
concepto combustibles y viáticos y movilidad.

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

BERNARDINO BIELLA • 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO.

Jefe de Despacho ’del M.deE.F.yO. c’úblicas

DECRETO/N’ 8184 — E.
Salta, Agosto 25 de 1959.
Expediente N" 2600)1959.
—VISTO este expediente por el cual Admi-



'. . ffkOé44.~ •. .',>. ?,;X
nistráción General de Aguas de Salta solicita 
transferencia de partidas dentro del Plan de 

. Obras Públicas; y
—CONSIDERANDO:
Que dicha transferencia se encuentra com

prendida en las disposiciones del artículo 1’ 
de la Resolución N9 317)58, dictada por Contadu 
ría General de la.' Provincia en uso de las fa
cultades del Tribunal de Cuentas conferida n9 
278 de.fecha 20|5|58,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dispónese la siguiente transferen
cia de partidas dentro del Presupuesto dél 
Plan de Obras Públicas de Administración Ge 
neral de AgUas; dé Salta, actualmente en vigor: 
Ar.Jéxo H— Inciso IV— Capítulo III— Título 10 
Subtituló E— Rubro-Funcional'VII— Parcial 2 
“Gónstrucción' defensas, encauzamientos en to- 
da'-la Provincia".............................. $ 300:000.—
PARA' REFORZAR EL: ,
Anexo H— Inciso IV—-Capítulo III— Titula 10 
Subtítulo' E— Rubro Funcional Vil— Parcial 3 
‘‘Desagües pluviales y de riego en Metan, Rosa- 
riós‘dé’'la Fronjtera, Rosario' de Lerma, El Gal* 
pón’'y: Capital" .............................. $ 300.000.—

A'í't. 27. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se'en el Registró‘-Oficial y archívese

BERNARD1NO BIÉLLA
PEDRO J. PERETTI

Es.' Copia:'
ROLANDO' TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N'} 8185 — E.
Salta, Agosto 25 de 1959.
Expediente N’ 2598|1959.
—VISTO este expediente por el cual el se

ñor Juan; Bautista Colgué, solicita el reconoci
miento de una concesión* desagua pública, para 
irrigar su propiedad ’ denominada “Miraflores” 
dátñstroN9 lOÍ/'ubicadá'eh el Partido de Escoi- 
Pé'* Di>to‘. dé Chicóana, ■ con una superficie bajo 
rié’go de 4'hectáreas;y

—CONSIDERANDO:
Que’ cumplidos' los requisitos técnicos, le- 

B&íes y 'régíaméntários/’ y; efectuadas las publi
caciones ’ de edictos previstas por el Código de 
Aguas-'sih' que' dentro del término -legal se 
hayan formulado oposiciones, el 1-1. Consejo 
General de' Administración General de Aguas de 
Sáíta opina que debe hacerse lugar a lo soli-J 
citado en : lá ' forma propuesta por Resolución 
1620 de fecha 10,de noviembre de 1958;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor' Fiscal de Gobierno, ’ • 1

" El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE C R E'T A :

Art. 1». — Reconócense los derechos ai uso 
del-, agua del. dominio público, proveniente de 
usos’y- éostubres, invocados por el señor Juan 
Baútista Colque'. para irrigar una superficie de 
-ilhéctáreas.-del inmueble de su propiedad déno- 
mijie'da.. rMiraflores”, Catastro n» 18' ubicado 
en el Partido' de Escoipe, Dpto. de Chicóana.' -

Art.. 2’. — Otórgase un nuevo título de con
cesión a favor déh señor' Juan Bautista Col- 
que, para irrigar sil propiedad cbnsígnada,1 en 
el ¡artículo' anterior, con una dotación de dos li
tros, diez ceñtilitros-' por segundo a derivar 
del Arroyo Sunchalito, ■ con carácter permanente 
y- a perpetuidad.— .En época!,de -estiaje, la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a'uif’türno 
de. setenta .y dos. horas e¿ un ciclo de treinta 
días con todo el caudal dél Arroyó Suncha
lito.

Artl 3’. Déjase ’ establecido que por no te 
nerse los" aforos definitivos del Arroyo a que 
se refiere la concesión reconocida precedente
mente;. laí cantidad‘ concedida' queda- sujeta a 
aFeféctividád* dé caudales; del Arroyo en las dis 
tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto, la responsabilidad'legal "y técnica de las 
autoridades corréspondi'entes'•..de la . Provincia 
..que, oportunamente..¿détermináfáyu _ para cada 
époea los caudales definitivos' en; virtud de las 
facultadles'''que le--confiere- el- Oódi’gb- de JLguas 
(Ley 775). . _

Art. 49 — La concesión reconocida preceden
temente es con las reservas previstas en los 
artículos 1.7. y 232 del Código de Aguas.
•Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, iusértie- 

sé. en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINÓ BIELLA 

PEDRO J. PERETTI 
. Es. .Copia:

ROLANDO TAPIA 
-Jete de' Despachol Subsecretaría de O. Públicas'

DECRETO N9 8186 — G.
Salta, Agosto 25 de 1959.
—VISTAS las presentes solicitudes de licen 

cia por enfermedad de' personal de Jefatura 
de Policía; atonto a los certificados médicos 
expedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos, y a. lo informado por Contaduría Ge 
«oral de la -Provincia,

Él Gobernador de- lá Provincia de Salta
D E C RETA :

Art. 1». — Concédese licencia por enferme 
dad, con goce de sueldo, .al personal de' Jefa
tura de Policía que seguidamente se detalla, 
y de conformidad a los artículos qúe se "especi
fican:

ARTICULO 14’
Luciano Marcos Gómez — 8 días a partir 

del 4)10)58.—
Rafael Arcángel- Díaz — 7 días a partir del 

27|9|58.—' . :
Poli'carpio Villánueva — 10' días á partir 

del 6)12)58.—
Benigno Torres — 15 díás a partir del 16) 

5)58.—
Antonio Horacio Tolaba — 6 días a "partir 

del IS|8|58.—-
Migu'el Sánchez — 6 días a partir dél 16(5| 

58.—
Julio Marcelo Sosa — 10 días a partir- dél 

21)1)58. - . .
Antonio Tolaba — 7 días a partir del 17)12 

]5S.—
Marcelo Morales — 7 días a partir del 11) 

10)58.—
Armindo Ixavarrete — 10 días a partir del

17i3[5&.-
Telésforo 'Fortunato Eéiseca — 15 días a par 

tir lol 1)8)68.—
Juan Antonio Saravia — 10 días a partir 

del 25)3)58 —
Martín L. M. Urilnnsu — 12 días a partir del 

13|8¡58.—
José Isamendi — 20 días a partir del 16)

5) 58.—
Julio A. del Cont — 7 días a partir del 3|3| 

58.—
Roberto Antonio Dahud — 8 días a partir 

dci 24f2|58l—
Segundo Leiseca — 9 días a partir dél 10] 

9|58.—
Isidoro Isaac ■.— 20 días a partir del

23)6)58.—
-«Rbdolfo-Eloi'és.— .6 días a. paxtir . del-'2|ll|58 

Rodolfo Flores — 6 días a partir del 2|6|58.— 
Evaristo' M. Flores — 20 días a partir del 

30|3|58.—
Leandro Lucas Torres — 20 días a partir 

del 8)6)58.—
Eduardo E. Gutiérrez - - 10 días a partir del 

31'13)58.—
Gregorio A. M. Gozóles. — 8 días a partir 

del 13)3)58.—
Miguel Bruno PabiaiN— 10" .días a partir del 

3|6]58.—
Antonio' Fernández-— 5 .días a partir del 23|‘ • 

2)58.—
Abraham' Alberto’ Portal :— 5 días a-partir 

d'él" 2_3!'6¡5S.—
Pé’dró Francisco Pérez —" 5 : días a' partir 

del "1.3|8|58.—
Mario Julio Rivas — 5' días f a partir , del 30|

6) 58.—
Oscar Osvaldo Wierna — 5 días a partir 

dél 24)6)58.—
Modesto Flores — 5 días a ‘ partir del 241 

3|58.—
Juan Crisostomo Figueroa — 5 días u partir 

deí 24|4|58.—
Hipólito M. González — 4 días a partir dél 

16|9|58.—

\ ; . J. .. lÓiOT^iCtáíi

Mauricio M. Gómez —. 5; días a. partir del 
14|9|58— . . ■

Armando Franco — 4 días a partir del 16| 
9|58.—

Angel Petracchini — 5 días a partir del 23(
6158.—

Miguel Bruno Fabián -ú -5 días'á-'partir del 
' 23|6|58— • '

Éi‘ñes'to Tíipia-—- 5*díás a--partir d'el'-28|12|58.
• Nátivicl'ad"'Róln‘áñb — 5*"días a-partir del 

16|10|58.—
Vidal Dionisio Siare — 2 días a'partir del 

3|12¡58.—
Miguel Fabián — 5 días a partir del 13| 

6|58.—
Leonardo Tepes — 2 días a partir del 8)12| 

58.—
Leonardo Tebes — 5 días a partir del 3|12 

58.—
Carlos Alberto Torres — 4 días a partir del 

17|12|58.—
Miguel Sarapuj'a — 2 días a partir del 27|10 

|58.—
Miguel Sarapura — 3 días a partir del 2|12| 

58.—

Catalind "Mamaní — 3 días a partir dél" 14] 
10|58.—

Lino Mamaní — 3 días a-partir del 17|10|58..
Gregorio Isauro Vargas — 2 días a partir' 

del 28|10|58.—
Martín Vilea — 3 días a partir del 6|12|58.—
Martín-Vilca — 1 día a partir dél 4|12|58.—

• Víctor José Sajama — 4 días, a partir del 10] 
12|58.— . '

Víctor Rojas — 3 días a partir del 5|12|58.—
Marciano Pablo Sandobal — 5 días a par

tir! del 4|12|58.—
Antqníol Tolaba — 2 días a partir del 15|12| 

58.—
Antonio Morales — 5 días a partir del 11) 

8|58.—
Alberto Ramón Palacios — 2 días a partir 

del 8|12|58.—
Atilió Campanella — 5 días a partir del 9| 

19|58.—

Jacinto Juga — 2 días a partir del 14|10| 
58.-^,

Luciano Marcos Gómez — 5 días a partir 
del 13]10)59.—

Santos José Zalazar — 5 días a partir del 
17]12|58.—

Florentín Ramos — 5 días a prtir del I99|8 
58.—

Florentín Ramos — ó días a partir del 19,8 
8|58.—•

Víctor Rojas — 4 días a'partir’d'él. 8|12|58.—
• Segundo J.' Ruiz — 1 día a partir del 30| 

1.2(58.—
Catalino Ríos — 2 días a partir del 8|12| 

58.—
Rodolfi. J. Romero — 1 día a partir del 12] 

12|58.—
Jorge R. Romero — 2 días a, partir del 27| 

ules.— .

Víctor H. Aguirrebéngoa 2 días a partir 
del 23|12|58.—

Néstor F. Arroyo 1 día a partir del 19(12 
58.—

Santos Fabian — 2 díaq a partir dél" 2’2|12| 
58.—

■Plácido Farfán 2 días a partir del 5¡12| 
58.—

Isabelino René Funes 1 día a epartir del 
16|12¡58.—

Isabelino René"Funes —lr3 días a partir del 
17|12|58.—

Francisco Llanes — 4 días a partir del 131 
10)58.— . _ '

Humberto V. González —i .día a partir del 
1.7|12j58.—

. Concepción Ybarrá — 4 días a partir del 
8)12)58.—

Ricardo Macorito — 3 días a partir del 21) 
12)58.—

■" Pantále’ó’ñ'’J. Cruz — 3 días''á-partir dél 22) 
12|58.—

Lucio Vilca —.l.día a-partir delh-20|Í¿|S8.—
ÍÉmÜianWM. Cisnéro — -8 díAsLá""p"ártir'del 

19|12|58.— 1
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Emiliano Cisnero — 1 día a partir del 20|12 
¡68.—

Jorge Gerardo Salva — 6 días a partir del 
16)12)58.—

Jorge Gerardo Salva — 10 días a partir del 
22.12|58.— • '

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

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli .

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 8187 — G.
Salta, Agosto 25 de 1959.
Expedier)ie N’ 8008I59.
—VISTO la nota elevada por la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría de fecha "" -
g'osto del año en curso, y atento a lo 
en la

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Art. 1». — Designase al señor Juan Eduardo 
Salazar (M. I. N9 7.022.170 Clase 1927 —D. 
M. 57) en el cargo de Celador de la Guardia 
Interna (Personal Subalterno de Seguridad y 
Defensa) en vacante disponible, y a partir 
de la fecha que se haga cargo de su servi
cio.

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

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Salta

Alfredo 
del Mi- 
Pública,

se

misma, e

13 de a- 
solicitado

Salta

Copia:
MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

.. - Jefe Sección
‘ Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

■.. Es
'■ M.

sos de concreción en la reunión mencionada;
Que este Consejo será de gran importancia 

y su misión será, entie otras cosas, la de orien 
tar la política de la Seguridad Social en todo 
el país, coordinar su ejecución y proponer los 
planes de prestaciones y su financiación, etc.;

Que es pi opósito del Poder Ejecutivo de es
ta Provincia enviar su representación ante 
tan importante reunión, y a tal efecto desig
na al señor Alfredo Chiericotti, destacado fun
cionario, quien ya ha desempeñado acertada
mente cargos en la rama social;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de 
’ DECRETA:

Articulo 1». — Desígnase al señor 
Chiericotti, para que en representación 
nisterio de Asuntos Sociales y. Salud
asista a la reunión especial constitutiva del 
Consejo Federal de Seguridad Social, que ten
drá lugar en la ciudad de Santa Fe, el día 29 
de agosto en curso, a horas 10, en el Ministe
rio de Hacienda, Economía e Industrias, de
biendo asistir también a la constitución del 
Consejo Federal de Inversiones que tendrá 
lugar en la misma Capital el día 28 del co
rriente mes.

Art. 2’. — Ei presente decreto será refren
dado por el ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 3‘-’. — Comuniqúese, pub-íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Copia: 

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho üe Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 8188 — G. 
Salta, Agosto 25 de 1959^
Expediente N" 7847)59.
—VISTO el memorándum "A” n9 121 de

cha 31 de julio del año en curso, elevado poi; 
la— 

' to ia conformidad prestada por
Policía,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

fe-

Secretaría General de-la Gobernación y aten 
- • - ----  Jefatura de

de Salta

Art. I9. — Desígnase al señor Rene Delfín 
López, clase 1920 M. I. N9' 3 954.840 agente de 
policía (1569), en reemplazo de don Damián 
Adolfo Garrido, a partir de la fecha que tome 
posesión de su función.

Art. 29. — Adscríbese al agente (1569) de Je 
. fatura de Policía don Reñé Delfín López a la 

Oficina de Informaciones y Prensa dependiente 
de la Secretaría General de la Gobernación. 

" ’ — — el pre-

lo. — Desígnase al señor

DECRETO N’ 8190-G
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expte. N9 1415-59.
Visto el presente expediente en el que la 

Agrupación Tradiciqnalista Gauchos de Güe- 
mes de San Ramón de la Nueva Orán, solici
ta un subsidio para solventar los gastos que 
ocasionarán los festejos patronales en dicha 
ciudad, 3’ atonto lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 3, de estos 
obrados,

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

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). 
Visto este expediente mediante el cual el 

ex-Oficial Principal del Departamento de 
ducación Física, dependiente del Consejo 
neral de Educación de la Provincia, don 
sé Antonio Dib Ashur, solicita el subsidio 
establece el artículo 66 de Decreto Ley 77)56, 
modificado por Decreto Ley N’ 581)57; y 
CONSIDERANDO:

Que de la Resolución N’ 21 Letra H, de fecha 
7 de abril del año en curso, emanada, del) Con
sejo General de Educación de la Provincia, 
que se agrega a fs. 3 de estas actuciones, se 
comprueba que el señor Dib ■ Ashur ha deja
do de pertenecer a la Administración Provin
cial por causas no imputables 
razón por la cual corresponde 
lo peticionado;

Atento a lo dispuesto por, el 
Decreto Ley 77)56, modificado . .
5S1|57, a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro á' fs. 9 y por 
la Subsecretaría de Asuntos Sociales,* •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N9 565|J 
de fecha 13 de agosto del año én curso, emana
da de la Caja de Jubilaciones. y Pensiones de 
la Provincia, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9. — Acordar al ex-Oficial Principal 
del Dpto. de Educación Física'dependiente del. 
Consejo General de 'Educación Física depen
diente del Consejo General de Educación de 
la Provincia don José Antonio Ahsur Mat. Ind. 
7.216.301-, el subsidio que establece el artícu
lo 66 del Decreto Ley 77-56 modificado por 
Decreto Ley7 N9 581-57, por la suma de $ 
9.491,19-m|n. (Un Mil Cuatrocientos Noven
ta y Un Pesos Con Diecinueve Centavos Mo
neda Nacional); erogación que deberá imputar
se a la cuenta Subsidio Decreto Ley 77)56”.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. ale de la Cart. 
Es Copia:

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

E- 
Ge- 
Jo- 
que

a su
hacer lugar a

persona,

artículo 6G del' 
por- Dto. Ley

Art. 39. — El empleado designado en 
sente decreto debe dar, cumplimiento a lo dis
puesto en el'-artículo 3’ del decreto ley n9 622)
57, vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

Jefe Sección

insér-

la 
($

a favor del señor Dionisio Alemán, 
presidente de la "Agrupación Tradicionalista 
Gauchos de' Güemes” de la ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán, a efectos de solventar 
los gastos que se ocacionarán los días 30 y 31 
del mes en curso con motivo de los festejos 
patronales que se llevarán a cabo en la cita
da ciudad y donde la Agrupación de referen 
cia tomará parte activa.

Art. 2'-'. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Tres Mil Pesos 
Moneda Nacional (3.000-m|n.), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, para que 
ésta a su vez y con cargo de rendir cuenta ha-

Artículo l1'. — Concédese un subsidio por 
suma de Tres mil pesos moneda nacional 
3-000%),

con

Es- 
ca-

DECRETO N’ 8192 —A.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Visto la necesidad de jerarquizar la enseñan

za de la Enfermería de esta Provincia,organi
zando y planificando la misma de acuerdo 
la legislación universal; y 
CONSIDERANDO: 
Que a partir del próximo añol lectivo a la 
cuela “Dr. Eduardo Wilde”, se le asignará
tegoría de Escuela de Enfermería de tipo uni
versitario con el-fin de que esté en -condicio
nes de suministrar a nuestros servicios asis- 
tenciales, personal con plena capacidad para 
desempeñarse como auxiliares del médico;

Que al tomarse esta medida, una gran can
tidad de personas no podrán ser admitidas en 
dicha Escuela, por su ' carencia de estudios 
básicos;

Que en 
la inmesa 
dantes de

DECRETO N’ 8189 —A.
Salta, Agosto 25 de 1959,
—VISTO la nota cursada, al titular del Mi

nisterio del rubro, por el señor Ministra de 
Acción Social de la Plata, en la que reitera al 
mismo la invitación formulada personalmente 
para asistir a la Reunión especial constitu
tiva del Consejo Federal de Seguridad Social 
que tendrá lugar en ¡á ciudad de Santa Fé, el 
día 29 de agosto en curso, a horas 10; y

CONSIDERANDO:
Que la creación del Consejo Federal de Se

guridad, social representará una de las reco
mendaciones de mayor trascendencia aproba- 
‘das en el Congreso realizado en Mendoza a 
principios de este año y el mismo tendrá comien-

esa misma situación se encuentra 
mayoría de los enfermeros y ayu- 

_______ ___________  ______ enfermeros que se desempeñan en 
ga efectiva dicha suma al señor Dionisio Ale- l°s servicios asistenciales de la Provincia y 
mán, Presidente de la “Agrupación Tradicio- 
nalista Gaucho de Güemes” de la Ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán; debiéndose im
putar el gasto de referencia al Anexo D- In
ciso I- Otros Gastos Principal a) 1- Parcial 1- 
del Presupuesto vigente para el Ejercicio 1958) ■ 
59, Orden de Disposición de Fondos N9 108.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques^, insértess 
es -1 Registra Ofi'ial y archivóse.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

carecen de título habilitante para el ejercicio 
de su profesión;

Que a los efectos de solucionar estos incon
venientes se hace necesario capacitar a es
te personal impartiéndoles los .conocimientos 
teórico- prácticos básicos, para que puedan de
sempeñarse con mayor eficacia, en salvaguar
da de la salud de la población;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 8191 —A.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expediente N9 1446]59-D N9 2235-59 de la Ca-

Art. V. —i Créase el Curso de Auxiliares de 
Enfermería que será dictado en la Escuela de 
Asistentes Sociales, Enfermeros e Inspectores 
de Higiene “Dr. Eduardo Wilde”, al partir -del 
próximo año lectivo, según progama y regla
mento adjuntos a estas actuaciones. '

Art. 2’. — Los alumnos que egresen de dicho
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Curso tendrán preferencia para ser designados 
ayudantes de Enfermeros o Enfermeros de 
campaña dependientes del Ministerio del rubro. 
. Art."3'\ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart
Es Copia:

■ Lina Bíanchí de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud' publica

DECRETO N9 8193 —A.
. Salta, 26 de agosto de 1959.

Visto la licencia extraordinaria, con goce de 
sueldo, concedida a la doctora Nelly Abraham, 
mediante el aitículo 8’ del Decreto N’.' 7734, 
de fecha 30 de julio del año en curso; y 
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por el Di- 
' rector del Instituto de Endocrinología, da cita

da facultativa no hizo uso de dicha licencia;
Por ello y atento á. lo informado por Ofici

na de Personal del Ministerio del rubro,
Ei Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E T A :
Art. l't Déjase sin efecto el artículo 8” del 

Decreto N» 7734, de fecha 30 de jlio del año 
en curso, mediante en cual se concede licencia 

• extraordinaria, con goce de sueldo, a partir del 
día 10 de julio del año en curso y por el tér-i 
mino de 1 mes, a la Oficial Mayor, Bioquími
ca Asistente del Instituto de Endocrinología, 
Dra. Nelly Abraham; en virtud de que la mis
ma no hizo uso de dicha licencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Conla:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. l-'úbhc»

DECRETÓ N9 8194 —A. t
Salta, 26 de ag-osto de 1959. ,
Expediente N9 32.376|59.
Visto la nota cursada por el Jefe de la sec

ción de Profilaxis de la Peste, mediante la 
cual solicita el reconocimiento, de los servicios 
prestados en esa Seción por diverso personal 
durante el mes de julio ppdo.

Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Reconócense los servicios pres
tados en la Sección de Profilaxis de la Pes
te, por el personal que seguidamente se deta
lla, durante el tiempo y en las Categoría que 
en cada caso se consigna:

Venancio Franco — Auxiliar 5’ Personal de 
Servicios-, desde el día 7 de julio hasta el 
31 del mimo mes,

Raúl Cóntreras — Auxiliar 5’, Personal de 
Servicios desde el día 7 de julio ppdo-, hasta el 
31 del mismo mes,

Juan R. Palacios Auxiliar 5’ Personal de 
Servicios-, desde el día 7 de julio ppdo., has- 
■ta el 28 del mismo mes,

Juan C. Torres -— Auxiliar 5’, Personal de 
Servicios-, desde el día 7 de julio ppdo., has
ta el 31 del mismo mes,

Nicanor Vargas' — Auxiliar 5’, Personal de 
Servicios-, desde el día 8 de julio ppdo., has
ta. el 31 del mismo mes,

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con imputación al Anexo E- 
Incico I— Item I— Principal a) 4— Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuesto en vigoy.

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

' BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

-Subsecretario de 3. P. a|c de la Cárt. 
És Copia:'

’ ’ LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S, y S. Pública 

DECRÉÍÜO Ñ* S19S —A;
Salta, 26 de agosto de 1959.
Visto la certificación de servicios prestados 

por lá señorita Josefa Adela Úribio, como Per
sonal de Servicio de la Estación Sanitaria de 
La Viña, durante el mes de julio ppdo., envia
da por el Médico Regional de la citada loca
lidad;

Por ello y aic-nto a lo informado por la Ofi
cina de Personal y la Oficina de-Liquidaciones 
J Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Josefa Adela Uribio, en 
la categoría de Auxiliar 4’- Personal de Ser
vicio de la Estación Sanitaria de La Viña-, 
durante el tiempo comprendido desde el 1’ al 
31 de julio del corriente año, en remplazo de 
Rosa Garro que fuera trasladadas.

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se al Anexo E— Inciso 1 —Item 1-- Principal 
a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3°. — Comuniqúese, publiques®, insúltese 
en o} Reg stivi Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Ea Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 8196 —A.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expediente N9 32.368|59.
Visto lo solicitado por el Director de la Asis

tencia Pública, referente al reconocimiento de 
los servicios prestados como telefonista de ésa 
Reparticin, por la Sra. Felisa C. de Zelaya, 
quién se desempeñó en remplazo de la titu
lar, Sra. Rosa G. de Cruz, que se encuentra en 
uso de licencia por maternidad; i

Poi< ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos' del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

i
Art. 1». — Reconócense los señuelos presta

dos por la Sra. Felisa Calderón de Zelaya, en 
la categoría de Auxiliar 1’, Telefonista de la 
Asistencia Pública, durante el tiempo compren
dido desde el día 5 de junio hasta el 31 de 
julio del año en curso, inclusive, en reemplazd 
de la tituíai- de dicho cargo, señora Rosa Guz- 
mán de Cruz, que se encontraba en uso> de li
cencia por maternidad.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto , .se atenderá con imputación al Anexo E- 
Inciso I— Item I— Principal a) 1—■ Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.
- Art. 3* — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en ®1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. £>. y Salud Pública

DECRETO N9 8197 —A.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expediente N9 32354|59.
Visto el pedido formulado por el Jefe de 

Depósito y Suministro del Ministerio del ru
bro, referente a la provisión de 110 bolsas de 
azúcar para atender las necesidades de diver
sas Reparticiones dependientes del mismo, du
rante los meses de agosto y septiembre del año 
en curso; y

'CONSIDERANDO:
Que para tal fin se realizó el Concurso de Pre
cios N9 221, el día 18|8|59, a horas 10, el que re
sultó desierto, motivo por el cual se efectuará 
ía Compra directa de dicho producto, encua
drándose la misma en las disposiciones del 

artículo 559— Apartado 3ro. Inciso1 3) de'la Ley 
de Contabilidad 705|57,-que establece:” — Cuan 
do una licitación haya resultado 1 desierta....”,

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:t

Art. l’9. —,Autorizase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a efectuar la compra directa de 
110 bolsas (ciento diez) de azúcar de pri—■ 
mera, para atender las necesidades de diversas 
dependencias del citado Departamento de Es
tado; en virtud de las disposiciones del ar
tículo 559 Apartado 3’ Inciso e) de la Ley de 
Contabilidad N9 705|57.

Art. 2?. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E- Inciso I- 
Item 2— Principal a) 1— Parcial 32 del Pre
supuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Copia:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho- de Asuntos S. y ñ. Pública

DECRETO N» 8198 —A.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Visto lo solicitado por el Jefe del Centro 

Antirrábico y Antihidatidico, referente tal re
conocimiento de los servicios prestados desde 
el 1® al 18 de agosto en curso, por los Albañiles 
Sres. Jesús S-mtillán y Clemente l-Iumano.

Atento a lo inlormado por Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Art. I9. — Reconócense los servicios presta
dos en el Centro Antirrábico y Antihidatidico, 
por el personal que seguidamente se detalla, 
en las categorías y poif el tiempo que en cada 
caso se especifica:

Jesús Santillán — Auxiliar Mayor Personal 
Obrero y de Maestranza desde el l9 al 18, ' 
inclusive, del mes de agosto del año en curso. 
Clemente Humano, Auxiliar Mayor Personal 
Obrero y de Maestranza, desde el l9 al .18 in
clusivo del mes de’ agosto del año en curso;

Art. 2 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente,. se 

atenderá con imputación al Anexo E-Inciso I 
Item I- Principal a)2- Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3®. — Comuníquese, pub’íqusse, insérte
se en el Registro Oficial y archív’se.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. 
Es Copia:

LIÑA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Púbiic,

DECRETO N° 8199-A
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expediente N9 32.164|59.—
Visto la licencia por maternidad concedida 

a la Nurse de la Sala "Santa Teresa. Orús de 
Lardíes”, señora Teresa Mena de Riquelme; y

CONSIDERANDO: ■»-
Que por ser de imprescindible necesidad pa 

ra el funciftnaraiento del citado Servicio, se 
ha propuesto para efectuar dicho reemplazo 
a la señera Celia V de’ Morizzio, quién se de
sempeña en continuas 'suplencias con suma efi 
ciencia f

Por ello y atento á lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina de Perso
nal y de Liquidaciones y Sueldos del Ministe 
rio del rubro, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1’. — Designase, con carácter .interino 
con anterioridad al día 28 de julio del año en
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curso, Oficial C" Personal Técnico del Depar
ta.. icnto úi Jud o i.rlancm, a la señora
Celia Varg<.-.o de Morizzio. quién, se desempeña 
rá mientras dure la licencia por maternidad 
concedida a la titular de dicho cargo, señora 
Teresa Me,ia de Riquelme.

Art. a?. — El gasto que di mande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo |.|— Inciso I— Item I— 
Principal all—; Parcial. 2]1 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíqu^se, insértese 
en el Rfg.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bcaonao 

Subsecretario de S. F. aic da la Cari. 
Ea Copia:

LINA BiANCHl DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Público

DECRETO N« 8200 — .A. 
Salta, Agosto 26 de 1959. 
Expediente ,N’ 32.355|59. 
—VISTO la imprescindible,necesidad de con

firmar en los cargos en que vienen desempeñán
dose con carácter interino a la Sra. Angélica? 
V. de Frías y Sr. Francisco Olayo Díaz, por ' 
así requerirlo el normal funcionamiento de los 
Pues.tos Sanitarios de Tolombón y" Seclontás 
respectivamente; !,

Atento a los informes emitidos per la Sub
secretaría de. Salud Pública, Departamento del 
InteriorFÓficlná"de Personal- y. dé Liquidacib 

——'lies y Sueldos del Ministerio deljrubrp; /

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

Art. 1’. — Confirmase, a partir del día 1’ de 
septiembre .del año en curso, en la categoría 
de Auxiliar Mayor, Enfermera del Puesto Sani 

r-"“/ tario de Tolombón (Departamento de Cafa- 
yate), a ¡a señora,. Angélica Lucía V.' de Frías 
en la vacante por cesantía de la anterior titu
la señorita Blanca Carabelli (Dpto. N’ 7432) 

Art. 2’. —Confírmase a partir del día 1’ de
. septiembre dertaño eii. curso, en la categoría 

—/ de Auxiliar Mayor, Enfermera del Puesto} Sa 
nitario de Seclantás ( Departamento''de Moli- 
•r.os), al señoi; Francisco Olayo Díaz, en la va
cante por fallecimiento del anterior titular, 
señor MáximcT'-Sil-rio Fernández (Dpto. 6903) 

Art. 3V. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto' por el presente Decreto 
se atenderá con imputación, ai Anexo E— Inci
so I— Item I— Principal a)l— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonoríno 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cari.
Es Copia: , Jjjfei
LINA B1ANOHI DE LOFEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'J 8201 — (A.-.,
Salta, Agosto 26 de 1959.—-.
Expediente N’ 32.403|59. x'~-
—VISTO este. expediente en el que el Jefe 

de Personal del Hospital del Milagro, solicita 
reconocimiento de servicios prestados por el 
doctor Waldemar de La Cámara, como Médi
co de Guardia en reemplazo del doctor Jorge 
Aguilar Benítez que se encontraba con licencia 
anual reglamentaria; y r

—CONSIDERANDO:

Que mediante; Decreto N" 7S50 de fecha 7 de 
agosto en curso, el doct ir Waldemar De La Cá
mara íué designado interinamente por el tér
mino de 20 días hábiles, correspondiente a la 
licencia anual reglamentaria del doctor Jorge 
Aguilar Benítez;

Que el doctor Jorge Aguilar Benítez hizo 
uso de su licencia anual reglamentaria en for
ma fraccionada, razón por la cual se hace ne
cesario dejar sin efecto el mencionado decre
to y reconocer los servicios prestados por el 
doctor Waldemar De La Cámara en el lapso 
comprendidc? desde el 21 all 30 de julio ppdo.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense ins servicios presta
dos por el doctor Waldemar De La Cámara, en 
la categoría de Médico de Guaría del Hospi
tal del Milagro, durante el tiempo compren
dido desde el 21 al 30 de julio ppdo., en reem
plazo -leí doctor Jorge Aguilar Benítez que se 

e* contrate, c-m licencia anual reglamenta
ria

Art. 2". — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 1 
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de Presu- 
•nuuto en vigencia. .«

Art. 3’ — Déjase sin efecto el Decreto N9 
"SoO de fecha 7 de agosto del corriente' año, en. 
virtud de lo expuesto en el considerando y -del 
reconocimiento_.de servicios dispuesto en el art 
1’ del presente Decreto. ...-

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonoríno

Es Copia:
LINA BiANCHl DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 8202 — A.
Salta, Agosto 26 /de 1959. )
—VISTO lo solicitado , por el Director Inte

rino del Departamento de Lucha Antitubercu
losa, referente al reconocimiento de los ser
vicios prestados en esa Repartición, por la Sra 
Luisa Acoria de Viveros, y Srtas. Sabina Vi- 
terva Cuellar y Teresa Sosa;

Atento a lo informado por la Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos del Minis 
terio del rubro,

El Gobernador; de la Provincia de Salta
' v D-'E CRETA:

Art. 1”. — Reconócense los servicios prestados 
por la señora Luisa Acoria de Viveros, en la 
categoría de Auxiliar 5", Personal de Servicio 
del Departamento de Lucha Antituberculosa 
durante, el tiempo. comprendido desde el 1’ al 
31 de julio dr l año en curso.

Art. 2°. — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Sabina Viterva Cuellai, 
er, la categmía de Auxiliar 5", Personal de 
Servicio del Departamento de Lucha Antituber 
culos-i, durante el tiempo comprendido desde 
el 1° al 31 de julio del año en curso.

Art. 3°. -— Reconócense los servicios presta
dos por ia señorita Tei esa Sosa, ou la categoría 
de auxiliar 5’, Personal de Servicio del Depar
tamento de Lucha Antituberculosa, durante el 
tiempo compren iido desde el l9 al 31 de julio 
del año en curso.

Art. P. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el' presente decreto 
Su atenderá con imputación al Anexo E-- Trciso 
I— Item I— Principal a) 4— Parcial 2]1 de la 
Ley de Presupuesto en vigod.

Art. 5? — Comuníqnese, publíquese, insérte
se en el Registro Ofirinl v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonoríno 

Subsecretario de S. P. ale de la Cart.
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 8203 — A.
Salta, Agosto 26 de -1959.
—VISTO lo solicitado por el Jefe de la Sec

ción Depósito y Suministros del Ministerio del 
rubro, referente al reconocimiento de los ser
vicios prestados en la- misma, por los señores 
Antonio Bernabé Martínez y Miguel Angel Suá- 
rez; \ }

Atento a los informes" emitidos por Oficina 
de Personal y de Liquidaciones y Sueldos del 
citado'TD^partamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios presta
dos por el señor Antonio Bernabé Martínez, 
en la categoría de Auxiliar 5’ Personal de Ser 
vicio de Depósito y Suministros deli Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, durante 
el tiempo comprendido desde el 26 de mayo al 
3 de julio, inclusive, del año en curso.

Art. 2’. — Reconócense los servicios presta
dos por el señor Miguel Angel Suárez, en la 
categoría de Auxiliar 5’, Personal de Servi
cio de Depósito y Suministrps'~der'Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública,,} durante 
el tiempo comprendido desde.el 2G"íle ,-inayo 
al 31 de julio, incl usive del'¿fio en ..curso. ''A':'

Art. 39. — .El gasto que .demande"’eí }cumplir' 
miento de.. Id disputsto'-pór érjpresente IDecré 
to, sq atenderá con imputación ,ál Anexo E— 
Inciso I—"ítem I— Principal^.a)'!— Parcial1: 2|1 
dé la J^ey dé Presupuesto "éfT vigencia- 1

Art. A’. —' Comuniqúese,--publíquese," Insér
tese - en .el Registro ÍDficial’ y archívese.

¿ . .^.. BERNARDINO—-BIELLA'
Federico González Bonoríno 

Subsecretario de S. F. a|c de la Cart. 
Es Copia: y ~
LINA BIANCHL DE} LOPEZ

Jefe de Despachó de -Asuntos S. y S. Pública

-RETO N? 8204 —j E.
Salta, Agosto 26 de 1959.
—VISTO la necesidad de proveer a la Mu

nicipalidad de El Tala (déj fondos con el obje
to de que pueda hacer "frente a la provisión 
de carne a dicha localidad; y

—CONSIDERANDO:
Que el Gobierno se encuentra abocado en pro

pender a la liberación económica de las Mu
nicipalidades dentro de lo que sus1 medios, eco
nómicos-financieros ío permitan;

Que afectando el aludido anticipo a los fon 
dos previstos, por Ley de Presupuesto se hace 
factible su resolución favorable Siempre que 
ellas sean reintegradas al Tesoro dentro del 
mismo ejercicio a que pertenecen;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese a la Municipalidad de 
El Tala un anticipo de ? 30.000.— (Treinta 
Mil Pesos Moneda. Nacional) de las participa
ciones impositivas que le corresponden, a' fin 
de que pueda hacer frente a la provisión de car 
ne a la; citada población.

Art. 2?. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1959 mediante retencio
nes parciales proporcionales de las participa
ciones impositivas que. le corresponden duran 
te el presente ejercicio a la Municipaldad de' 
El Tala.

Art. 3’. — Autorízase a. Contaduría General 
a retener de las participaciones que le corres
ponden a la Municipalidad de El Tala, los. por
centajes de amortización a qué-se refiere el ar
tículo anterior, hasta la total cancelación de 
la deuda.

Art. -P. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de lu Municipalidad de 
El Tala, ia suma de,1 $ 30'.000.— (Treinta Mil 
Pesos MonedoANacionul), con imputación a la 
cuenta 'Rennríicinhes Aytárquicas y Munici
palidades — Cuentas Corrientes^— Municipali
dades de la Provincia — Municipalidad^ de El 
Tala”.

Art 59. — Comuniqúese, publíquese insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

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

DECRETÓ N9 8205 —j E.
Salta, Agosto 26 de 1959.
Ex'pedieníe N9 4506¡1958. ‘
—VISTO este expediente en el que la Direc- 

C?

reconocimiento_.de


’ M,■ sStÍí»g- 4 0g:• W■■•,

. ción do Arquitectura de la Provincia -solicita 
la liquidación de $ 250.803,94 m|n. á fin de pro
ceder al pago del saldo resultante a favor’ de 
la empresa “Coletti y'Lerario”; y

'■ —CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al. ajuste final de cuentas 
practicado por la repartición recurrente, de 
conformidad a las disposiciones del 'Decreto 
Ley N’ 804|58-y Decreto ■ Reglamentario 5494[ 

■59 debe procederse a la liquidación solicitada 
previo el- reconocimiento de .-su crédito- por tra 
tarse -de ..erogaciones correspondieintes a ejer 
ciclos anteriores

Por ellpv'y-"dé~acuerdO'a lo informado por Con 
■^taduría General de "lá;,Próvincia,

SEI^ Gobernador de ja Provincia de Salta
" D É C R .E T A :

Art. 1». — Re.cónócesejuín crédito popja suma 
'. <de $ 250.303,94 m|n. (Doscientos Gitícuenta 
‘ Mil', Ochocientos TresJPesSs Con 94|l'od,.JiIpriecla>- 
' "‘-Nacional) a favor de; la empresa '“Cpletti y Le 

rario”, qué"tuvo'aj"su 'cargo-la-administración" 
prestación: de- eqttipos- y- dirección técnica de 
la obra “Barrio Ferroviario 29 Grupo”, “Escue- 

■ . la Nacional N’ 2 del Río-lArias” y “Escuela 
Agrícola San Cayetano”,'? conforme al ajuste 
final dé cuentas prácticádb-'por Dirección de

• Arquitectura de la Provincia por 
ae su Comisión de Tasaciones- y 
nes. ,

intermedio 
Liquidacio-

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 $ 250.803,94 
mln. (Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos 
Tres. Pesos Con 94|100 Moneda Nacional), en 
cancelación deT crédito reconocido precedente- 
menté, con cargo dé rendir cuenta e imputación 

- al Anexo H— Inciso V— Parcial 1— “Pago
Deuda Atrasada” del Plan de Obras Públicas 

atendido con Fondos Especiales dé Origen
Provincial,.Presupuesto vigente
1959.

Ejercicio 1958|

que en oportu-
250.803,94 m|n.

y propor-

Art. 3’. — Déjase establecido
• nidad, de liquidar la suma de $

se deducirán ? 34 143,11 m|n. correspondientes 
a materiales vendidos a la-nombrada empresa, 
y nó abonados, e intereses, importe éste que 
se' acreditará en la siguiente foma 
ción:
Cuenta “Valores a Regularizar— 
Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas— Decreto N’ 
8531|54”— Venta Materiales ........

Cálculo de Recursos año 195S|1959:
I — Recursos en efectivo;
D— Especiales:
b) De origen Provincial:
5— Producido" ingresos varios 
Dirección de Arquitectura y Di
rección de la Vivienda-— “In
tereses venta de materiales’’ ... $■

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO L PERETTI

26.169.983

7.973.13

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

cual Admi- 
Salta eleva

en el Barrio 
(Dpto. de fi

DECRETO; N» 8206 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959; x’”'
Expediente N’ 562|57.
—VISTO este expediente por el 

nistración General de Aguas de
presupuesto y cómputos métricos para la eje
cución de la obra N’ 399 “Ampliación Red Dis-, 
tribuidora de Aguas. Corrientes 
Obrero de Colonia Santa Rosa” 
rán); y

-•CONSIDERANDO': 

jue el monto total de dichajue el monto total de dicha obra ^es^-de. $
■ J.466,60 -m|n. en el. que se encuentran in

calidos los gastos del-15% y 5%‘ d^ impr,evis- 
. tos e inspección, por íp que fué vsómetido a 

consideración del H. Consejo de Obras Públi

cas (art. 91 —inciso, á) de la Ley ti» 968, sobre 
la materia;

Que conforme al acta >n’ 166 del 13 de agosto 
del afio en curso, el H. Consejo de Obras Pú
blicas se ha expedido de conformidad a 'lo so
licitado por la Administración General de A- 
guas de Salta;

Por ello,.

Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

El

!’• — Apruóbanse los cómputos métri- 
presupuesto confeccionados por Admi-

Art. 
eos y 
nistración General’ de Aguas de Salta para la 
ejecución de la obra n» 399 “Ampliación Red 
Distribuidora de Aguas Corrientes en el Ba
rrio Obrero de Colonia Santa Rosa” (Dpto. de 
Orán), que asciende a la suma de $ 618.722,18 
m|n..más los gastos de $ 92.808,32 m[n. y $ 
30.936,10 m|n. correspondientes al 15% de Im
previstos. y 5%/ de Inspección, respectivamente 
lo que. liape un total de $ 742.466,60 m|n. (Se- 
tóciéutps- "Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Sosenta y Seis -Pesos ..Con 60|10p Moneda Na
cional), de' conformidad: a. lá documentación 
que se a-ijuiita al expediente citado en él epí
grafe.

Art. 2°. — Déjase establecido que del monto 
total aprobado por el artículo anterior, la Mu
nicipalidad de Colonia Santa Rosa tomará a 
su cargo la ejecución de los ítems 1 y 8 del 
presupuesto (excavación y relleno de zanjas y 
provisión y formación de lecho de arena) que as 
ciende a la suma de $ 118.443,13 m|n. (Ciento 
Dieciocho Mil Cuatrocientos ' Cuarenta, y Tres 
Pesos Con 13|100 .M'óñeda .Nacional), de'acuer 
do al presupuesto 'preventivo.

el siste 
o "Sis-

cnmpliL

Art. 3’. — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de Salta para que encare la 
ejecución de la obra mencionada, por 
ma de “Administración o Economía” 
tema Mixto".

