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Art. 4®._ Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o adm» 

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

Decreto N® 8911 del 2 de Julio «16'1957» f
Art. 11®.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en <5 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurrí- | 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. |

Art. 13®— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se | 
envía directamente por correo, previo pago del importe de j 
las suscripciones' en base a las tarifas respectivas. é

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

Art. 15®.— Estas deben ser renovadas dentro del mes g 
de su vencimiento. v

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese f 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa | 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. 4

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 J
los Hedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. |

Art. 38®.— Quedan obligadas todas las reparticiones de |
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar f

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

TARIFAS, GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959.

DECRETO EF 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1® DE FEBRERO DE 1959L

' VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y, atrasado dentro del mes .... $ 1.00

” atrasado de más de un mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un año ................ ” 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ....................    , 20.00

” Trimestral ...................„...................   ” 40.00
” Semestral ” 70,00
” Anual M...” 130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25} 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .oo (Seis pesos el centímetro)1.

E-l 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 siguiem 

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ......... ..................... ..................... . ................. $
2®) De más de un cuarto y hasta media % página ...................      ............. ”

|o 3’