Art. 4’. — El gasto que demande el 
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo H —Inciso ÍV— Capítulo ÍII— Título 
5— Subtitulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
2— del Plan de Obras Públicas financiado con 
Fondos Provinciales —Ejercicio 1958|1959.

Art. 55. — Comuniqúese, publíquese, insér„ 
tese «i ej Beg stav Oficial y archívese.,

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8207 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959.
Expediente N’ 2946|1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva pura su aprobación y pago 
el Certificado N’ 1 (Provisorio de Ajustes)— 
Liquidación dé variaciones de costos de; mate
riales 
chora 
643.86 
belli;

Pqr ello y atente- a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,

de la Obra “Ampliación Hospital Mel- 
F. de Cornejo" poi la suma de $ 210.
a favor del Contratista Carlos Bom-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. 1”. — Apruébase el Certificado nv 1 
(Provisorio de Ajustes)— Liquidación de va
riaciones de . costos de materiales correspon
diente a la obra “Ampliación Hospital Melclio- 
ra F. de Cornejo” emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a, favor del con
tratista Carlos Bombelli, por la ’ suma de ? 
210.643,86 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge 
neral liquídese-a, favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia Ja suma de $ 210.643,86 
mln. (Doscientos Diez Mil Seiscientos Cuarenta

■ ■■ <
y Tres Pesos Con 8G|100 Moneda Nacional), 
para que con cargo de rendir cuenta cancelé 
a su- beneficiario el importe del certificado apro' 
bado por el artículo primero, debiéndose im~ 

putar esta erogación al Anexo H— Inciso-1— 
Capítulo 1—- Título 4— Subtítulo A— Rubro 
Funcicinal I— Parcial 13— Plan de Obras Pú^ 

icas- atendido con -Fondos Nacionales— Apol
le Federal con cargo reembolso, Presupuesto 
ingente 1958|1959.

Art-. 3?. — Comuniqúese, publiques'-, insértese 
e.n el Registro Oficial y archívese. ,

-BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA ,

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8208 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959.

. Expediente N’ 239811959.
—VISTO el pedido de reincorporación for

mulado por el empleado Carlos Teófilo Arama- 
yo qué fuera dado de baja de las filas del Ejér
cito por haber cumplido con el servicio militar- 
obligatorio:
■ Por ello' y atento a lo informado por Conta
duría Provincia,General de la

El Gobernador de
D E C

la Provincia de Salla 
RETA:

1?. — Reincorpórase al Oficial Plomero 
Dirección de Arquitectura de la Provin

Art. 
de la 
cia con el 100% de sus haberes y con anterio
ridad al 10 de Mayo ppdo. a don Carlos Teó
filo. Aramayo, quién se hallaba incorporado a. 
las , filasx delJ Ejército Argentino según cons
tancias que ‘obran en estas actuaciones y en 
virtud de encontrarse comprendido en las dis
posiciones del artículo 27w del Decreto Ley 622 
i57- . : . .
.Art. 3». — Comuniqúese,'publíquese. insérte-' 

se en el Registro Oficial yi'-Archívese.
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI
Es Copia: 
ROLANDO TAPIA. '• . _ ,.

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N'-' 8209 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959.
Expediente N’ 2927|1959..
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia, solicita se le liquide la suma de 
$1.000.000.— m|n. con cargo a la, cuenta “Va 
lores a Regularizar — Dirección de Arquitec
tura de la Provincia — Ejercicio 1958|1959— 
Decreto Ley 776¡1958”, a fin de atender los cojn 
promisos contraídos:

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

El Gobernador 
D E

de la Provincia de Salta 
CRETA:

intervención de ContaduríaArt.. 1*. — Cqn
General de la Provincia, por intermedio de su 
Tesorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, la suma 
de 3 1.000.000.— m|n. (ITn Millón De Pesos Mo
neda Nacional), para que con cargo de- rendir 
cuenta, atienda los conceptos citados, en los 
puntos a, b, c, d, del expediente en cuestión, con 
imputación a la cuenta “Valores a Regularizar 
—Dirección’ de Arquitectura de la Provincia— 
Decreto Ley N’ 442|1957”— Ejercicio 1958|1959

Art. 25. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial V archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

:Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO Ní 8210 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959.
Expediente N'-' 223511959.
—VISTO este expediente por el que 

ción de Arquitectura de la Provincia 
ta la aprobación de la Resolución N1' 
fecha 11 de agosto de! año

■’ift

Direc- 
solici- 

53 9 de
en curso.; y

—CONSIDERA NDO:
Que la licitación privada 

a lo dispuesto por Decreto 
realizada, en 
n’ 7512 del 20

mérito
l de Jú ’
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lio pialo., no L'ué objeto por parte de la Aseso
ría Letrada de esa repartición, de nir.gunñ ob- 
st rvación, por. cuanto sil convocatoriá se ha 
ajusfado a las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia;

Pul- ello,

-El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

1°. — Apruébase la Resolución N9 519,Art.
dada por Dirección de Arquitectura de la Pro 
vmeia, con fecha. 11 de ágoste del año en cur
so.

Art. 29. — Adjudícase a la firma "Hiei-romat 
?'■. A.” de la ciudad de San Miguel de Tucumán 
la provisión de -122 (cuatrocientos veintidós) 
chapas de fibrucemento de 1,22 x 0.92 ints. 
x 8 mm., conforme a los pedidos de provi
sión N’s. 1167, 1157,- y 1158 formualdos opor7 
tunamente por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, al precie» unitario de S 186,35 m|n. 
que hacen ur total de $ 78.639,70 m|n. (Seten
ta y ocho mil seiscientos treinta y nueve pe
sos con 70|l00 moneda .nacional).

Art. 39. — El gasto qite demande el cumpli
miento del presente . decreto se imputará a la 
Clienta: .‘Valores a Regularizar — Depósito y 
Suministros — Obras Públicas — Año 1959"

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

» Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N9 8211 — E.
Salta, Agostó 26 dé 1959. 

■' Expedienté N» 263311959.
— VISTO lo solicitado por la Municipalidad 

de Rosario de la Frontera; y

—CONSIDRANDO 

. ...Que. la -CÓmíma mencionada solicita un anti 
cipo dé"? 4-26.234.63 m|n. para cancelar deudas 
contraídas pon el agente representante de Y. 
P. F. de esa localidad por provisión de com
bustibles y lubricantes, durante los años 1956, 
1957, 1958 y mese-del año en curso;i _

Que conformé a * lo manifestado por Conta
duría General de la Provincia, la suma so
licitada oio podrá liquidarse en el monto pro
puesto, por cuanto solo le queda al Municipio 
recui rente un-,remanente por ese concepto de $ 
398.339,63 m|n.,

Por ello.

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia de Salta 
E T A i

dea la Municipalidad 
un anticipo de $ 398.

Art. 1”.'— Concédese 
R sario de la1 Frontera, 
33 ,r3 -n|n. (Tresciento- Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Treinta,y Nueve Pesos Con 63,100 
Moneda Nacional), de las participaciones im
positivas que le corresponden a fin de que pue 
da- atender ell pago de la deuda a que se ha
ce referencia en el considerando del presente: 
decreto, en el monto del saldo existente a favor 
de la mencionada Municipalidad.

Art. 29. — El anticipo' acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1959, mediante retencio
nes parcials proporcionales' de las participado 
nes impositivas que le corresponden durante el 
presente ejercicio a la Municipalidad de Ro
sario de la Frontera.

Art. 39. — Autorízase a Contaduría Gene
ral de la Provincia, a .retener de las participa- ; 
cionesi que le corresponden a la Municipalidad Expediente N’ 2933|1959. 
de Rosario de la Frontera, los porcentuales de ' --------- - - •
amortización a que se refiere el artículo ante
rior, hasta total cancelación de la deuda.

Art. 49. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge 

ñera!, liquídese mediante libramientos par
ciales y a medida que las posibilidades del Te
soro io permitan, a favor de la Municipalidad 
de Rosario de la. Frontera,, la sumá .dc ?. 398. 

.339,63 m¡n. (Trescientos Noventa y/'Ocho Mil 
Trescientos.Treinta y Nueve Con 63,100 Mona

i!a Nacional) debió.” dose imputar-ést^ .,ér^. 
garlón a la cuenta “Reparticiones Autárqujbás^ 
y Municipalidades -- Cuentas Comentes yr-Mu 
nicipalida3.es de las Provincia^, — Municipalidad, 
de Rosario de la Frontera”, f '"J

Árt. 5’ — Comuniqúese’, -‘publíquese, insér'- 
tese en el Registro Oficial y archívese. ’

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

el cual Direc-

JeCRETO N’ 8212 — E.
Salta, Agosto-26 de 1959...
Expediente N9 2955|1959.'
—VISTO este expediente por 

c-íón de Arquitectura de la Provincia, eleva pa
ra su aprobación y pago el Certificado N9 1 
Parcial de Obi-u emitido a favor del contratis
ta Roberto Pérez, .correspondiente a la ebra 
“Construcción Tanque elevado y cisterna en 
la Hostería de Cafayate”, por la suma de $ 
•16.788,03 mln.,

Por 
duría

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Ait. j9. — Apruébase el Certificarlo N9 1— Par 
eial de Obra, coi res pendiente a la obra “Cons 
trucción,- tanque elevado y cisterna en la Hos’- 
tería de Cafayate”, omitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a favor del con
tratista Roberto Pérez, por la suma de $ 46. 
788,03 m|n.‘

Con intervención de Contaduría 
Provincia, liquídese por su Téso- 
a favor de. Dirección de < Arqui-

Art. 29 — 
General de la 
rería General 
tectura de la Provincia, la suma de. 5 39.033,53 
m]¡n. (Treinta y Nueve Mil Treinta y Tres Te
sos Con 53|100 Moneda Nacional), para que és
ta a su vez con cargo de oportuna rendición 
descuenta, cancele a su beneficiario contratis
ta el importe del certificado en cuestión de
biéndose imputar ésta erogación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 6— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— Parcial 4— Plan de 
f'bras Públicas atendido con Fondos Especia
les de Origen Provincial, del Presupuesto E;er 
cicio 1958|1959.

Art. 39. — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total del cer
tificado aprobado por el artículo primero y lo 
que se ordena liquidar por el artículo segun
do. se debe a que del certificado total se ha, 
deducido, la suma de $ 7.754,50 m|n. corres-r- 
pon diente al 
Materiales.

Certificado N’ 1 de Acopio de

En ocasión de hacerse efectiva 
dispuesta1 precedentemente, Con-

Art. 49. —
la liquidación
tnduría General de la Provincia por intermedio 
de su Tesorería General retendrá, la suma de 
? 4.678.80 m¡n., en concepto del 10% de garan 

. tía de obra sobre el certificado referido y la 
acreditará a la cuenta “Cuentas Especiales —De 
pósitos en. Garantía”.

Art. 59 — Comunfalíese, publíquese insértese 
se en el Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Desnacho Subsecretaría de' O. Públicas

DÉCRETO N9 8213 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959;

? —VISTO este expediente por el cual Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, eleva 
para su aprobación y pago el Certificado N9 
1— por Reajuste Mano de Obra correspon— 
diente al Certificado N9 4— de la Obra ‘Escue. 
la. Primaria en Colonia Santa Rosa — Orá(n, 

. emitido a favor de la Empresa Constructora 
/‘Solér y' Margalef S R.’ L., por la suma de ? 
'321722,62 m|n.,

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

“Escuela 
emi 
Pro 
“So 
32.

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

/ Art. I9. — Apruébase el Certificado N" 1— 
por Reajuste Mano de Obra, correspondiente 
al . Certificado N9 4— de la Obra
Primaria en Colonia Santa Rosa — Orán”, 
tido por Dirección de Arquitectura de la 
vincia, a favor de la Empresa Constructora 
ler y¡ Margaief S. R. L., por la suma de ? 
722,62 m|n.—

Art. 29. — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, liquídese por su Tesore
ría General a favor de Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, la suma de $ 32.722,62 
mln. (Treinta y Dos Mil Setecientos Veinte Y ' 
Dos Pesos Con 62|100 Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez con cargo de oportuna ren
dición de cuenta, cancele a sü beneficiario con 
batista, Empresa Constructora “Soler y Már
gale! S. R. L. él importe del Certificado en. 
cuestión; debiéndose imputar ésta erogación 
al Anexo H, Inciso I, Capitulo I, Título 2, Subtí 
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 19 —Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Nació 
nales —Aporte Federal con Cargo Reembolso 
Ejercicio 1958|1959.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO. BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO, N’ 8214 — E. .
Salta, Agosto 26 de 1959;
Expediente N? 2391—1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado n9 2— Mayores Costos— corres
pondiente a la obr,a “Construcción de Pabe
llón Cocina en el Hospital del Milagro — Salta”, 
emitido a favor del contratista Domingo Pes- 
caretti, por la suma de $ 5.425.40 m|n.,

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

El Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9. — Apruébase el Certificado N9 2— 
Mayores Costos correspondiente a la obra “Cons 
trucción de Pabellón Cocina en el Hospital del 
Milagro — Salta", emitido^por Dirección de Ar 
quitectuia de la Provincia a- favor del contra
tista; -Domingo Péscaretti, por la suma de ■$ ,5. 
425.40 m|n.;

Art. 29. — Con intervención de^Có’ntaduría 
General de la Provincia, liquídese' por su Te
sorería General a favor-de. Dirección de Ar
quitectura de,la| Provincia la suma de $ 5.425, 
40 m]n. (Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Cin
co Pesos Con 401100 Moneda Nacional), para- 
qu a su vez, con cargo de rendir cuenta can
cele a su beneticia'-io el b-ii) irte u» tó-vi:-' ,. 
aprobado por el artículo anterior; con ; 
ción al Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Tí- 

■ tulo 4 —Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 5—. Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos' Nacionales— Aporte Federal con 
cargo reembolso, Presupuestó vigente . 19581 

1959.
Art.'39. — Comuniqúese, publíquese, insértese- 

en. el Registro Oficial y archívese.
’ BERNARDINO BIELLA 

. PEDRO J. PERETTI
Es Copia: _ • ' •
ROLANDO TAPIA “ .

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO. N9 8215 — E.
Salta, Agosto 26 de 1959;
Expediente N9 2948—1959.
—VISTO que Dirección de. Arquitectura de 

la Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 1— Definitivo dé Ajuste por 
Variaciones dé Costos de Materiales Acopiados 
en la Obra “Ampliación Villa Las Rosas—Gru 
pó N9 3” emitido a favor de los contratista Mau 
ricio Freiberg-.y Mario S. Banchik, por la suma 
de $ 647.559,86 m|n.
- Por ello y atento a lo informado por Contadu

ría. General de la Provincia,

nicipalida3.es
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ Art. I1’. — Apruébase el Certificado n9 1— 
.Definitivo de Ajuste por Variaciones de Costos 
.de Materiales Acopiados en la Obra “Amplia- 
• ción Villa Las Rosas — Grupo N9 3”, emitido 
por .Dirección de Arquitectura de la Provincia 
a .favor de los contratistas Mauricio Freiberg 
y Mario S. Banchik, por la suma de.? 647.559, 
.86 ;m|n.,

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la .Provincia y por su Tesorería Ge 
¡neral liquídese a f^von de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 647.559, 

186 m|n. (Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Qui- 
.¡nientos Cincuenta y Nueve Pesos Con SGjlOO 
■Moneda Nacional), para que con cargo de ren
dir cuenta cancele a sus benefiarios el impor- 
.te del certificado aprobado por el artículo an
terior; debiéndose imputar esta erogación a! 
Anexo H —Inciso I —Capítulo I— Título 5— 
.Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 38 
IJlan de Obras Públicas atendido con Fondos 

.Especiales de Origen Provincial — Presupues 
to Ejercicio 1958)1959.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértess 
»n oj Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

’Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO 8216 — ,E.
Salta, Agosto 26 de Í959.
Expediente N? 295311959.
—VISTO este expediente por el cual Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, eleva pa
ra. su aprobación y pago el Certificado N9 2 
Definitivo de Variaciones de Costos de Mate
riales, correspondiente a la obra “Ampliación 
Barrio Villa Las Rosas — Grupo N" 2, emitido 
a favor del contratista Leonardo Laconi y Su- 
s.ana Martorell de Laconi, por la suma de $ 
142 .'772,72 m|n.,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N9 2 
Definitivo de Variaciones de Costos de Mate
riales. correspondiente a la obra “Ampliación 
•Barrió Villa Las Rosas' — Grupo N" 2 emitido 
por Dirección dv Arquitectura de ia Provincia, 

■a favor dél contratista Leonardo Laconi y Su
sana Martorell de Laconi, por la suma de 5 
1*42.772,72 m|n.

¡Art, 12?. — Con intervención de Contaduría 
.General de fia Provincia, liquídese por su Teso
rería G<-neral a -favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 142.772, 
72 mjjU. (Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos 
Setenta y Dos Pesos Con 72|100 Monede 
nal), para que ésta a su vez con cargo de opor 
tuna rendición de cuenta, cancele a su benefi- 
•ciario contratista el importe del certificado en 
cuestión, con imputación al Anexo H— Inciso 
I— Capítulo I— Título 5 —Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 38— Plan! de Obras Pú 
blicas atendido con Fonjdos Provinciales del 
Presupuesto vigente Ejercicio 1958|1959

Art. 3? — Comuniques?, publíquese, insértese 
en ol Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 8217 — E.
Salta, 26 de agosto de -1959.

^Expediente N9 2782)1959.
Visto este expediente por el que la firma 

Ecliesortu y Casas Sociedad Anónima, soli- 
•cita se . apruebe dos planos de ampliación 
del pueblo de General Mosconi (Dpto. San 
Martín) y a la vez ofrece en donación su
perficies de terrenos correspondientes a ca
lles y ochavas que surgen de los planos que 

corren adjuntos a éstas actuaciones:
Por ello, y atento a las disposiciones con

tenidas en la ley n’ 1030)48 y lo informado por 
Dirección General de Inmuebles:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase los planos de amplia
ción del pueblo de General Mosconi y acép
tense las siguientes donaciones de terrenos 
efectuadas a la Provincia por la firma E- 
chesdrtu y Casas Sociedad Anónima:

Terreno destinado a calles
con superficie de: 97.209,05 m2.
Terreno destinado a ochavas con 
superficie ' de: 700,05 ”
Fracción de la Manz. 98 con
una superficie de: 1.264,74 ”
Fracción de la Manzana 31 con
una superficie de: . 271,82 ”
Fracción de la Manzana 132 con una 
superficie de: 395.54 ”

Art. 2’. — Tome conocimiento Dirección 
General de Inmuebles y por. Escribanía de 
Gobierno líbrese la correspondiente escritura 
traslativa" de dominio a favor de la Provincia.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese en el Registro Oficial y archiie.se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 8218 —E.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expediente N9 2563)1959
Visto que Administración General de A- 

guas de Salta solicita se liquide a su favor 
la suma de ? 1.460.000.— m|n. a fin de hacer 
efectiva a su personal la sobreasignación y 

salario familiar que acuerda la Ley N9 3^86 
al personal de la Administración Provincial, 
y que fuera promulgado el 1» de julio ppdo.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Incorpórase dentro del Anexo 
C- Inciso I— Otros Gastos Principal c) 1- 
del Presupuesto vigente —Orden de Disposi- 
sición de Fondos n’ 46, la Ley N9 3386|59, co
mo parcial “Ley N" 3386)59 Pago Sobreasig- 
ción personal de la Administración General 
de Aguas de Salta— Ejercicio 1958)1959”, con 
un crédito total de 5 1.400.00.—m|n.

Art. 29. — Por efecto de la incorporación 
dispuesta- precedentemente, la Orden de Dis
posición de Fondos N9 46 queda ampliada la 
suma de ? 1.400.000.—m)n.

Art 3’. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de Administra
ción General de Aguas de Salta la suma de 
5 1.400.000—m|n. (Nn Millón Cuatrocientos 
Mil Pesos Moneda Nacional), para que a su 
vez la haga efectiva a su personal en concepto 
de sobreasignación y bonificaciones por sa
lario familiar qué se determina en la Ley

N’ 3386)1959, incorporada por el artículo pri
mero del presente decreto, con cargo de ren
dir cuenta y con imputación al Anexo C— 
Inciso I— Otros Gastos —Principal c) 1— 
Parcial “Ley N9 3386)1959— Pago Sobreasig- 
clón personal de la Administración General 
de Aguas de Salta” del Presupuesto vigente 
—Orden de Disposición" de Fondos N’ 46.-

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copra:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRfíTO N’ 8219 —E.
Salta 26 de agosto de 1959.
Visto la renuncia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Con anterioridad al día 3" de 
julio ppdo., acéptase la renuncia presentada 
yoi el señor Marcelo Figueroa Caprini al 
cargoJ Ayudante Profesional de Primera dc>- 
Proyectos de la Administración General de 
A guas de Salta.

Art. 2U. — 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’ 8220 —G.
Salta, 26 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7866)59.
Vista la nota n9 251 de fecha 31 de julio 

del año en curso, elevada por Jefatura .de Po
licía y atento la conformidad prestada por 
e' Banco -Provincial de Salta.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art l9. — Autorízase a Jefatura de Policía 
a efectuar un canje con el Banco Provincial 
de Salta, del armamento que se detalla a 
continuación:

Una (1) pistola automática marca Ba 
Ueter Molina” calibre 11,25 inm. número 
112635, con dos (2) cargadores y una (11 
pistola automática marca “D.G.F.M.", Sistema 
Colt), calibre 11,25 mm. número 94290 con

dos (2) cargadores, ambas de propiedad 
de Jefatura de Policía, en canje por dos (2) 
pistolas ametralladoras marca “Alcón” cali

bre 9 mm. número 112979 y 112980 con dos (2) 
cargadores cada una del Banco Provincial de 
Salta.

Art 2’". — El presente decreto será refren
dado por los Señores Ministro Secretarios de 
Estados en las Carteras de Gobierno, Justicia 
c Instrucción Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques9, insértese 
en «1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

Olbér Dómenichelli
PEDRO J-. PERETTI

. "Es Ctopía:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 8221 —G.
Salta, '26 de agosto de 1959.
Expediente N9 8055)59.

Vistas las notas nos. 3191- del 14¡V1II 3192- 
del 14|VUÍ- 3193- del 21]VIH- y 3195 del 13]VUI- 
del año en curso, elevada poi- Jefatura de Po
licía y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1< — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor José Rogelio Cruz, cadete de la 
Escuela de Policía “General Giiemes”, a partir 
del día 7 del mes en curso.

Art. 29. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Alberto A'rancibia Ríos, en el car
go de agente (887) de Policía afectado a ia 
Comisaría Se General Güemes, a partir dl'e 
día 11 de agosto del año en curso.

archiie.se
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"Art. 3’. — Acéptasela renuncia presentada 
por él señor Rogelio Córiíelio Domínguez, a- 
gente (1339) de Policía afectado a la Guar
dia de Infantería, a partir del día 21 de agos
to del año en curso.

Art. 4’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Pedro Medrano, al cargó de a- 
•géñte (502) de Policía afectado a la Comisa
ría de Aguaray, a partir del día 5 de agos
to del año en curso

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

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domesiichéni 

Es Copia:
'rene FERNANDO'SÓTO

Jefe 'afe Despacho 'de Gobferíib, J. 6 'i. Piiblisa 

‘DECRETO N’ 8222 —G.
^alta, 26 de agosto de de 1959.
Excediente Ñ’ 789‘4|59.
Visto lás presentes actuaciones iniciadas por 

él Hogar Büen Pastor, en el sentido de que 
se le, amplié el subsidio oportunamente liqui
dado para solventar los gastos que demanda 
la atención de las funciones que son especí
ficas del citado Establecimiento;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provin.

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

'Art. i’. — Acuérdase al Hogar Buen Pastor 
■de 'ésta Ciudad, un subsidio por la suma de 
‘Doscientos Diez Mil PésÓs Moneda Nacional 
(210.000,00 mln.), a los efectos de que con el 
mismo proceda a atender todos los gastos re
lacionados con la marcha del Establecimiento.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería, a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, la suma de Setenta Mil 
’Pésos Moneda Nacional ($ 70.000,00 m¡n.), 
mensuales correspondientes a los meses de a- 
gosto, setiembre y octubre del año en curso 
y para que ésta a su vez lo haga efectivo con 
cargo de rendición dé cuenta, a favor de la 
éúperiora dél Hogar Büen Pastor sor Ma— 
ría Rosa V. Bru'sáferri.
plimiento det presente decreto será imputado

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto será imputado 
al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1- Parcial 1- del Prosupuesto 'in
gente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Olbar Domenichelli 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 8223 —G.
Salta, 26 dé agosto de 1959.
Exp'ediente N’ 1401)59.
Visto‘este expediente en el que el señor In- 

'téiidéñté Müriicipñi dé la ciudad de San Ra
món de la Nueva Oran, solicita se declare feria 
do el día 31 dé agosto del año en curso, en todo 
'el departamento de Orán, con motivo de la cele
bración del 165’ aniversario de la fundación 
¿fe la Ciudad del citado departamento,

Éí Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. 1’.- Declárase feriado el día 31 de agosto 
del año en curso, en todo el departamento 
de Orán, con motivo de la conmemoración del 
165’ aniversario de la fundación de la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán.

Art. 2'-’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
«Jl el Registro Oficial y archívese.
' BERNARDINO BIELLA

Olber Domenichelli
Es Copia:,
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él. POblica 

I1ECRETO N’ 8224 —G.
Salta, Agosto 26 de 1959.
Expediente N’ 8049|59.
Visto la nota n’ 3186 elevada por Jefatu

ra efe Policía con fecha 12 de agosto del año 
en curso y’aténto a lo solicitado en la misma,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Suspéndese desde el día 1’ de a- 
gosto del año en curso por el término de diez 
y siete días, con oblibación de préstar ser
vicio, al Oficial Ayudante (415) de la Policía 
de la Provincia, don Marcelo Alfonso Castro, 
dél Personal Superior de Seguridad y Defen
sa, afectado a la Comisaría Sección Quinta, 
per infracción al artículo 5’ Inc. b) del decre
to N’ 3820|58.

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

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

.DECRET N’ 8225-G
SAETA, Agosto 26 de 1959.
Expte. N’ 8053)59.
VISTO las notas Nos. 3169 y 3184, elevadas 

por Jefatura de Policía con fechas 10 y 12 
de agosto del año en curso y atento- a lo 
solicitado e nías mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de Po 
licía de la Provincia, al personal que seguida
mente se detalla y a partir de la fecha que 
tomen posesión del cargo:
a) Al señor Asencio Ramos (C. 1936), en el 

cargo de Agente de Policía (776), en reeui
plazo de don Juan Jiménez.

b) Al señor Juan Carlos Mamaní (C. 1937— 
Sí. I. N’ 7.247.323 —D. M. 63), en el cargo 
de Agente de Policía (1253), en reempla
zo de don Felipe Corral, para desempe
ñarse en la Comisarla de Santa Victoria.

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

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 8226—G.
SALTA, Agosto 26 de 1959.
ÉStpie. N’ 8048)59.
VISTO la nota N’ 3194 elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 21 de agosto del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase vacante desde el 
día 6 de agosto del año en curso, el cargo de 
Comisario del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa de la Policía de la Provincia, por 
haber fallecido el titular del mismo, doctor 
Antonio S’erapio Portal.

Art. 29. — Comuníqufss, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese. .

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 8227—G.
SALTA, Agosto 26 de 1959.
Expte. N’ 8040)59.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ ’— Acéptase la. renuncia presen 
tada por el señor Gregorio Mario García, al

cargo de Juez de Paz Suplente dél TÍJéparta- 
rnenfo La Caldera, a partir del día 13 ‘de *a. 
gosto del corriente año. •• -‘‘L

Art. 29. — Comuniqúese, •publíquese'ifis'értese 
en el Registro Oficial y ardhív’Sé. i s

‘ BERNARDÍNO.rBLELEA
' OIBfer Dbritóhich'elli
Es Copia: < - ..
RENE FERNANDO SOTO ú . ujiJJ 

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N’ 8228—G.
SAETA, Agosto .26 de 1959.
Expte. N’ 8059)59. .....................
VISTO el memorándum ‘‘A." N’ léO^de-.fe.. 

cha 24. de agosto del año en cursó, elevada 
por la Secretaría General y atento lo solici
tado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a la señorita Ma
ría Palmita Minóla, L. E. N’ 97,6.834, jen- .el 
cargo de Auxiliar 2’ de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación en reemplazo,, de dona 
Fanny Lelia Valdez y a partir del día 8 de 
agosto del año en curso. • ,r .

Art. 2’ — La empleada designada en el pre 
sente decreto debe dar cumplimiento ,a _tp rlis 
puesto en el artículo 3’ del DecretÓ-TÚéy N’ 
62?-]57 vigente. . .. .

Art. 39. — Comuniqúese, publíquésó, insertase 
en Registro Oficial. y archívese. : ‘

BERNARDINO BÍELÍLA '
Olber Domenichelli

Es Copia:
' RENE FERNANDO.'SOTÓ , / ¿ ¿¿i,,
J-fe de Despacho de Gobierno, J. 'é j. PÍibíica

DECRETO N’ 8229—Á
SALTA, Agosto .27 de 1959.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

e1 reconocimiento de los servicios prestados 
por el señor Humberto Carusso,' como Encar
gado de la Oficina Patrimonial del Hospital 
del Señor del Milagro;

Atento a lo dispuesto por la Subsécrefaria 
ele Salud Pública y a lo manifestado por -Ofi 
ciña de Personal y de Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador dé la Provincia de Salía 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los.seryiciosjpr.es 
tados por el'señor Humberto Carusso,-en ,1a 
categoría de Auxiliar 5’, Encargado de la pfi 
ciña Patrimonial del Hospital del Señor, del 
Milagro, durante los períodos que seguidamen 
te se detallan: . , .

Del 9 al 15, inclusive, del mes’de abril del 
año en curso,

Del 5 al 11, inclusive, del iriés 'dé mayo ’dél 
año en curso, ■ • "<

Del 20 al 26. inclusive, del mes de junio dél 
año en curso,

Del 13 al 20, inclusive, del mes de júlíó ’dél 
año en curso.

Art. 2’ — El gasto que demande él cumpli- 
rliento de lo dispuesto por el présente decre
to, se atenderá con imputación al Anexo’ lil--- 
Inciso I— Item I— Principal á) 1— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia. "

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg stro Oficial y archívese. ,

BER'NARD.INO BIELLA
Federico González Bonoríno •/

Subsecretario de S. P. a|c de la Gatt.
ás Copla: ... . . . ..
LINA BiANCHl DE LOPEZ

Jefe de Despacho fle Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 8230—A. ¡
SALTA, Agosto 27 de 1959.
Expte. N» 1442)59—C. (N’ 142.9|59 dé .Ía/cáí 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin’r 
cia). •

VISTO este expediente mediante.. el cu£l ‘¿i 
ex-empleado de la Dirección dé Vialidad 'dé

los.seryiciosjpr.es


ííj • • . - ;
■ ' * SALTA, SETIEMBRE 4 BE W ' - ' BOLSTIM ÓFfCW

"!.._ w\r¿nTj^i^,^^rTi>iriy>3^g\tsahs>aJ=S^aaX>^fer^a*>C«A¿atfT?r-»»T^'-T T--v? r-.TTi^ GTT~52ÜlüXdlV¿?^£jníl?C¡ít2í '~-'-,-*s,.'“* "-*'- '-•fT’T.1 II, * *’r ■ A.b i 'w.i . -n ~ ■ ■—

$ 150.243.89 al anexo H, Inciso IV, Capitulo
II, Título 9, Subtítulo E, Ru
bro Funcional I, Parcial 6 "Ad
quisición, reparación y mante
nimiento de grupos electróge
nos en usinas de propiedad de 
Administración General de 
Salta"; y

$ 37.560.98 a igual Anexo, Inciso. Capítulo,
Título, Subtítulo y Rubro Fun
cional, Parcial 16 “Red de dis
tribución en toda la Provincia” 
partidas ambas del Plan de 

Obras Públicas.— Fondos Pro
vinciales, Ejercicio 1958-59.

Art. 2’. — Déjase sin efecto el artículo 3’ 
del Decreto N’ 7208-59.

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Bos 
ques y Fomento Agropecuario, la suma de $ 
32.195,13 m|n. (Treinta y dos mil ciento no
venta y cinco pesos con 13|100 moneda na
cional) para que ésta a su vez haga efecti
vo dicho importe a los señores Martín Legui- 
zamón y Justo C. Figueroa Cornejo, en pago 
del precio del molino de pimentón con tres 
cuerpos, cuya referencia se hace en los con
siderandos del presente decreto, con imputa
ción al Anexo C, Inciso 7, Otros Gastos, Prin
cipal b)l, Parcial 1 “Adquisiciones varias” de 
la Ley de Presupuesto en vigencia, ejercicio 
1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 8232-A
SALTA, Agosto 27 de 1959.
Visto en estas actuaciones el pedido inter

puesto por la señora. María Luisa Manco de 
Braña —auxiliar 5’, celadora del Hogar del 
Niño— referente a la concesión de licencia 
extraordinaria y atento a lo informado por 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédanse veinte (20) .días 
de licencia extraordinaria, sin goce de suel
do, a partii- del día 18 de agosto del Uño en 
curso, a la auxiliar 5’ —celadora del Hogar

la Provincia, don Félix Baloy Calderón, soli
cita devolución de los aportes interesados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones; y

—CONSIDERANDO:
Que el recurrente ha sido dejado cesante en 

virtud de las disposiciones del Decreto N’ 
4242, lo "que significa que tal situación fue pro 
ducida por causas ajenas a su voluntad;

Que se ha comprobado que el peticionante 
no se- encuentra amparado por ningún régi
men de previsión social del país;

Que por los motivos expuestos precedente
mente y teniendo en cuenta las disposiciones 
del artículo 66’ del Decreto Ley 77|56, refor
mado por Decreto Ley 581|57, debe hacerse 
lugar' al pedido interpuesto;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor 'Asesor Letrado del Ministerio del rubro 

>. fs. 11, y por la Subsecretaría de Asuntos 
Sociales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
564—J, de fecha 13 de agosto del año en cur
so, emanada de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, cuya parte pertinete 
dispone:

“Art. 1’ — Acordar al ex-empleado de. la 
Dirección de Vialidad de la Provincia, don 
Félix Baloy Calderón, J\¡Iat. Ind. N’ 3.054.718-, 
un subsidio en concepto de devolución de los 
aportes ingresados. a, esta Caja durante su 
desempeño en la Administración Provincial, 
por la suma de ? 10.051.18 (Diez Mil Novecien 
tos Cincuenta y Un Pesos con Dieciocho Cen 
tevos Moneda Nacional), de conformidad a las 
disposiciones del Art. 66 del Decreto Ley 77|56 
reformado por Decreto Ley 581|57: importe 
que deberá imputarse a la cuenta: "Subsidios 
Decreto Ley N’ 77|56".

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

■Subsecretario de S. P. a|c de la Cari.
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 8231—E
SALTA, Agosto 27 de 1959.
Expte. N’ 2162—1959.
VISTO este expediente el que trata sobre 

la- adquisición realizada por el Gobierno de- la 
Provincia en remate público de la usina eléc 
trica y molino, instalado en la localidad de 
Coronel Moldes; y

—CONSIDERANDO:
• Que en mérito a lo dispuesto por Decreto 
N’ 6587—959, el Gobierno de la Provincia e- 
fectuó propuesta por 8 200.000..— m|n. en el 
remate público de referencia, la que fue a- 
ceptada por los martilieros actuantes, que
dando adjudicado al Gobierno de la Provincia 
la usina eléctrica y molino mencionados, con 
un recargo del 10 o|o sobre el monto de la 
propuesta' en concepto de comisión de aran
cel de los martilieros antes citados;

Que de acuerdo al peritaje realizado por 
funcionarios de A.G.A.S., el total de la adqui
sición, se discrimina en la siguiente forma y
proporción:

Motor Crossley Diesel N’ 
26107 ............................................... $ 134.146.33

Generador Siemens Schuc-
■hert N’ 1898018 .'...................  ’’ 16.097.56
Molino c| 3 cuerpos.......................     ” 33.105.13

Red de - distribución eléctrica ’’ 37.560.98

TOTAL; ................ $ 320.000.—

Que por sus funciones específicas la Ad
ministración General de Aguas de, Salta, úni
camente puede cargar con el valor del motor 
Crossley Diesel, generador Siemens' Schuc- 
kert y red de distribución eléctrica por un to
tal de $.187.804,87 m|n?. no así en cuanto a la 
adquisición del molino; . •

Qué por lo' que. se refiere a ía adquisición 
•del molino de tres cuerpos por la suma de $ ■ 
32.195.13 % podría imputarse a una partida de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agrope
cuario por. su similitud de funciones con la la
bor que el. molino habrá de desarrollar;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de. Salta
1 DECRETA:

Artículo 1’. — Modifícase el artículo 2’ del 
Decreto N’ 7208 Orden de Disposición de 
Fondos NQ 403 que quedará redactado en la 
siguiente forma:

Art. 2’. — Con intervención 'de Contaduría 
General de la Provincia poi- su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de la Administra
ción General del Agua de Salta, la suma de 
? 187.804,87 m|n., con cargo de rendir cuenta, 
que se imputará en la siguiente forma y pro
porción: ,

Motor Crossley Diesel N’
96107   $ 134.146.33

Generador Siemsens Schuc-
kert 1898018................................  ’’ 16.097.53

Red de distribución eléctrica! ” 37.560.98

TOTAL: $ 187.804.87

$ 134.146.33 y
” 16.097.56 

del Niño— señora María Luisa. Manco de Bra 
ña, en base a lo que establece él artículo 30 
del Decreto Ley 622-57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. 
ES Copia:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S.- Pública

DECRETO N’ 8233-A
SALTA, Agosto 27 de 1959.
Visto la renuncia» presentada por la señora 

Ilaydée F. de Alonso, al cargo de auxiliar 4® 
Auxiliar de Laboratorio del Hospital “Josefa 
Arenales de Uriburu" dependendiente del De
partamento de Lucha Antituberculosa; en vir
tud de encontrarse comprendida en las dis
posiciones del Decreto NQ 4242, de Racionali
zación Administrativa,

Atento a lo informado por Oficina de Per- 
scnal del Ministerio del rubror, ■ í

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen
tada por la señora Haydée F. de Alonso, en el 
cargo de auxiliar 4,J, auxiliar de Laboratorio 
del Hospital “Josefa Arenales de Uriburu”, de
pendiente del Departamento de Lucha Anti
tuberculosa. a partir de la fecha del presente 
decreto y' en virtud de encontrarse compren
dida en las disposiciones del Decreto N’ 4242- 
59.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart: 
Es Copla:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públíéa?^,.;

DECRETO N’ 2834-A
Salta, v 27 de agosto de 1959.
Visto la necesidad de declarar vacantes di

versos cargos, producidos por fallecimiento de 
personal que se desempeñaba en el Ministerio 
del rubro de acuerdo a lo informado ñor la 
Oficina de Personal, mediante memorándum 
de fecha . 11 del corriente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”. "■— Decláranse vacantes los car
gos que seguidamente se detallan, por falle
cimientos de sus titulares, a partir de las fe
chas que en cada caso se especifican:

Jefe de servicio de la Sección de Medicina 
Preventiva, desde el 20 de junio del año en 
curso, por fallecimiento del titular, doctor Ra
fael Villagrán.

Oficial mayor, médico asistente, desde el 
20 de junio del año en curso, del extinto nom
brado anteriormente. —

Oficial Mayor, bioquímico asistente, desde 
el 8 de junio del año en curso, del extinto ti
tular, doctor Carlos Alberto Lucero.

Auxiliar mayor: dpsde el 3 de junio del año 
en curso, del extinto titular, señor Juan Gori-

Auxiliar mayor, desde el 22 de junio del 
año en curso, del ex-titular señor Matías Men- 
telíano.

Auxiliar mayor, desde el 14 de julio del co
rriente ~año en curso del ex titular señor 
Silvio Máximo Fernández.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a)c de la Cart.
Es Copia:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETO N’ 8235-A
Salta, 27 de agosto de 1959..
Expte. N’ 32.072-59.
Visto. en este expediente la denuncia for

mulada por la Regente del Hogar de Ancia
nos “Santa Ana” de La Merced, en contra dé
la cocinera de ese establecimiento, señorita. 
Angela Petrona. Arroyo, quien, habría provo
cado un incidente en horasj de servicio. con el- 
asilado señor Jesús María Armoa; y 
CONSIDERANDO: ....................................................

Que a fin de establecer la veracidad de los 
cargos imputados a la ndmbrada empleada 
y esclarecer los hechos denunciados, mediante 
resolución N° 11.23 de fecha 4 de mayo del 
corriente año, se designó al Inspector del De
partamento del Interior del Ministerio del ru
bro, para que se traslade a la localidad de La 
Merced e instruya un sumario administrativo;

Que de las actuaciones sumariales practica
das, las que füeron obieto de un detenido es
tudio, se , llega a la conclusión de que la se
ñorita Angela Petrona Arroyyo ha observado 
"pésima conducta” dentro del establecimiento 
y es culpable del incidente ocurrido con el 
asilado señor Jasús María Armoa, quien por 
otra parte ya ha sido detenido a los efectos 
de la intervención de la justicia penal;

Que ante los. antecedentes que registra la 
señorita Angela Petrona Arroyo, todo lo cual 
revela falta de dedicación a las. funciones que 
desempeña y la poca dignidad, se hace nece
sario separar del cargo a la misma, a fin de 
que esta medida sirva de ejemplo para que 
estos hechos no vuelvan a ocurrir en los ser
vicios; asistenciales. poi- cuanto los mismos van 
en detrimento, de la función pública;

Por todo ello, atento a lo. dictaminado por 
el» Asesor Letrado del Ministerio del rubro, y 
ló informado por la Oficina de Personal d,el 
mismo.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase cesante, a partir de 
la-fecha del presente decreto, a la auxiliar 4" 
—Personal de' Servicio, dependiente de la Di
rección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores, señorita Angela Petrona Arroyo, por 
lós1 motivos expresados precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Es Copia:
LINA BTANCHI DE' LOPEZ

Jefe do Despacho de Asuntos Si. y. S. . Búblire

DECRETO N’ 8236-E
Salta, 27 de, agosto de 1959.
Expte. N’ 2936-59.
Visto la renuncia presentada y atento a lo 

solicitado por Dirección General de- Rentas..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
' DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen
tada por la señorita Celina M. Plaza.. a.l cargo 
de Expendedora de Valores Fiscales de-la lo
calidad dé Chicoana: debiéndose proceder a la 
devolución de la fianza correspondiente.

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

BERNARDINO- BIELLA' 
PEDRO ,T. PERETTI

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de-Despacho del■ Ministerio 4e E., RyO.P.

DECRETO N’ 8237-E
Salta, 27 de. agosto de 1959.
Expte. N’ 3006-59.
Visto la renuncia interpuesta, y atento a lo 

solicitado por Contaduría General,

El Gobernador- de la Provincia de Salta 
DECRETA : •

Artículo —■■ Acéptase,, con anterioridad al
1’ de agosto en curso, la renuncia presenta

da por la ,oficial 3’. de Contaduría General 
de la Provincia, señorita Carmen Sueldo.

Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archivesé.

BERNARDINO BÍELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E„ Fi y'O..P:úblicas

DECRETO N’,8238-E
Salta, 27 de agosto de 1959.
Visto el decreto N’ 8033-59 por el que se 

designa interventor en ¡a Dirección, de Eos-, 
ques y Fomento Agropecuario, y siendo nece
sario fijar la remuneración que dicho fun
cionario deberá, percibir durante su cometido;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Asígnase al señor Interven
tor de Bosques y Fomento Agropecuario, don 
Héctor J. Mollerack, la remuneración men
sual que para el cargo de director de dicna 
repartición fija el Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Art. 2'-'. -- Comuniqúese, pnblítfuese, insérte
se en el Registro. Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 8239-E
Salta, 27 de agosto de 1959.
Expte. N’ 2786-59.
Visto el certificado expedido por el Ser

vicio de Reconocimientos Médicos a favor de 
la señorita María Josefa Mostajo, oficial 5’ 
de Contaduría General, y atento que la mis
ma se' encuentra comprendida en el artículo 
14’ de la Ley N’ 622-57,

■El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T’. — Declárase autorizada la li
cencia "que por enfermedad ha venido gozan
do con percepción de haberes, por. el terminó 
de quince (15) días y a partir del 26-5-59, la 
oficial 5’ de Contaduría General de la Provin
cia, señorita María Josefa Mostajo.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro '"'fi-ml v arrbív se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

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

DECRETO N’ 8240-E
Salta, 27 de agosto de. 1959.
Expte. N’ 3007-59.
Visto la transferencia de partidas solicita

da en estas actuaciones por Dirección Gene
ral de Rentas, a fin de reforzar parciales cu
yos saldos resultan actualmente insuficientes 
para atender a necesidades imprescindibles; y 
CONSIDERANDO:

Que la mencionada transferencia se encuen
tra comprendida en las disposiciones del Art. 
1’ de la Resolución N’ 278-58, dictada por 
Contaduría General en ejercicio de las facul
tades de Tribunal de Cuentas que le fueran 
conferidas por decreto-ley N’ 753-58;

Por ello, y atento a lo informado por' esa 
repartición a fs. 1 vta..

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

Artículo 1’. — Dispónese la siguiente trans
ferencia. de partidas del presupuesto de la Di 
rección General de Rentas, en vigor para el 
actual ejercicio.. Orden de Disposición de Fon
dos N’ 47:
Anexo C, Inciso III, Otros Gastos, Principal. a)1 
Parcial 40 "Viáticos y movilidad ? 10.000. 

para reforzar; .
Parcial 13'“Conservación, vehículos, ” 10 ..O.ftQ. 

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, ins.érte-. . 
se en el Registrq Oficial, y archívese.

BER^ARpiN^.B.IELLA.., .
PEDRO ,* J„. PERETTI'

Es Copia:, "
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio, de E., F. yO.P,

DECRETO. N’ 8241-E
Salta,; 27 de agosto de 1959. ”
Expte. -N’ 2990-59.
Visto este expediente por ,el que' Dirección 

General de Rentas eleva para su. liquidación, 
la prima de seguro de automotores presentada, 
por la Caja Nacional de Ahorro Postal- co
rrespondiente al- vehículo motor: N’ 114703973, 
por un importe dé $ 1.979.25, por, el ano 1959:’ 

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

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

Artículo 1’. — Con Intervención de - Conta
duría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de Dirección- Gene
ral de Rentas, con cargo de oportuna rendí- ■ 
c’ón de cuentas, la suma de ?_ 1.979,25% (Un 
mil novecientos setenta y nueve ■ pesos con - 
25 moneda nacional!, para que- con dicho im- , 
porte atienda el gasto dé referencia, con im
putación al Anexo C. Inciso III, Otros gastos, 
Principal a)l, Parcial 23, del Presupuesto en 
vigor, Ejercicio 1958-59. Orden de Disposición 
de Fondos N’ 47.

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

BERÑ.ARDINÓ BIELLA
■ Pedro j. peretti

Es Copla: •
Santiago. Félix; Alonso Herrero 
Jefe de Despacho. del Ministerio, .de E.> E.; y O.,IJ,

DECRETO N’ 8242-E
Salta, 27 de agostó de 1959.
Visto la nacesidad de arbitrar fondos para 

el pago de. créditos reconocidos en concepto de 
gastos en personal que se adeudan a emplea
dos de la Administración Pública,.

• El Gobernador de la Provincia de Salta:. 
DECRETA: . ■ •

Artículo, 1’. — Dispónese .la transferencia, de 
la suma de $ 200.000 (Doscientos mil p.es.qs- 
moneda nacional), del Anexo G, Inciso Unico, 
Deuda Pública, Principal 3, Parcial 6. de- la. Ley 
de Presupuesto en vigor, para reforzar en- 
igual, cantidad el Parcial 5 del mismo, anexo 
y principal, Orden de Disposición de Fondos 
N’ 5.

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

BERNARDINO BIELLA-
PEDRO J. PERETTI-

Es Copio-
SANTIAGO F: ALONSO HERRERO.

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

DECRETO N’ 8243-G
Salta, 27 de agosto de 1959-

.Expte. N’ 8106-59.
Visto las presentes ■ actuaciones, mechante, 

las cuales 'el Administrador. del Hotel Termas 
Rosario cíe lá. Frontera solicita, la liquidación 
de las partidas correspondientes, para ser em 
pleadas en. la adquisición de- elementos., con 
destino al citado establecimiento; -

Por- ello y: atento, a lo informado, por Conta
duría 6 eneral de la Provincia,

El. Gobernador de la Provincia de Salta,
D, E Q R E T A,

Artícrulp 1’. -a Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese .por 
su Tesorería, a favor de. la Habilitacióín de 
Pagos del Ministerio dé Gobierno, Justicia e



A I';,,’.

Instrucción Pública, ía suma 'de. Quinientos 
veinte mil pesos moneda nacional .520.000 
%), con cargo de oportuna rendici<5il:ide<cuen- 
ta, para qué ésta, «a su. vez,., lo haga^éfgctivo 
ai señor Administrador-"del "Hotel Terinas; Ro
sario de -la Frontera y Agua, Mirigial’?Palaú, 
don Pedro Ernesto Isola, a los efectos , de que 
con dicha partida puedá-adquirir ropas'Varias, 
vajilla y otros elementos necesarios para el mor 
mal desenvolvimiento del Hotel Termas’ -Ro
sario de la Frontera. ;

Art. 2’. — La liquidación precedentemente 
dispuesta será imputada en la siguiente for
ma y porporción.
Anexo D, Inciso XVII, Otros Gastos
Principal b)l, Parcial 1 ? 420.000.—
Principal b)l, Parcial 11 „ 100.000.—
partidas ambas comprendidas dentro de la 
Orden de Disposición de Fondos N’ 112, del 
presupuesto ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

• Es Copla:
■ M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N’ 8244-G .
Salta, 27 de agosto de 1959.
Visto las presentes solicitudes de licencia 

por enfermedad, del personal de la Escuela de 
Manualidades; y atento a los certificados mé
dicos expedidos por el Servicio de Reconoci
miento médicos y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo, al personal de la Es
cuela de Manualidades, que seguidamente se 
detalla, y de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos N’s. 14’, 15’ y 29’ del decreto 
ley N’ 622-57;
Artículo 14’:

Adelina Jacinta Zelaya, 5 días, a partir del 
9-3-1959
Paula I. Martínez de Garrido, 4 días, a partir 
del 16-3-1959, , '

Elena Sapag de Bazán, 3 días, a partir del
23- 3-1959.
Humberta Banille, 5 días, a partir del 23-3-1959, 
María Esther R. de Plaza, 1 día, a partir del 
25-3-1959,

■ Margarita C. de Rojas, 2 días, a partir del
30- 3-1959, '

Rosaura Cardozo, 3 días, a partir del 30-3- 
1»59.
María Elena B. de Banille, 4 días, a partir del

' 30-3-1969.
Martha Elena Castro, 2 días, a partir del

31- 3-1959.
Marta Elena Castro, 3 días, a partir del 

30-3-1959.
Alicia Susana López, 2 días, a partir del 9- . 

4-1959.
María Luisa G. de Furio, 2 días, a partir del 

8-4-1959.
Yolanda Elisa Cortéz. 2 días, a partir del 

13-4-1959.
Julia Elena Vaídez, 3 días, a partir del 15- 

4-1959. • “
José M. Seijas, 2 días, a partir del 17-4-1959, 
Josefa Francisca Cortéz, 10 días, a partir 

del 18-4-1959’.
Victoria Escandar, 15 días, a partir del 24-

4 -1959.__
José^Edmundo Vargas, 1 día, a partir del

24- 4-1959,
Aurora Diez Gómez, 3 días, a partir del 28- 

4-1959.
Ana María Gilabert de Quinteros, 3 días, a 

partir del 5-5-1959,
Ursula Hilaria Colque, 10 días, a partir del 

11-5-1959.
Ursula ■ Hilaria ■ Colque, 2 días, a partir del 

21-5-1959,

.£3¿5á^^¿*ÚliÍt£—¿S^^KíWSfSáf ►OÍ2Íís22tJ^JC^X¿523S¿ÍSií£t~ií<Í"’

Micaela-Juétenza íl’ardayá dé Flores, 14 días, 
a partir dél 18-5-1959,_.:. ■ .' -

María Esther Gómez,, l^díá; a, partir del 22-
5-1959, ,s. . f ' " '

— r ■’/_ -y'* •'- .,
~ María Sálpnió R. ■ de Molina, 3 días, a par
tir del 2-6-1959, A -

’ Paula' M. Ramos de Salinas, 1 día, a par
tir del 12-6-1959, . .

Victoria Garrido de Pacheco, 1 día ,a partir 
del 15-6-1959, , .

Constantina P. de Colgué, 4 días, a partir 
del 16-6-1959,

Berta Pilas, 4 días, a partir del 16-6-1959, 
'María Tránsito Romano, 10 días, a partir 

del 18-6-1959,
Nelly Taciaha Sierra, 8 días, a partir del 

18-6-1959, :
Mercedes Lágoria, 2 días, a partir del 18-6- 

1959.

Artículo 15»
Rosaura Car do z o, 30 días, a partir del 

2-4-1959. ,7
Rosaura Cardoz.o, 30 días, a partir del 

2-5-1959.
Artículo 29’

Andrea J: de González, 2 días a partir del 
24- 3-1959,

Toribia F. Márquez de García, 5 días a par
tir del 30-3-1959,

’ Antonia A. Monteagudo de Zalazar, 9 días 
a partir del 21-4-1959, ,

Isabel Licuime de González, 1 día, a partir 
dpl 11-5-1959.

Onésima García-de Escudero, 4 días, a par
tir del 2-6-1959.

Arfe 2». — Comuniqúese, publíquese, insérte
se dn el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Es Copla: 
M. MiRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe. Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N’ 8245 —G.
Salta, 27 de agosto de 1959.
Vistas las presentes solicitudes de licen

cia por enfermedad con goce de sueldo, del 
personal del Tribunal de Locaciones y atento 
a los certificados médicos expedidos por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos, y lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. 1’. — Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo, al Personal del Tri
bunal de Locaciones, que seguidamente se de
talla; y de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 14’ y 29’ del Decreto Ley N’ 622|57:

ARTICULO 14’
Roberto Antonio Serrano — 1 día a par

tir del 13|4|59 —
Roberto Antonio Serrano — 1 día a par

tir del 2115159.—
Mercede C. de Diez — 1 día a partir del 

10'7159.—
Mercede C. de Diez — 1 día a partir dei 

116159.—
Julio Aramayo — 3 días a partir del 

816159.—
.................... .. ..ARTICULO 29’ ;...........................

Mercede’ C. de Diez: — 4 días, a partir 
del 4|5|59.~—

Mercede C. de Diez: — 1 día a partir del 
815159.—

Mercede C. de Diez: — 1 día a partir del 
11|5|59.—•

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

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli .

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

. Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N» 8246 —G.
Salta 27 dé agosto de 1959.
Vista las presentes solicitudes de licen

cias por enfermedad con goce de sueldo, del 
personal de la Dirección de Archivo de hi 
Provincia; y atento a los certificados médi
cos expedidos por el Servicio de Reconocimien
tos Médicos, y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. ■— Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo, al personal de la Di
lección de Archivo de la Provincia, que se
guidamente se detalla; y de conformidad a 
to dispuesto en el artículo 14’ del Decreto Ley 
N’ 622|57:

ARTICULO 14’
... .Teresa López: — 3 días a partir del 
22|7|59.—

María Isabel G. de Cianchi: — 2 días a 
partir del 23|7|59.—

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

BERNARDINO BiELLA
Olber Domenichelli

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N» 8247 —G.
Salta, 27 de agosto de 1959.
Vistas las presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad con goce de sueldo del perso
nal del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública; y atento a los certifi
cados médicos expedidos por le Servicio de 
Reconocimientos Médicos, y lo informado por. 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencias por enferme
dad con goce de sueldo, al personal del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, que seguidamente se detalla; y de con
formidad a lo dispuesto en los artículos 14’ 
15’ y 29’ del Decreto Ley N’ 622|57 •

ARTICULO 14’
Blanca Nelly Viñas de Santa Cruz — 2 

días, a partir del 30|3|59.—
Cipriano Valero: — 6 días a partir del 

12|5|59.—
Cipriano Valero: — 20 días a partir del 

18|5|59 —
Miguel Gregorio Esbiza: — 2 días a partir 

del 26]5|59.—
Rosa Aurora Galarza de Sulca: — 3 días 

a partir del 27|5|59.—
Roso Aurora Galarza de Sulca: — 4 día 

a partir del 30|5|59.— '
Angelina Fanny Figueroa: — 3 días «Va. 

partir del 10|6|59.—
Néstor López: — 2 días a. partir del 10| 

6|59.—
Nélida Cora Gamboa: — 2 días a partir 

del 25|6|59.—
ARTICULO 15’

Angélica Villa: — 30 días a partir del 
20|3|59.—

ARTICULO 20’
Blanca Nelly Viñas de Santa Cruz; — 5 

días a partir del 13|4|59.—
Blanca Nelly Viñas de Santa Cruz: — 2 

días a partir del 8|6|59.—
Mercedes Andrada: — 5 días a partir del 

2|5|59.—
^Mercedes Andrada: — 5 días a nartir del 

1|6|59.—
Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDHTO BIELLA
Olber Domenichelli

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

° . Jefe Sección
Ministerio de Gobierrib. J. é I. Pública
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DECRETO N9 82-18 — G.
.Salta. 27 de agosto de 1959.
Expediente N9 7932|59. ,
Visto el memorándum “A’’ N9 132 de fe- - 

cha 7 de agosto del año en curso, en la cual 
la Secretaría General de la Gobernación so
licita se cancele la factura por provisiones 

■ . efectuadas al Hogar Escuela “Carmen Puch 
de Güemes” de esta ciudad y'atento lo informa
do por ‘Contaduría General de la Provincia 
a fojas 4 vuelta de estos obrados,

El 'Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Adhiérese el Gobierno de la Pro- 
• vincia a los actos realizados con motivo de 

los festejos patrios del 9 de julio.
Art. 2?. — Previa intervención de Contadu

ría General de a Provincia liquídese por sil 
, Tesorería General la suma de Un Mil Pesos
A • Moneda ' Nacional ($ 1.000-m|n.) a favor de 

la Habilitación de Pagos del Ministerio ele 
Gobierno, Justicia e 'Instrucción Pública, pa
ra que ésta con cargo de rendir cuenta ha
ga efectiva dicha cantidad en cancelación 
de la factura a ía Fábrica de Galletitas So- 
compa, por provisiones efectuadas al Hogar 
"Carmen Puch Güemes” de esta ciudad.

Art. 3’. — El- mencionado gasto se irapu- 
taiá al Anexo D- Inciso I- Otros Gastos— 
Principal, a) 1- Parcial 1- del Presupuesto 
vigente Ejercicio 195Sjl959, Orden de Dis
posición de Fondos N" JOS.

Art. 4’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Ciento Ochenta 
pesos Moneda Nacional (? 180-m|n), a favor 
.de la Habilitación de Pagos del Ministerio 

i de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
“para compensar’’ con crédito al "Calculo de 
Recursos” — cuenta “Recursos en erectivo-B) 

c con t afectación—b) De origen Provincial -6 ■ 
Producido Talleres Oficiales; 1— Cárcel Pe
nitenciaría” y con imputación al Anexo D — 
Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— 
Parcial 1— Orden de Disposición de Fondos 
N9 108, del Presupuesto vigente Ejercicio 
11,58)1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
' _ Oiber Domenichelli

"Es Copia:
M. MIRTHA ÁRANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 8249 —-G.
Salta, 27 de agosto de 1959.
Expediente N9 8064159.
Vista la nota N9 3197 de fecha 21 de agosto 

dél año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía y atento lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia do Salta
' DECRETA:

Árt. 1’. — Rectifícase los términos del de-
• creto N9 7807 de fecha 7 e agosto del año en 
curso, dejándose establecido que la licencia 
por (6) seis meses a favor del Oficial Ins
pector (129) don José Luis Echenique, del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa 
de Jefatura de Policía, lo es desde el día 1’ 

/ de setiembre del corriente año y no como se 
consigna en el decreto antes expresado.

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

BERNARDINO BIELLA
Oiber Domenichelli

És Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

Jefe Sección

DECRETTO N9 8250 —G.
: Salta. 27 de agosto de 1959.

Expediente N9 1374159.
Visto el decreto ñ9 7780 de fecha 31 dfe ju

lio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Amplíase los términos. del det 
creto n9 7780 de fecha 31 de julio del corrien
te año, dejándose establecido que él monto de 
la compra efectuada alcanza, a la suma de 
Setecientos setenta y Cinco' Pesos Moneda 
Nacional ($ 775-m)n'.), de conformidad a la 
factura que corre a fojas 2— del presente 
expediente.

Art-. 29.’ - ^omuniquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Oiber Domenichelli 

Es Copia;
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Oficial 2? del Ministerio de G., J. é I. Pública.

DECRETO N9 8251 —G.
Salta, 27 dé agosto de 1959.
Expediente N’ 8050159.
Vista lá nota n9 3177 de fecha ?..l de agosto 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dáse por terminadás las funcio
nes del señor Roberto Do.nato Amorosino, en 
el cargo de Profesor de la materia técnica 
policial de la Escuela de Policía "General 
Güemes”, desde el día 20 de julio del corrien
te ano, por infracción al artículo 1162— In
ciso 99 del Reglamento General de Policía y 
decreto N9 3820. '

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

BERNARDINO BIELLA-
Olber Domenichelli

Es Copia:
M. MIRTHA ÁRANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 8252 —G.
Salta, 27 de agosto de 1959.
Visto la. nota n9 3178 de fecha 21 de agosto 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma.

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

Art. I9. — Suspéndese por término de (8) 
ocho días al agente (935) de Jefatura de Po
licía don -Evaristo Aurelio Villagra, afectado 
a la Comisaría Sección Primera, desde el día 
l9 de setiembre del corriente año por infrac
ción al artículo 1162 —Inciso 89 del Regla
mento General de Policía, dejándose estable
cido que en caso de reincidir sera separado 
de su cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Olver Domenichelli 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio 'de Gobierno, ~J. é I. Pública

DECRETO N9 8253. —G.
Salta. 27 de agosto de 1959.
Expediente N9 8062159.
Vista la nota n9 3180 de fecha 21 de agosto 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto la suspensión 
preventiva dispuesta por decreto n9 7229 de 
fecha 30 de jupio del año curso, que venía 
cumpliendo el Oficial Ayudante (498) don Ma
rio Ricardo.. Velazquez, del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa de Jefatura de 
Policía afectado al Destacamento de Cobre, 
desde, el día 9 de junio ppdo., • en razón de 

haber sido sobreseído definitivamente ,cpn fe
cha 12 de agosto del corriente año por el se
ñor Juez en lo Penal de Tercera Nominación.

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

BER.NÁRDING. BJELL4
Oiber Domenichelli

Es Copia: ' ....
M. MIRTHA ARANDA DÉ URZAGASTI 

Jefe Sección „
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 8254 — G.
Salta, 27 de agosto de 1959.
Visto las presentes solicitudes d.e liceneja 

por enfermedad, del personal de Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y -Ci
viles; y .atento a los certificados niédicos ex
pedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos -y a lo informado por la Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia dé S.^íta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese licencia por enfer
medad con goce de sueldo, 'al personal dé 
Inspección de Sociedades Anónimas, 'Comercia- ■ 
les y Civiles, que seguidamente se 'detalla' y 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
14’ del Decreto Ley N9 622|57;

ARTICULO .14’ .
Víctor Jorge Moreno: — 3 días, a partir 

de] 29|io|1958— ' ’ „ '
Magdalena Budalich: — 4.- días, a partir 

dell5|12|1958.—
Magdalena Budalich: -— 2 días, a partir 

del 18|2|1959— • ' ,
• Dora Rosario Acosta: •— 4 días, á partir 

del 3)2)1959.—
Dora Rosario Acosta: — 10 días, a partii 

del 9)3)1959.—
Dora 'Rosario Acosta: — 1 día, a partir 

del 23|3|59.—
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese insértese 

'■n el Registro Oficial y archívese.
, BERNARDINO BIELLA

Oiber Donienichelli -
Es Copia: • >. - •
M MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 8255 —G.
Salta, 27 de agosto ,de 1959.
Visto las presentes .solicitudes de licen

cia por enfemédad, del personal de' la Cá- 
cel Penitenciaría; y atento a los certificados 
médicos expedidos por Servicio de reconoci
miento Médicos y a lo informado por lá Con
taduría General de lá- Provincia,

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

Art. I9. — Concédese licencia por’ enferme
dad con goce de sueldo, ál personal de la .
Cárcel Penitenciar! que seguidamente sé
detalla y de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 149 y 159 del Decreto Ley Ñ9 
622|1957: '

' ARTICULO 14»
Inocencio Quipiídoi': — ’tí días, a partir 

del 27|6|59.— . . • ,
, "• JJosé Torres: — 2 días, a parrit del 1,7)

1959.— ' •
ARTICULO 15’

Cirilo Farfan: — 10 días,' á patir'dol 1 
2|7¡1959.—

Nelly Moñico dé T.ér Cook: — 30 días, a 
partir del 20)7)1959.— ‘ .

Art. 2?. — Cqm.uníquese, publíquese, insérte
se en el Registro "oficial v archívese *'

’ ‘ BÉRÑARDIN.Ó1 BIELLA 
Oiber DomenichelliEs Copia: ~ ' "' •"

M. MIRTHA ARANDA DE URZAGAST.í
Tpfp Sperión •_ .

Oficial 2’ dél Ministerio de GÍ., J. é I. F.ública

I
J
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DÜCRKTÓ N’ 825G —G.
Salta, 27 de agosto de 1959. ' 1
Visto las presentes solicitudes de licen

cia por enfermedad, del Personal de Fiscalía 
de Gobierno; y atento a los certificados ex
pedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y a’lo informado por la Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador -de la Provincia de Salta 
DECRETA: •

í Art. 1’. — Concédese 'licencia por enfer
medad con goce de sueldo al personal de Fis
calía de Gobierno que seguidamente se deta
lla y de conformidad a lo dispuesto en los 
Artículos 14’ y 29’ dle decreto Ley N’ 622|1959;

ARTICULO 14’
• Agueda Aguilar Zapata: — 2 días, a par

tir del 11)6)1959.—
Elsa C. Lira: — 2 días, a partir del 

715)1959.—
Justino DI Pauli: — 1 día, a partir del 

2315)1959.—
ARTICULO 29’

• Agueda Aguilar Zapata: — 2 días, a partir 
del 614)1959.—

Lucrecia Yufra de Martínez: ■— 1 día. a 
partir del 17)4)1959.—

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

BERNARDINO BIELLA
Ólber Damemchelli

Es Copia: i
M. 'MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

'DECRETO N’ 8257 —G.
Salta, 27 de agosto de 1959.

..Visto las presentes solicitudes de licen
cia por enfermedad, del personal del Boletín 
Oficial: y atento.a los; certificados médicos ex
pedidos por el Servicio de Reconocimientos Mé 
dicos y a lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencia por enfer
medad con goce de sueldo _ ál personal del 
Boletín Oficial que seguidamente se detalla 
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
14’ del decreto Ley N’ 622)1959:

ARTICULO 14’
Juan Raymundo Arias: — 3 días, a partir 

del 1516)1959.—.
Miguel Eric Arias • — 2 días, a partir del 

221711959.—
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inser 

tese en el Registro Oficial y archívese."
BERNARDINO BIELLA 
Olber Domemchelli 

Es Copia:
M. - MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8258 —G.
Salta, 27 de agosto de 1959.
Visto las presentes solicitudes de licen

cia por enfermedad, del personal de la Bi
blioteca Provincial “Dr. Victorino de-1 la Plaza”, 
y atento a los certificados médicos, expedidos 
por el Servicio de Reconomientos Médicos 
y a lo informado por la Contaduría General 
de. la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencia por enfer
medad con goce de sueldo, al personal de la 
Biblioteca "Dr. Victorino de la Plaza”, que 
seguidamente se detalla y de conformidad 
a lo . dispuesto en el' artículo 14’ del Decreto 
Ley N’ 622)1957:

ARTICULO 14’
Guillermo Pelayo: — 6 días, a partir del 

26)4)1959.— - "

José- Flores: — 2 días, a partir del 5| 
5)1959.—

María A. O. de Alderete: — 5 días, a 
partir del 15|G¡1'J59.—

María A. O. de Alderete: — • 5 días, a par
tir del 22,6)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N’ 8259 — G. ...
Salta, Agosto 27 de 1959.

■ •—VISTAS las presentes solicitudes de ficen 
cías por enfermedad co.r. goce de sueldo, del 
personal de la Dirección Provincial de Turis
mo y Cultura; y atento a los certificados mé
dicos expedidos por el Servicio de Reconoci
miento:! Médicos, y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencia por- enfermedad 
con goce de sueldo, al persqnal de- Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura, que seguida
mente se detalla; y de conformidad a lo dis
puesto en los artículos '14’ y 15’ del Decreto 
Ley N’ 622)57:

ARTICULO 14’
Sara Aranda de D. Aluisi: — 3 días, a par

tir del 23|2]59.—
Josefina Larran: — 2 días, a partir del 

24|3|59.— ,
Josefina Larran: — 20 dias, a partir del 

7)4)59.—
Andrés Teodoro López: — 2 días, a par

tir del 1|4|59.—
ARTICULO 15’

Josefina Larran: — 20 días, aj partir del 
28)4(59.—

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
’n el Rigistro Oficia’ y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins Pública

DECRETO N’ 8260 — G.
Salta, Agosto 27 de 1959.

‘—Encontrándose de regreso de la Capital Fe 
deral S. .S. el señor Ministro de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, luego de haber’ cum
plido co,n la misión oficial que se le encomendó

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Pénese en posesión de la Secreta 
ría de Estado, en Ja Cartera de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, a su titular señor 
Julio A. Barbarán Alvarado, luego de haber 
realizado' la misión oficial en, la Capital Fede
ral.

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

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección^
Ministerio de Gobierno, j/é I. Pública

DECRETO N’ 8261 — G.
Salta, Agosto 28 de 1959, .
—VISTO:
Que el decreto n’ 10.184! del 24 de agosto de 

1959, expedienté N° 386.945|59 del Gobierno de 
la Nación, autoriza al habilitación del casino 
del- Hotel Termas de Rosario ele la Frontera, y

—CONSIDERANDO- >

Que emo primera medida debe firmarse el 
co.nvenio respectivo entre el Gobierno. de la

Éüim ofíciAL

siena

Provincia y la Secretaría de Hacienda de la.'
Nación,

Por todo ello,

El Gobernador de la Proviltcla de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase al señor Senador Na
cional don Napoleón Leavy, a firmar el con
venio respectivo, en nombre de la Provincia de 
Salta y la Secretaría de Hacienda de la Na
ción.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvurado .

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N’ 8262 —E.
Salta, 28 de agosto de 1959.
Expediente N’ 1777)1959.
Visto el pedido de subsidio formulado por 

lo Municipalidad de El Carril, para ser inver
tido en Obras Públicas: y

CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Obras Públicas para el pre 
senté ejercicio, se prevee partida para el otorga 
miento de subsidio a Municipalidades;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA: .

Art. 1’. — Acuérdase" un subsidio de $ 
120.000—m]n. (Ciento Veinte Mil Pesos Mo
neda Nacional), a.favor de. la Municipalidad dé 
El Carril, para ser invertidos en Obras Pul 
lúteas. .

Art. 2’. — Con intervención, de .Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su. 
Tesorería General a favor de la Municipalidad 
de El Carril, la ’ suma de $ 120.000,—^m|n.>'
Ciento aVeinte Mil Pesos Moneda Nacional)), 
para ser invertidos en Obras Públicas,, con 
cargo de rendir cuenta.

Art. 3’. — El presente gasto se imputará al° 
Anexo H— Inciso I— Capítulo III— Título 10 
Subtítulo E— Rubro Funcional VII Parcial 
]— del Plan de -Obras Públicas vigente a- 
tendido con Fondos Provinciales— Ejercicio 
1958)1959.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, inter
tese en el Registró Oficial y arclií”esc.

- BERNARDINO BIELLA
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N’ 4414 — 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 Molinos 
presentada por el señor Sixto Estrada en Ex
pediente número 3.143—E el día diez de junio 
de 1959 a horas nueve.
. La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que 1c hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: identifico como A—1: 
Se tomará como punto de partida la junta del 
río Luracatao y la quebrada de Las Cuevas 
Desdo,'aquí con azimut. Oeste se medirán 2.500 
mts. para colocar el mojón n’ 1 o sea el esqui
nero Sudeste e iniciación del cateo, de donde 
con azimut Norte se medirán 4 Km. para poner 
el mojóin esquinero n’ 2, que siguiendo con azi
mut Oeste y 5 km. se llegará al lugar donde 
se pondrá el mojón Esquinero n’ 3, de ahí se 
medirán 4 tais, con azimut Sud para colocar el 
esquinero n’ 4 y desde éste con azimut -Este 
y 5 Km. se viene a cerrar el perímetro de éste
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cateo en el mojón n9 1 con una superficie total 
d f.ObO "héctfíreáa. —La zona peticionada'resulta 
libre de otros pedimentos mineros?— A lo" que 
se' proveyó.—:• Salta/ Julio 27 de 195’J.— Al es
crito qúe antecede y do'acuerdo al p'odei- que a- 
compaña, téngase al Dr. Luis Víctor Oútés en 
el carácter invocado y por'constituido domicilio 
Regístrese, publíquese' en el' Boletín* Oficial y 
lijóse''cartel aviso' en la^’ puertas' de’ la Secre
taría, de conformidad 'con lo establecido por el 
artícúlb. 25 del Código dé ■ Minería.— jNotifí- 
quese, repóngasq y resérvese hasta sil oportu
nidad.— Luis * Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta?—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
I SALTA, Agóst'ó 13'' del-1959.'

Roberto A’.' de" los Ríos *-^* Se'crétarió’.
e) 31|8 al 11|9|59

N> 4413 — Solicitud de" permiso para explora
ción “y catéo’de minerales de'primera y segunda 
caíégóríá eri uná zoná'de' dbs’rnil hectáreas ubi- 
cadá'eh el’ Departamento 'de Molinos presentada 
por el 'Séfí'ór,'Sig¡ffecló 'Brachieri eú Expediente 
número' 3.'190—B El ' día veintitrés dé'julio de 
1959”a horas núéve y'qúincé minutos.—

La Autoridad’ Minera Provincial notifica a 
los-' qué se* consideren ■ con algún • derecho para 
que lo hagan' valer en forma y dentro -del tér
mino'de ley.— La zona peticionada se descri
be'- en, la siguiente forma: identifico B—2: 
Desde el mojón n9 3, que es-el esquinero sudoeste 
del cateo B—1 y* a su vez el mojón in9 1 para 
este cateo se medirán 5 km. con azimut oeste, 
para colocar el esquinero n9 2; después con azi 
mut Sud y midiendo 4 kms. se ubicará el mojón 
n9 3 o sea el esquinero sudoeste; de ahí con azi
mut .Este y 5 km, se colocará el mojón n* 4 
para cerrar este pedimento se medirán 4 km. 
con azimut ¡'norte para llegar al mojón n9 1 de 
este pedimento, comprendiendo una superficie 
de 2; 000 hectáreas.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos.— A lo que 
se proveyó*— Salta, Agosto 10 de 1959.—Al es
crito-que-antecede y de acuerdo al poder que 
acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Oütes 
étí el carácter invocado y por constituido do
micilio.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Olicial y fíjese- cartel aviso en las puertas de 
la" Secretaría, de‘conformidad con lo establecido 
por el art. ¿5 del-Código de Minería.— Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

Lo que- se hace saber a sus efectos.
SALTA Agosto- 13-'de-1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e)' 31|8 al*il|9|59

|M<44-|2— Solicitud del permiso para exploración 
y- cateo de minerales de primera y segunda ca
tegoría en una zona de-dos mil hectáreas ubidás 
en.el Departamento de Molinos, presentada por 
el señor Pedro Nicolás Molina en Expediente 
Número 3.189—M el día veintitrés de julio de 
1959 a horas nueve y quince minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que seconsideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zrxna peticionada se describe 
en la ’ siguiente’forma: identifico como A—2: 
Del Mojón n’ 4 p sea el esquinero sudoeste.del 
cateo A—1 y que será el mojón n9'l para este 
pedimento, se medirán 5 km. al oeste para co
locar el mojón esquinero N9 2; desde aquí con 
azimut Sud y a 4 km. deberá colocarse el mo
jón esquinero n9 3,-y-tomando azimut Este con 
una, salida, efe'-5 km? se colocará el mojón es
quinero N’rí/ para luego’ cmTar"és'té pedimento 
al encontrarse con el mojón N9 1 a 4 km. y 
un azimut norte, con lo que sé cubrirá una su
perficie de 2.00Ó hectáreas. —La. zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine- 
ors.— A lo que se proveyó.— Salta, Agosto 10 
dé "195'9.— Al escrito’qúe' antecede y de acuer
do al poder que acompaña, téngase al Dr: Luis 
Víctor Outes en él ’ carácter invocado y por 
constituido’ domicilio.— Regístrese, publíquese 
en' él' Boletín “Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 

Ib establecido por e lartículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese,* repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad-— Luis Chagra.— Juez 

e Minas de la Provincia de Salta.—
Lo que se hace saber a sus erectos.— 
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto' A. de los -Ríos — Secretario.
e) 31|8 al 11|9|59

N9 4411 — Solicitud de permiso para explora
ción-y cateo de minerales de primera y segun
dé categoría en urfa zona de dos mil hectáreas 
ubicada en el Departamento de Molinos pre
sentada por el señor Antonio Escartín en Ex
pediente Número 3141—E día -diez de' Junio . 
dé 1959‘a'*horas Nueve.—

La Autoridad Minera Provincial ‘ notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. — La zona peticionada se describe 
en la-siguiente forma: identifico como B—1: 
Desde el punto de referencia “A”, que está 
en la junta del río Luraoatao y la quebrada de 
Las Cuevas se medirán 2.500 mts. con azimut 
Oeste para colocar ,el mojón n9 1 y de este es
quinero con el mismo azimut Oeste y midiendo 
5 km. se plantará el esquinero n’. 2 que se 
encontrará,-en el lado Noroeste de este pedi
mento y de ahí.can azimut Sud y a 4 kms. se- 
pondrá el esquinero N9 3 para toma!- luego 
azimut y 5 km. hacia el Este hasta colocar el

esquinero N” 4 desde donde para cerrar el ca
teo B—1 se medirán 4 kms. con azimut Norte, 
llegando al esquinero N? 1 de este pedimento de 
2.000 hectáreas.— La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Julio ;27 de 1959.— 
Al escrito ’ que antecede y de acuerdo al po
der que acompaña, ténaase al Dr. Luis Victor 
OutéS en el carácter invocado y por consti
tuido domicilio.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín' Oficial y fíiesd cartel aviso en las pue- 
tas de la Seeretría, de conformidad con lo es
tablecido por el artículo 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta' 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas ’ de la Provincia de Salta.—

Lo qúe sé hace saber a sus Afectos.—
SALTA, Agosto 13 dé 1959. ,

Roberto Af de los Ríos —' Secretario.
I e) 31|8 al 11|9|59

N? 4410 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo, de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil 'hectá
reas obleada en el Departamento de Molinos 
presentada por el señor .Roberto Ricardo Za- 
piola eñ Expediente Número 3146—Z' el día 
diez de junio de 1959 a horas Nueve.

..La- Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cosideren con algún derecho par que 

.lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— La-zona peticionada se describe en 
la siguierrie forma: identifico como C-1: En la 
junta del rio Luraoatao y quebrada. -Las1 Cue
vas ubicará el punto “A" y arranque para ini
ciar la mensura de este cateo.— Desde este pun
to y con azimut Oeste se medirá 7.500 mts. 
para colocar e> mojón N9 1 esquinero Sudeste 
de éste pedimentos y desde este mojón con azi- 
mi.t Norte lúidiendo 4 kms. se cblocorá el mo
jó, c esquinero N» 2 y con azimut Oeste midien
do 5 kms se pondrá el mojón sequinero N9 3 
para luego medir desde aquí 4 kms. y'azimut
Sud colocar el mojón esquinero N9 4; desde este 
mojón se medirán 5 kms. con azimut Este para 
llegar al mojón N- 1, punto de partida, con lo 
que quedará una superficie total de 2.0Ó0 hec
táreas. —La- zona peticionada-resulta libre de 
otros pedimentos mineros.—A lo que se proveyó. 
Salta," jullo*'27 de 1959.— Al e.scrito que-antece
de y de acuerdo al'poder que corre agregado a 
fá.-5 y 6 del expediente 3141-z, téngase al Dr. 
Luis Victor Outes en el carácter invocado y por 
constituido domicilio.-Regístrese, publíquese es
te pedimento en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en-las puertas de la Secreta.ría, de conformidad 
a lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta sú opor 

tunidad. Luis Chagra— Juez de Minas de la 
Provincia def Síilta.—
Lo que sé “hace saber a:sus-efectos —

SALTA, Agosto 13 de:'1959.
Roberto A. de los 'Ríos'—'Sdci-éfario.'-

e)' 31(8 al 11|9|59-

N? 4409— Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales'de primera ,y segunda 
categoría en una zona de dos mil hectáreas 'ubi- 
cadá eñ-el-*Departamento [de Molinos presentada- 
por el señor Roberto‘Ricardo/Zapiola-en Expe-, 
diente Número 3142—Z el día’diez de-Junio-de, 
1959 a- horas Nueve.—

La AUtóridad-’Minera ■ Provincial- notifica" a4 
los qúe se' consideren-con algún d'érecho'’para“ 
que lo hagan?valer en:-fí>rma-y-déntro'-deí tér
mino de-ley.— La -zona peticionada-se--descri
be en lá siguiente forma: identifico como C—2' 
De'donde se orig'ina"‘la--junta del río Luraoatao 
y la quebrada- de Las Cuevas, que- llamaremos • 
“A”, se tomará un azimut Oeste, y a distancia 
de 7.500 mts. donde se encuentra el mojón 
N’ 1 esquinero Sudeste del cateo C—1, ydésde

este punto con azimut Stid se 'medirán * 4'kms.' 
para colocar el mojón'n9 1 esquinero 'fíórdéste 
,e este pedimento, de ahí siémpiú cón; azimut 

Sud y a 4 kms. colocáremos el mojón esquinero 
N9.2 y luego se'medirán 5 kms. al Este para'ubi
car el mojón'esquinero-N9 3; desdé el cual: mil* 
diendo 4 Kms. y azimut Norte tendremos’él 
mojón esquinero N9 4 para de aquí medir 5' 
kms, con azimut Oesté;: hacia el punto o mojón 
N» 1 de esto' expediente totalizando Una’1 su
perficie de 2.000 hetáréas.— La zona' peticioñ’a- 
da resulta libre de otros, pedimentos -mineros.
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 2?" dé°Í959- 
A1 escrito que'antecede y de ácúerdó'aí-pódér- 
que acompaña, téngase al Dr. Luis -Vícfóf'üú'-

tes'en el carácter invocado, y por constituido 
domicilio.— Regístrese este expediente, publí
quese en el Boletín- Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas, de la Secretaría, desconfor
midad con-lo establecido por el. art, 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase- y 
reservóse hasta su oportunidad.— Luís: Chagra 
Juez de, Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se 'hace' sáber a sus efectos.-— 
SALTA, Agostó '13 dé 1959.

Roberto A. de los Ríos —< Secretario?
’ e) 3Í|8' áliíl[9|59- ,

N9 4404 — Solicitud de permiso-para’ explo
ración y cateo de'Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en úna. zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el< Departamento de Rosa
rio de Berma, • presentada por el señor Raúl 
Escottorín en eúpedietne • número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo’ de 1959, a horas once- 
y treinta minutos. • . .

La Autoridad Minera’ Provincial notifica a 
los que se' consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma.y dentro del téi- 
mino -de’ ley.—'Lá-'zona* peticionada' se descri
be en .la siguiente forma: se tomará como pan 
to de referencia, qué* a sú vez és el puífto* de 
partida, el', puente’(centro) existente sobre él

Río Corralito en el-lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el- Campamento de 
agua y Energía Eléctrica de- la Nación, < y se 
medirán-^2.000 metros al Norte,--4.000 metros 
al Este, 5:000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por* último 3.000 metros al Norte-para 
cerraf el perímetro de la superficie solicitada.' 
El punto dé partida-estaría en lá confluencia? 
dé los’Ríós' piiyil y Manzano -y-desdé alííLsé’ 
mide 3.700 'mts.' con azimut 81» y’ de ese-' puntó 
.mido 4.000 métrós aí'Nbrté y' desde* allí; 5:000 
nits. al Este ‘ párá luego medir 4.00'0" mtéí al

Sud y por último' 5.000 mts. al Oeste para
llegar al_ punto de partida. — La zona peticio
nada resulta de otros pedimentos- ■ ífflrigfosi1- A’ 
l<> que se proveyó. — Salta, 8 dé’julio de 1959. 
Regístrese, publíquese en él Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas' de la Se
cretaría. 'dé' conformidád con lo establecido
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por el art. 25 del Código de Minería — No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad. — Luis . Chagra. — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saher a sus efectos.
Salta, agosto 211 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 28-8 al 10|9|59

N’ 4362
• Petición de Mensura de la mina de "sal’’ de
nominada “Eolica”, ubicada en el Departa
mento de Los Andes, presentada “por el señor 
Otto Ornar Mastandrea en el expediente N’ 
64.288-M el día tres de junio de 1958 a horas 
doce y cedida a los señores Enrique Lauren- 

zano Janin y Eduardo Flores.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
ténnino de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:

Pertenencia l. Se toma como punto de par
tida un mojón que se ubica en la intersección 
de las siguientes visuales: C’ Guanaquero 56’ 
a kilómetro 1.577 (F.C.N.G.B.) Az. 206’ y 2.975 
metros, C’ Arizaro 271’, a C’ Pular 304’ y al 
C’ Aracar 340’, referidas todas al Norte Mag
nético. Desde este mojón se miden 400 me
tros Az. 56’ (B), 400 metros Az. 146’ (C), 5H0 
metros Az. 236’ (D), 400 metros Az. 326’ (JE} 
y por último, 100 metros Az. 56’ para ceri ar 
el perímetro de esta pertenencia.

Pertenencia II. Partiendo del esquinero Nor- 
Este de la pertenencia I (C) se miden 500 me
tros Az. 236’ (D), 400 metros Az. 146’ (F), 500 
metros Az. 56’ (G) y, por último 400 metros 
Az. 326’ (C) para cerrar el perímetro de esta 
pertenencia-.

Labor legal. Se encuentra a 100 metros Az. 
146’ del mojón tomado como punto de refe
rencia.— A lo que se proveyó.— Salta, agosto 
3 de 1959.-— Publípuese la petición de mensu
ra en el Boletín Oficial por tres veces en ei 
término de quince días y fíjese cartel de avi
so en las puertas de la Secretaría (art. 119 
del Código de Minería), llamando por quin
ce días (art. 235 C.M.) a quiénes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— Fí
jase la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (% 10.000) el capital que el des
cubridor deberá invertir- en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, den
tro del término de cuatro (4)años a c.ontar des
de la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.273).— 
Notifíquese, repóngase, fecho,' reservese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Agosto 18 de 1959.—
ROBERTO A de los RIOS

Secretario
e) 24|8-2 y 11|9|59

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 4416 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AMINIS- 
TRACIOÑ GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación Pública para el día 29 
de setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
gan lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para le ejecución de la Obra N’ 
642; Mejoramiento Servicio de Aguas Corrien
tes de la Ciudad de Metan. que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 685.795,09-m|in. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y Cinco Pesos Con 09|100 M|Nacio'nal).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados, previo pago del la suma de ? 400.—m|n. 
(Cuatrocientos pesos m|nacional), ó consulta
dos sin cargo e¡n el Dpto. De Explotación (Div. 
Obras Sanitarias, de la A. G. A. S. calle San 
Luis N’ 52 — Salta.

■ LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, agosto de 1959.

• . e) 31-8 al 22-9-59

Ni 440S — FERROCARRIL (SÉMÉRAL BEL-- 
GRANO — AL C. P. 21|59

Llámase a Licitación Pública para el 28 de 
Septiembre 1959 a las 12 Hs. para la ejecución 
de la limpieza y pintura de la estructura me
tálica de los tramos de los puentes existentes 
sobre los Ríos Pasaje y Chicoana en los km. 
1045|529,90, C.12 y Km. 1172|700 C. 13, respec
tivamente, ambos en la provincia de Salta, de

acuerdo al Pliego ele Condiciones N’ 24.252|59.
El Pliego de Condiciones puedem consultarse 

en las oficinas de Vía y Obras de los Distri
tos Salta, Tucumán y Jujuy sito en esas ciu
dades y en la Oficina de Licitaciones; Avda. 
Maipú 4- Capital, lugar éste último donde se 
realizará la apertura de propuestas. — Plie
go $ 100.

LA ADMINISTRACION
Juan F. A. Poggi — Jefe División Adquisiciones

Ppto Almacenes
e) 31|8 al 11|9|59

N’ 4402 — Ministerio cíe Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Pública 
de las obras de Rutas 9, tramo El Carril — 
Cerrillos, $ 4.611.300,60. Presentación pro
puestas; 28 de setiembre, a las 15 horas, en la 
Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta ba
ja, Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59

N* 4401 — Ministerio de Obras y Servicios 
POblicos. Secretaría de Obras Pública, Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Públi
ca de las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 
“El Aybal” — La Silleta, 5 2.908.620. presen
tación propuestas: 25 de setiembre, a las 15 
horas, en la' Sala de Licitaciones, A.v. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59

N’ 4400 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — DIRECCION ADMINIS
TRATIVA Y COMERCIAL DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO

División de Compras — Avda. Cabildo 65 
Buenos Aires

Llámase a licitación pública por el asesora- 
miento y proyecto de las modificaciones, am
pliaciones y nuevas intalaciones en el yaci
miento Los Andes (Prov. de Salta) tendiente 
a obtener 30.000 toneladas anuales de azu
fre refinado.

Por pliego de condiciones y demás datos, 
dirigirse a esta Dirección General (División 
Compras) Avda. Cabildo 65- Buenos Aires, 
cuaquier día hábil de 8,00 a 13,00 horas.

EL DIRECTOR GENERAL
Ricardo J. Ch. Lindstroem Teniete Coronel 

Jefe de Departamento Abastecimiento 
e) 28|8 al 10i9|59

N' 4350 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 9, 
tramo Salta— Puente Caldera, sección Cha
chapoyas —Puente Caldera, 5 2.138.559,20 (me
jora progresiva). Presentación propuestas: 14 
de setiembre, a las 15 horas, en la Sala de Li
taciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital Fe
deral ‘

e) 20¡8 al 9|9|59

LICITACION PRIVADA

N» 4403 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI- 
NITRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Convócase a licitación privada para el día 

16 de setiembre próximo a horas 11 ó día sí
gnente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N° 
674 Ampliación Red Distribuidora de Aguas 

Corrientes en Villa 20 de Febrero Ciudad, que 
cuenta con un presupuesto oficial de ? 
329.796,30 rp|n. (Trescientos Veintinueve Mil 
Setecientos Noventa y Seis Pesos con 30|100 
MINacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin cargo en el Dp.tq. 
de Explotación (Div. Obras Sariitaras) de la 
A.GAS., calle San Luis N’ 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, agosto de 1959.

e) 28|8 al 4|9|59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4430 — Ref.: Expte. N’ 6713-47. S| transfe
rencia p|144|2. — EDICTO CITATORIO. —
A los efectos establecidos por el Art 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que Luís Pa- 
lazzolo tiene solicitado transferencia a su nom
bre de la concesión originaria reconocida me
diante Decreto N’ 3339 del 20 de setiembre de 
1950, a derivar del río Wierna, carácter per
manente y a perpetuidad, para irrigar una 
superficie de 2.1657 Has. con dotación de 1,14 
Usegundo, inmueble "Fracción Vaqueros”, ca
tastro N’ 65, ubicado en el Distrito de Vaque
ros, Departamento de La Caldera. En época de 
estiaje, esta dotación se reajustará, proporcio
nalmente entre todos los regantes, a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

SALTA, — Administración Gral. de Aguas 
e) 2 al 17-9-59

NJL4417 — REF: EXPTE. N’ 11340|4S. y agdo. 
1828lCh|58. — s. r. p. 144|2. —

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Codigo de 
Aguas, se’hace saber que Alfonso Chocobar tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública, para irrigar con una dotación de 
2,10 l|segundo a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co
munera denominada I.a Zanja, carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 4 
Has.; del inmueble Las Zanjas”, catastro N’ 
258, ubicado en el Partido de Escoipe, Depar
tamento Chicoana — En estiaje, tendrá un tur
no de1 1 día y 1 noche con todo el caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

e)¡ 31|8 al 119J59

N’ 4381. — REF. • Expte. N’ 2980|50.— s. o. 
p. 131|2. — 'EDICTO CITATORIO.

A los' efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Berta ’ Sara Zuleta 
de Rivero tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 3,15 l|segundo, a derivar del 
Río Santa María (márgen derecha), por la 
acequia denominada La Banda, con carácter 
Temporal-Eventual, una superficie de 6 Has. 
del inmueble “La Banda San Antonio”, catas 
tro N’ 486, ubicado en el Departamento de 
Cafayate.

SALTA, Administración Gral. de Aguas.
e) 26-8 al 8-9-59.

S B C C I @ N J U D I C i A L

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 4446 — EDICTOS: El Séñon Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Tormo, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna.—

SALTA 6 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4|9 al 20|10|59
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N” 444ó¡' — EpICTOS: El Señor Juez de Pri
mera instancia ,y Tercera Nominación en lo 
Civil ,y Comercial a cargo del doctor Adolfo 
Doiningo JTorino, cita y .emplfiza, a heredemos y 
acreedores’ „dp’do'n Celedonio .Fírme y de .doña 
Tomasa ijlo’res de Fii’iuéí-—
. ..S.ÁLTÁ, 26 de'mayó >le 1959.
AgusÚá Escalada. Yriondo ,-?< Secretario

. . ve) 4|9 al ,?0]10|59

Nv 4444 — El Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación Civil y Comercial dé la Provincia, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Rosa 
Arias de .Martínez " ó Francisca 'Rosa Arias 
de Martínez o. Francisca .Regalibaytó Regaliba 
de Martínez, por el término de -treinta días.—

SALTA, 26‘de 'agosto dé 19a9. "
Eloísa ,G Aguilar — Secretaria del Juzga.do 
Ira. ‘Nom. ‘Civ. y C.om
" ’ ' " e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuanta' Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de Klpse, .emplazándolos bajo 
apercibimiento de ley. ■— Salta, 31 de agosto 
de’ 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario.

, " ■“ e) 2-9 al 16-10-59

N1’ 4429 ----SUCESORIO — El señor juez de
lv Instancia en lo Civil y Comercial,. Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de don Lean
dro González y de doña Martina Pérez de Gon 
zález. — Salta, agosto, 27. de 1959.
DR. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo 

e) l»-9 al 15-10-59

N’ 4.407 — EDICTOS: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino 'cita'y emplaza a herederos y 
acreedores de don Pascual Moreno! por el tér- 
miínó de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. \ 
Agustín Escalada Yriundo Secretario

e) 81|8 al 14|10|59

N, 4374 — SUCESORIO, — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito’ Sur .Metán, cita y empla
za’por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto, de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
' ' ' e) 25|8 al 7|10|59

N’ 4373 — SUCESORIO: r— Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplaza 
por.treinta días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista Arismendi o Arysmendi y 
de doña María Rosario Arismendi o Arysmen
di. — Metán agosto 21 de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
e) 25-8 al 7|10|59

N* 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5» Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norberta Chaváríía dé Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretario

e) 25-8 al 7|10|59

N’ -4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de -Marcelino Col
gué, Celedonia Guitián de Colgué, Felipe Col
gué y Victorina'Rojo de Colgué. — Secretaría 
8 de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretario.

e). 21-8 al 5-10-59

N’ 4360 — El señor juez de 1* Instancia, en 
lo Ciyil y Comercial, -de 24 Nominación, cita. 
3' emplaza'por treinta días a herederos y acree

dores de Segundó o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo.

e) 21-8 al 5-10-59

Nc 4358 — EDICTO. — El señor Juez de - Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza la herederos 
y acreedores de Juan Manuel Ramos. — Sal
ta, agosto de 1959.
• AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretarlo

e) 21-8 al 5-10-59

N» 4346 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1’. 
instancia 2». Nominación C. y C.', cita, y em
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores. de doña Mercedes Benita del Car
men Medina de Sylvester para gue hagan valer 
sus derechos en autos, si lo tuvieren.

Lo gue el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario Interino 
e) 20|8 al 2|10|59v

N’ 4343 — SUCESORIO: — El Dr. S.- Ernes
to Yazle, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del .Norte, c*~ 
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don Ya.mil Jalit, o Jaliht, o 
Jalith, o Jalith Abraham.

San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenigue Azurduy Secretario 
._____________________e) 20|8 al 2|10|59

N’ 4339 — El Sr. Juez de 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita j’ emplaza por TREINTA 
días a herederos yr acreedores de Ernesto o 
Luis Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA, Agosto 14 de 1959.
Agustín Ecalada Yriondo — Secretario.
,e) 19|8 al l’|10|59

N’ 4329— SUCESORIO. —'Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Julián .Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12’ de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretarlo.

e) 18-8 al 30-9-59.

N’ 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera Ins 
tunela, Tercera Nominación Civil cita- y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor Alarcón, para gue hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18-8 al 30-9-"59.

N» 4324 — EDICTOS
El Juez de Primera Instancia en lo Chal y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rñn, cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.
San Ramón de la Nueva Orán, Agosto 5 de 1959 
Dr. Milton Echenigue Azurduy — Secretario 

c> 14|8 al 29|9|59

N» 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil,y’ Comercial 
cita per treinta, días a herederos y acreedores 
de ROSARIO BEJARANO, a fin de gue hagan 
Valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de. 1959.7-7-
Dja, Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. 3' Com.

e) 14|S al 29|9|59

N’ 4308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez' de'Primera iñstanéia en lo Civil y Comer
cia.!, de Quinta. Nominación, cita por, 30 días 
a los herederos y acreedores de HUGO BARRÓ 

SALTA, Agosto 3 de 1959.

• Waldemar A .Simesen — Escribano, Secretario 
e) 12|8 al 25|9|59

N» 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial,’cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos jr 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.— ' ' .

Secretaría, 10 dé Agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) Í2|8 al 25|9|5> ‘

N’ 4294 .— EDICTO.— -El Sr. Juez de l9 
Instancia Civil y Comercial del Distrito' Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilia Arias.

San Ramón de la Nueva Orán, Julio 31 de 
1959. • ' ’
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tarlo. ' ‘

e) 10|8 al 2319159'.’

N’ 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de Primera Instancia en Ió . Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta díae a 
herederos y acreedores de doña María Luisa 
Labroussans. :— Salta, 30 de julip de 1959, 
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretarla dri 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

'____________ • e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4280'— EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días á herederos 
y acreedores de doña’Lorenza Genoveva Be- 
jaranó de Lamas. Salta, 30 de‘julio de ,1959. 
Dra. ELOISA G. AGÜ1 LAR, secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación ‘ Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59 ’

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en
Civil y Comercial del. Distrito Judicial del 

Sud. doctor Manuel Alberto Carrier, cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimien
to de Eey, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Font y Miguel Foñt. Edictos 
en diarios BOLETIN OFICIAL, y 'Foro Sal- 
teño”, Metán 1« de julio de 1959. — Guillermo 
Usandivaras Posse, secretario.
GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario. . . • . •

e) 6-8 al 17-9-59 .

N<- 4275 SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer- 
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y- acreedores de FIorinda Nogales dé So
to. — Salta. 28 de noviembre de 1957. .

SANTIAGO FIORT, secretario.
__________ e) «-8 al 17[9|5> . ' .

; ’ ' ' *•* ~1 
N» 4273 — EDICTO- SUCESORIO: Antonio J; 
Gómez Augier, Juez de i» Insf. 5?f Nom. en 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días,' mediante edictos gue eé 
publicarán en diarios BOLETIN’ OFICIAL .y- 
“Foro Salteño”, A herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateó Yurato. —, Salta, ju
lio 2 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN; escribano secretario 

e) 6-8 al 17-959

Np 4272 — SUCESORIO: ’El señor Juez dé 
Primera Instancia, Quinta Nominación, en 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 - secretarlo 

e) 6-8 al 17-959

N' 4271 — ' SUCESORIO:' El. 'señor Juez- de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y .emplaza por t'réinta
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tón I ój -Melitón^José Sánchez. - Salta» marzo 
T0^d^l’959r^=nOr. *3\lANÜEl7 MÓ’GRÓ“ MORE- 
^d¥°«í«*82fc5A :Gific»aMOua -- rn- ?>i 
-lamlC ,aS sJúcvjrjl ,a:l Ql: 6"83aJl.lJ-;9í59J;.,iJ t.

^ÉpicíB J&, ®|r.Wlíw^‘ Civil/ Jy 
Cbhiefahal* 'deJda circunspripci‘&i.judicial ''del 
Sud, cita y ^emplaza ^or^reinta.¡ dígs. a,.here
deros y acréedÓres" dé'.Chehádé, Jseif ei—,.-Rubíi- 
g&^ggegs^Qletíh, Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959. ____ _____________
e) 5-8 al 16-9-597"

-ni utiileíCI lal- firo» > : :'!«í’ i 1 . ■.,■.■
424,4.— ,.S,UCESORIp„; El, ,Sr. . Juez de 

Nominación' t Civil. .-y., Comer- 
¿jai [de, esta ^r.oYincia^,- qitá-.ry ..emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y ,pa- 
g’i-.rgP0 -ejerciten, sqs. fdfiX5?jsft?s,Ma hei’ederos y 
acreedores de"'Ángei Siíve’rio 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.

-tiytj Í239 ‘-¿' sucés¿í,ríó. ’/,,/•':
ÑF'Sr.r'!ru'ez de^Prim‘éra'’.Inslancia'eñ íó C. 

S^'C:, de'-24[ flómináción 'cita y emplaza por 
t/éínta. “¿fas Ja’ herederos, y acreedoresde Elfo 
'Domingo 'AÍdereté ^jAÍlcia L^pez ''jhgnéroa, de 
Áícíér,éte1‘. con él,’ apercibimiento ‘ dé ley.— ' Sál- 
ta,...3Í¿Mé\ Julio J.de/ 19.59 —   ..
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
Oh L-!il •!<?>>-. i.'» - UT’ '¿y-^|S- -al:■Í4Í9|5.< 
. fr-v, ■' ■ * i.» • ■ í •» • i 1.' • •' >• '
JÍM c.'/jtf-iE'

— SUCESORIO., .,; J, ,,...,. .
„E1 ^r-. Juez, de,54,_j>jpminación, C, ,y. C.,.. cita 

y;7iempi.aza;.pór .treinta,, días a.;herederos ,,y. a- 
jCg3egor,és_.jde' Mercedeg ^Serr,ey ¿de < «Gómez.; 4- 
"^al.taj,Mayo",20. .de, 19,59., .,«., ,«. ..
WÁLpÉMA^.A. .SIMESEN,' Escribano Secre- 
tarlo.' ' _ ___ __

t ”e) s]s al 14|9|59.

l.-iji i<. i •«■ !«;. .■ - ■ ' ■■
í íf?]jí.222,,T;-,Eli Juez-Civili.y«,Comercial de Pri
mera, Nominación,, cita;-por , treinta,, días a' he
rederos y., acreedores de don José Atilio Bruzzo. 
..JSalta, julio. 29,. de. 1959 .n--, Dra. ELOISA G. 
AgUILARj secretaria, ;, del Juzgado Primera 
(laminación.. Ci,vil yj Cojnercial; > um "■.':■■■ 

: ■ ej 30-7 <al 10-9-59

N» 4210,— ADOLFO DOMINGO.TORINO, Juez 
del juzgado dé la. Instancia 3a. Nominación 
en’ lo ■CivR’y’Cdméfci'aí, cita y emplaza por el 
¡término de 30 .días a herederos.y.acreedores de 
la .sucesión ge don CARLOS JULIO , CARREGA 
—Secretaría/' . .Julip de, 1959,. ... .....
Agustín Escalada Iripndo — .Secretario

'■ ' ‘ ’ J','. ., Je) 29,|7.al 9|9|59
’ ir ‘■•■i i1/,,?,, 'uUMM, , . imhm
..,¡ .,. j ,,-j .,, ¡ m .r ! •'■'/ «’:■ ' ■ ■

N’ 4203— SUJCESORIQi; «Ernesto -Saman, Juez 
en-Io- Civil—y- Comercial," de'Pfimefá’ Instancia 
% Primera Npminación, en ,aut<?s ,,sucesorio de 
Guillermina Carmen Vega de .Acuña, .cita por 30 
días a herederos y acreedores de .esta suce- i.'« j i»- < < .»• ■ í • •sion .para ,<iue comparezcan a hacer , valer. sus 
derechos, bajo, (ápercibimiéntoi sde ley. Edictos 
“Foro Salteño’'’ y ‘ BO.LETIN OFICIAL.>.-? t '<?•’•.; / ' • i - ■ ’ ’ ’ "• ' ’'

(P—S.alta, 16 de,julio deil959.. - h . •
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretario del 
f,l juzgado 1®, Nominación r.Civil y Comercial 

.•.-•■ r; ., ‘ ./ e) 2S¡7|. al 8|9|59

Ní 4194 -^.¡■SUCESORIO/« «El! señor juez de 1« 
Instancia-,y.:l“ rNominación, .en -lo. Civil, ¡y ■Co
mercial,,, .doctor, Ernesto.. Saman,, cita/y erripla- 
za-ja/lps,herederos y. acreedores-de .don Láza
ro Camácho.hpóíj el -pláZo- dé- treinta días. — 
•ELOISA-AGUILAR,- Sécréfáriá”-.—' Salta, ‘••23 de 
julio-.■.de'.’ 3.959. • ■ •' •
-------- ---------------------  ------ ey-27_7 al ¥-959

■, f N?. 419 3«■ < Adolfo Domingo • Tórinb’ Júéz' del 
Juzgado i de 1% -Instancia,rs* Nominación’ en- lo 

Civil y Cómetela!, éítá y émpíaza por el tér
mino de 30' días a'jiérederos'y acreedores de la 
sucesión de Juana. Juárez de' Tejerina y Del
fín Tejerina.— AGUSTIN ESCALADA YRION- 
DO~Secretario/ • ■ - —- —

e) 27-7 al 7-9r59

JSTO...4Í92 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de 1® Instancia en lo Civil y Comer
cial, del Distrito judicial del Norte, doctor S. 
Ernesto Yazlle, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Lázaro Castaño.

San Ramón de la Nueva Orán junio 30 de 
1959; — Dr. Milton Eclienique Azurduy se
cretario. -

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4191 — SUCESORIO — El señor juez de 
Primera Instancia, en lo Civil y Comerc’ol 
del distrito judicial del 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 Salteño". — Metán 16 
de junio, de 1959.-— Roberto W. Wagner, se
cretario.

ej 27-7 al 7-953

N» 4185 — EDICTOS.
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación. cita y emplaza a herederos y acreedOj- 
res de don GUILLERMO VILLA, para que en 
el término de treinta días hagan valer sus de
rechos.—

SALTA, Jjilio 23 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juzg 
Ira. Nora’. Civ. y Com.

e) 24]7 al :4|9|59

TESTAMENTARIO.:

N’ 4428 — EDICTO: — El señor Juez.de.Pri- 
nitra Instancia en lo Civil y Comercial. Quin
ta Nominación Dr. Antonio José Gómez Augier, 
cita y emplaza á’herederos y acreedores de do
ña Mária Francisca Catanlia Ortiz de Pereyra 
Rozas ó Maria Fanm Ortiz de Pereyra Rosas 
ó'Fanni Ortiz de Pereyra Rozas, juicio, TES
TAMENTARIO, por treinta, días.—

Salta, 31 de Agosto de 1959.—
Wáldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) U-9 al 15-10-59

N’ 4392 — TESTAMENTARIO.— Él' Sr/ Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C- de Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos ,y acreedores de Ramón Cólqué’ o 
Celestino Ramqn Colque 'o Celestino R. ¡Pol
qué, bajo apercibimiento de ley.—.

SALTA, Agosto 25 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

. e) 27|8 al ,7|10.|59

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
en ib Civil y Comercial 5:J Nominación Dr. 
Antonio ,T. Gómez Augier cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Angel Mariano Jándala.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario. .........

e) 5-8 al 16-9-59.

REMATES JUDICIALES

M» 4437 _ por ARISTOBULO CARRAL' — 
JUDICIAL —MINEOGRAFO “OLSA’’ SIN BA 
SE '

..El día Miércoles 16, de septiembre de .1959, 
a las 17 horas, en mi escritorio: B. Mitre N’ 
447 '-SaÍta, venderé en subasta pública, sin 
•báse' ’y ’ al iñéjor postor, '-ÜN ‘ MlNEOGRálFO 
marca •“OLSA”, I. A ‘ completo Ñ’ .S157,‘ en. él 
^estado en* qué sé’ enéuénti’á' en! pb.dér,’gel: de
positario judicial ’Srés. Olivétti S A ’eri’el

domicilio de la calle España N’ 666 dé esta 
Ciudad, donde puede revisarse.................. ._............ ■

Publicación .edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente, conforme Ley de 
Prendas. — Seña práctica. — Comisión car
go comprador. — JUICIO: “Ejec. Prend. O-’ 
livetti Arg. S. A. cIJorge Leonel González 
M. Exp. N’ 3089|59”.
JUZGADO: de Paz Letrado N’ 3. 
..Salta, Septiembre 1’ de 1959.

e) 3 al 7|9|59

N« 4423 — ORDEN BANCO INDUSTRIAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

‘ ARTURO SALVATIERRA
4 Molinos completos para pimentón 

marca “BIRA”
El día viernes 18 de setiembre de 1959, a 

las 11 horas, en el local sito en calle General 
Güemes 1149 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de $ 23.000 y en conjunto, los siguientes 
bienes: Cuatro molinos completos para pi
mentón, marca “Bira” N’s. 125/3, 125/4, 125/5 
y 125/6 (marca y números convencionales) 
con dos piedras criollas de 1,20 de diámetro; 
estructura y tolva de carga madera dura, piedras 
cubiertas con estructura de madera. Cada mo
lino provisto de aparato guinche elevador de 
piedras. Base en conjunto $ 23.000. Orden: 
Banco Industrial de la República Argentina, 
Legajo N’ 125-11. Ejecución prendaria contra 
Establecimiento Notar Ind. y Com. S.R.L. En 
el acto, el comprador abonará el 20 por cien
to del precio y a cuenta del mismo, el saldo al 
aprobarse el remate. Comisión a cargo del com 
prador. Edictos BOLETN OFICIAL, diez días 
y en “El Intransigente”, tres días. ■ Informes 
en Banco Industrial Sucursal, España 731 y 
Buenos Aires 12. A. Salvatierra, martiliero.

e) 1’ al 16-9-59

N? 4395 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO.—
Judicial — Inmueble en esta Capital — BASE 
5 :10.600.— M|N.—

. El día martes 22 de Setiembre de 1959 a ho
ras T7,30”en--mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad REMA
TARE: cón la Basq de las 'dos terceras partes 
de la Valuación Fiscal o sea ? 10.600.— m|n. 
(Diez mii' seiscientos pesos m|n.) El inmueble 
ubicado en la calle Mitre 1908 designado como 
lote N’ '1 de la Manzana N’ 16 y. con frente 
a calle N’’ 4' catástrd N" 8989 Títulos, al Libro 
N’ 41, folio .28 asiento 4'del R. I. de esta ca
pital cón¿ las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N’ 2 en los, autos Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saracho , Julio ; Ejec: Expte. N’ 
2636|59.— En el acto dé la subasta el-,30% del 
■precio , como seña y a cuenta del ,mismo ,edic
tos por 15 días, en los diarios. B, Oficial.;y .El 
Tribuno Comisión de Ley a cargo-del ¡.compra
dor.— Justo O. Figueroa Cornejo..—diMa-Ttille- 
ro Público.

' / e) 27|8 al 18|9|59

N’. 4376 ./— Por: ARTURO .SALVATIERRA 
— JUDICIAL. . - . . .. ,

El día 6 de «Octubre de 1959 .a. las, 17. horas, 
em el escritorio. Buenos, «-Aires 12Gde!.esta ci.tlr 
dad. remataré SIN BASE, lo® derechos y.-ac-r 
clones que le corresponden, al ejecutado,¡.y,‘,le 
dan sus títulos' en la finca "Sala Vieja” o 
“Población”, ubicada. en_el-.par,tido._de., San._Jo- 
sé de Orquera, Departamento de Metán, de 
ésta Provincia, comprendida, dentro de’jbs Wi'- 
güientés límites •' ESte, Río ' Pasajé/-rSft!d,- düé'- 
ños’ desconocidos/Oeste ’ y^Ntete; ’terréños-* de 
Eduardo'Escudero, Titulo:’''folib 38' ñ'siéhío r3 
libró 7/R.' de'I.'Met'ánl—1 ,Séna/*20i'’,oró’’a cú'én 
tá/déí. 'precio dp veiitái.— 1 Ordén'á1 r Sf./¿Túéz’ '-de 
Primera' Instancia Quinta1' Nómináci’óh ^en íb 
C. y C.’ en autosAñtoh'id ''Mem/ vsf1 Rafael 
M. Sara.via.— Émbárgo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.--- Edio
tos por 3,0 (días en, Boletín Oficial y Foro, Sal- 
teño y ..3, publicaciones' en Él 'intransigente? 

J.de/
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. N” 4375 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

. El día 17 de Setiembre de 1959, a las 17 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta; 
ciudad, remataré con la BASE de $ 1.066.66 
m|n., equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los derechos y accio- 

’ nes que le corresponden al ejecutado, por bo
leta de venta inscripta a’ folio 314 asiento 

'1067, libro 2 de P. V. sobre un'lote de te
rreno designado con el N’ 27, de la manzana 
28 a, sección G. según plano N’ 1899 de es
ta ciudad, con frente sobre la calle 12 de 
Octubre, entre- la calle M. Cornejo y Pasaje, 

■ de 8 metros de frente por 30 metros de fondo.
Catastro N’ 23.760.— Seña 30 o|o a cuenta del 
precio - de venta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1, en autos: Ejecutivo; Antonio 
Mena vs. Genaro Reyes Medina.— Comisión 
a. cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro SalteñO y 2 publi
caciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 16-9-59.

N? 4336 — Por: JOSE ABDO .
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad — BASE 
g 61.480.— M|N.—

El día 4 de Setiembre de 1959, a horas Í7. en 
mi escritorio calle Caseros N’ 306, de esta ciu
dad, remataré con la Base de $ 61.480.— M|N 
o sean las dos terceras partes de la valuación 
.Fiscal, Un inmueble ubicado en esta ciudad 
sobre Calle Caseros N’ G23;. con una extensión 
de ocho metros de frente por' veinte y uno de 
íondo; que sé registra a folio 325 ;> asiento 1;

• ’ partida 3103; Sección "E" Manzana (1) Parce
la 29; Título folio 210, asiento 293; del libro 

,150 del R. I. de la Capital.— Ordena el señor 
Juez en lo Civil y Comercial Primera Instan
cia Segunda Nominación en el Juicio caratu
lado “APREMIO ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE SALTA vs. DURAND 
JAIME" Expte. N’ 27.268(59.—

Reconoce una Hipoteca a favor de la señora 
Julia Zapata de Ortelli, por la suma de 5 
150.000.— M|N.—

Seña el 30% en el acto del remate y saldo una 
vez aprobado el mismo por S. S. Juez en lo C 
y Comercial.— Comisión de arancel a cargo 
.del comprador.— Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y Diario El Intransigente.— 
JOSE ABDO — Martiliero Público — Caseros 
306 — CIUDAD.

, , , . ... e) 19(8 al 8|9|59

N’ 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
— JUDICIAL-

Inmueble en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.

’ El día 30 de Setiembre de 1959, a horas 18. 
en calle Caseros N’ 396, Salta, Remataré con 
BASE de $ 9.333.33 m|n., o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el in
mueble Catastro N’ 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada" ó “Las 
Aguaditas” ó “Los Churquis”, cuyo Título re
gístrase a fs. 187, asiento 2 Libro 1 R. I. La 
Viña.— Seña- veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. Juez de. 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3n 
dominación, 'Expte. N’ 8047|45. Juicio: Villa- 
fla Zenón vs. Guanuco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
Foro Saltefio y por dos días en El Tnuuno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 13|8 al 28(9(59.

' N’ 4231 — Porf^RICARDO GUDIÑO —
Judicial —- Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200.—
El día 18 dé setiembre de 1959, a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N» 197, 
de ésta ciudad REMATARE, con la base de 
las dos terceras partes dé la valuación fiscal 
o sean ? G.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 plano N’ 25G, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario de Lerma. 

Los mismos se encuentran catastradbs bajo 
N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores fiscales 
? 2.500, ? 2.400’, 5 2.400 y ? 2.000 %, respecti- 

’vamente, con los límites y linderos que se
rán leídos en el acto del remate. Ordeña el 
señor Juez de l9 Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
"Honorarios solicitados por él doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
da condominio, López Nelly vs. R'obusti’áno 
López y otros”, Expte. N’ 22.216-57,

En el acto del remate el 30% como seña y 
■a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente’’. Comisión de ley a cargo del com 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N’ 4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
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 'as 
dos terceras partes de. la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La Quinta 
fiel Río 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 
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. 
f>s límites y demás datos contenidos en sus

La propiedad se encuentra' comprendida 
jfentro 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 i ciento del 
precio desventa 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 dé setiembre de 1959, a horas 17, 

¿n mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de $ 2.150.0!i0^í 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
neda 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 d» 
esta provincia de propiedad de doña Bonl- 
facia La Mata de Zúñiga, con torio lo ed'fi- 
cado, clavado, cercado y adherido al suélo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. 
y, limita: ál Norte con el arroyo de Osma y 
con el -camino nacional que conduce al pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; ai Este, 
con la finca Retiro de * don Guillermo 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,. i>or 5 850.000 %. Hipoteca en se
gundo término, a favor del Banco Nación 
Argentina por $ 400.000% en garantía de obli
gaciones y sus intereses por 3 312.535.60% re
gistradas a Flios 415. As. 19 y 416 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. T. La. Viña. Hi
poteca en tercer término a favor dé 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 Bonifacía La Mata de Zúñiga, regis
trado a Flio. 145, As. 22. Embargo Banco Pro
vincial Salta por ? 173.932.20 y $ 78.000, reg. a 
Flios. 146 y 147, As. 24 y 25. Embargo' Prev. 
trabado por don José M. Saravia por 3 920.160 
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 

■cel a cargo comprador. Publicación edictos
30 días en diarios BOLETIN OFICIAL e “In
transigente. Ordena señor Juez de 1“ Inst. C. 
y C. I9 Nominación en autos: "Juncosa Ricar„ 
do Alberto y otros vs. Bonlfacia la Mata de 
Zúñiga .testimonio de- las piezas pertinentes 
expedidas en autos Juncosa Ficárdo Alberto 
y otros vs., Bonifaci.á la Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. •— Miguel A. Gallo Cas
tellanos, Martiliero Público T. -E. 5076.

Salta, 29 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado l4 Nomin. Civil y Comercial.

e).30|7 al 10|9|59

Ñ1' 4213 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas .1.7, 
en mi -escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y séis pesos c|66|100 %:, o áea por'ías dos 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de' un 90%,-de una 
finca ubicada en él-Partido Beigrano 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 térreñés’de pro
piedad dudosa’o de don Félix x Giménez: -Este, 
con terrenos del señor • Gabriel 'Ruló y’ Oést'e, 
con la finca Agua Bebida, siendo tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próxiriiat 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio' 346 
As. 419 del Libro A de Títulos de 'Rivadáviá.- 
En el acto 20% de seña a cta. de lá compra.— 
Comisión de arancel a cargo dé! comprador.-— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Sal teño y por tres en E! Intransigente.—*Ord’ena 
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

CITACIONES A JÜICIÓ

N9 4449 —! El. Señor Jaez en lo .Civil y Comer - 
eial 2da. Nominación Dr José Ricardo .Vidal 
Frías cita.y emplaza, por el. término de veinte 
días a D. Jens JacQbscn para que comparezca - 
a estar en derecho en el juicio que por resci
sión de contrato, le ha promovido D. Trigve 
Thon, bajo apercibimiento de designar‘Defen
sor de Ausentes.—

SALTA. 5 de.Agosto de 1959.
Manuel Mogro Moreno — Secrétiio

e) 4|9 al 5|10|59.
I ----------------—------- :— ---- ■■------------------ ---------
N’ 4447 — CITACION A JUICIO: El Sr. Juez 
ñe Ira. Instancia y Quinta Nominación ' en lo 
Civil y Comercial,- eñ'él .juicio “Segundo Agui- 
lar vs. Dardo Tapia, -Aúsenéia con-- presunción 
de fallecimiento”, .expediente\-.n’,,-2.873(58; Cita 
'y emplaza., al ’Sr. Dardo Tapia,- a /presentarse 
en el juicio • de’ rél’ereneia bajo’ apeicilimiehto 
de ley.—■ Fdo.: Antonio Gómez Aügier.— 
Waldemar A. Siíñesén — Escribano Secretrió 

...» e) 4(9(59

N’ 4425 — CITACION A JUICIO — El señor 
Juez-de 1? Instancia •8» Nomiñ’ación C. y. C. 
én juicio N’ 10:606 caratulado “Posesión Trcín 
tañal pedida ’ por'Eul'ogia Lezcano ’de Barro
so”, cita a los -herederos de don Pedro . Ba
rroso para que se’ presenten a juicio a hacer



• t v§áL?á, i&MBñg 4 §gJ§BL

val.er sus derechos. Publicación 20- días enLey ■10,í[&|56. •— íít.- Cóplesd, regístrese, re- 
BOLETIN 'OFICIAL y “Foro Saíteño”. Lo que póngase y notifíquese por edictos. — Dr. 
el’ suscripto secretario hace saber. Salta, agos- Carlos Alberto Papi. — Juez de Paz Letrado.
te 20 de 1959.

AGUSTÍN' ESCALÁDA YRIONDO, secretario.
e) l’-9 al 15-10-59

• •N’ 4345 CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de la 1” Instancia 44 Nomina
ción C. y C., en juicio N’ 23.738 "Ordinario: 
’ Daños y perjuicios—Salvador Angel Brundu 
vs. Marsden y Cia.",cita y emplaza a los de- 

' mandados por el término de veinte días pa- 
que comparezcan a juicio a estar a derecho 

bajo apercibimiento de nombrárseles defen
sor de oficio (Art. 90 Cód. de Proc.J.J

Publicación 20 días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño y dos días en el diario El lutransigen- 
xe”.—

, Lo que el suscripto Secretario hace caber a 
sus efectos.—

Salta,-Agosto 3 de 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 20(8 al 18)9(59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N” 4443 -- NOTIFICACION DE SENTENCIA.
José Ricardo Vidal Frias Juez del Juzgado 

de Primera Instancia y 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial en el juicio: “Ejecutivo 
(Hipotecario) Velarde, Ceferino vs. López Ti- 
burcio”, ha dictado la siguiente sentencia.

“Salta, diez y ocho de agosto, de 1959. — Autos 
y Visto: ... Considerando: ... Fallo: 1’ Orde 
osado llevar adelante esta ejecución con cos
tes, hasta ser integramente pagados, al actor 
el capital y accesorios legales, a cuyo fin 
icgulo los honorarios del Dr. Eduardo Ve- 
larde en la suma de Un Mil Trescientos Sesen
ta y Tres Pesos Moneda Nacional. — 2’. Te
ner por domicilio -legal del 'ejecutado la Se
taria del Juzgado. — Cópiese, notifíquese en 
legal forma y repóngase fojas.— Salta 25 de 
agosto de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario
e) 3 al 7(9(59

N’ 4442 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Sr. Juez de Paz Letrado N’- 3 notifica a 

los Sres. Juan Carlos Avila y Alfredo Paz. en 
el juicio de Preparación- Vía Ejecutiva que le 
sigue Néstor G. Bravo Tilca en expte. 2469)59 

•la siguiente resolución cuya parte dispositiva 
se transcribe: “Salta, 4 de agosto de 1959.—

Autos y Vistos; .......... Considerando: .... FA
LLO: Llevando adelanto la presente ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio.— Regulando en $ 392,22 los hono
rarios del Dr., Eduardo Velarde como apoderado 

y letrado de la actora.— Cópiese, regístrese, 
notifíquese0 y repóngase.— Julio A. Lazcano 
libios — Juez.

SALTA. Agosto de 1959. '
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 3 al 7(9)59

N’ 4441 — NOTIFICACION DE SENTENCIA El 
Señor Juez de Paz Letrado N’ 1, notifica al 
Sr; Víctor Eduardo Montero, en el juicio que 
le sigue Néstor G. 'Bravo Tilca la sentencia 
recaída que dice: "Salta, 10 de agosto de 1959.

AUTOS Y VISTOS.... CONSIDERANDO

FALLO; Disponiendo se lleve adelante la 
presente ejecución hasta hacerse trance y 
remate de los bienes embargados; con cos
tas. — II.—Regulando el honorario del Dr. 
Eduardo Velarde apoderado y Letrado de la 
parte actora en la cantidad • de Trescientos 
Cincuenta Pesos Con Ochenta y Cinco Cen
tavos (? 350,85-m|n.) Art. 2’, 6’ y 17’ del Dec.

Lo que el suscripto) Secretarlo hace saber a 
efectos. ’

' Salta, 12 de agosto de 1959
Miguel Angel Casale Secretario

e) 3 al 7)9j59

N’ 4431 — NOTIFICACION: El juez de pri
mera instancia, quinta nominación en lo Ci
vil y Comercial, en Expte. N’ 724-1956 “Eje
cutivo — C.A.E.B.A. S.A.C. c|Durand Guasch 
Jorge”, hace saber a don Jorge Durand Guasch 
que se ha dictado sentencia, cuya parte dis
positiva dice: ..."Salta 21 de setiembre de

1956.. .Resuelvo: I: Mandar se lleve adelan
te esta ejecución hasta, hacerse el acreedor 
íntegro pago del capital reclamado, sus inte
reses y costas. II. Con costas, a cuyo efecto 
regulo los honorarrios del doctor Antonio .1. 
Gómez Augier, en su carácter de letrado pa
trocinante, en la suma de Un mil trescientos 
sesenta y cinco pesos con 44|100 m|n. (Art. 
17 y 6’ del decreto ley 107-56). III. Notificar

I¿. presente por edictos que se publicarán du
rante tres días, en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y uno a elegir por el actor, al ejecuta
do Jorge Durand Guasch. IV. Tener por do
micilio ad litem del ejecutado, la secretaría 

de este juzgado. V. Notifíquese, regístrese y 
repóngase. — Daniel Ovejero Sola”. — Salta, 
agosto 25 de 1959. — WALDEMAR A. SIME- 
SEN, escribano secretario.

e) 2 al 4-9-59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4352 — EDICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre el inmueble 

denominado “El Damasco”, ubicado én el Ptdo. 
de La Candelaria, Departamento de Cerrillos 
catastros 48|50, dentro de los siguientes limi
tes: Norte, camino de acceso a La Pedrera: 
Sud, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambet+a 

y Oeste, Tomás Hoyo y Sra., con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.389,05 metros cua 
drados y el catastro 50 —casa finca— 10 has. 
6.026.00 metros cuadrados, según plano apro
bado por la Dirección de Inmuebles en expe
diente N’ 7261|58.— Publíquese la citación 20 

dias, bajo apercibimiento de que vencido el 
término para contestai- la demanda, se seguirá 
el juicio de posesión treintañal deducido por 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N’ 3701|59.

e) 21|8 al 31)9(59.

N’ 429'0 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
4-7 Nominación, cita por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducida por Pe- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 

en el partido de El ‘Barrial, Departamento do 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente en los siguientes lotes: 
a) dentro de los siguientes límites: Norte, lo

te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lote 6, de 
Juana Aquino; Este, propiedad de Hermene
gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca

mino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42.693 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, Hermene
gildo Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; con superficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de Agosto de 1959t
Dr. MANUEL MOGRO- MORENO, Secretarlo.

e) 10(8 al 23|9|59.

N’

SECCION COMERCIAL 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 

4438 — A los fines previstos por ia Ley 
11.867 se comunica que en esta Escribanía 
se tramita la venta del Frigorífico Lácteo Esui-
instalado en) calle Rioja N’ 866 de esta ciudad- 

■que efectúa la Sociedad de Responsabilidad Li ■ 
mitada ESUR, a favor del Sr. Fernando del 
Rey.— La transferencia comprende todo el 

activo, a excepción de créditos a cobrar; y una 
parte del pasivo, hasta un monto de Doscientos 
Cincuentitres Mil Pesos.— Oposiciones en esta 
Escribanía, donde las partes constituyen do
micilio.— Elida J. González de Morales Miy— 
Escribana.— Belgrano 906.— Salta.— Salta, 1’ 
de Setiembre de 1959.

e) 3 al 9(9(59

SECCION AVISO S~
ASAMBLEAS ___

N» 4448 — SALTA POLO CLUB. -
Convocatoria a Asamul'-a Extraordinaria— 

Día 9 de setiembre a las 20 horas — Calle Bel- 
gran > 450.

ORDEN DEL DIA:
Elección de Tesorero y Pro-Tesorero por re

nuncia de ambos titulares.—
e) 4|9¡59 

N’ 4440 — ASAMBLEA GENERAL ORDINA 
RIA.—

CLUB VIALC1NCO
De acuerdo a lo establecido en el Art. 55 del 

Estatuto Social, se cita a tódos ios socios para 
la celebración de la Asamblea General Ordina 
ría a realizarse el día 14(9(59 a horas 20 en Pe 
llegrini 751, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DLA:
1’) Lectura y consideración ,Acta Anterior
2’) Memoria y Balance.
3’) Renovación total de autoridades.
Dado la importancia de los puntos a tratar, 

si- ruega a los citados puntual asistencia. 
Leopoldo Tula — Presidente
Armando Julio Valdez — Secretario

e) 3 al 7(9(59
N'. 4435 --- COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVE
CERA S. A. I. C. F. é I.—

2a. Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en los Esta

tutos de la Sociedad, se cita a los señores ac
cionistas a la primera Asamblea General Or
dinaria, que tendrá lugar el día 13 de Setiem
bre a las 15 horas en el local de Adolfo Güe- 
mes 1249, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA.
Lectura, consideración de la memoria, 
inventario, balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas e infome dél Sín
dico, correspondiente al primer ejercicio 
19¡10|58 al 31|5|59).
Remuneración del Síndico.
Elección de Síndico Titular y Suplente 
Aumento Capital autorizado.
Designación de dos accionistas para apro 
bar y firmar el acta de la Asamblea.

SALTA, 30 de Agosto de 1959.
Antonio Cucchiaro — Presidente

e) 3 al 11(9(59

2’)
3’)

5’)

Se 
TIN 
mes

AVISOS
A LOS SUSCRIPTO R ES

recuerda que las suscripciones al BOLÉ- 
OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
de su vencimiento. _

A LOS AVISADORES
«reziegwi<*M>»in ■iunmwimmwrawiumjfii

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

TALL. GRAF. CARCEL PENIT, SALTA 1959


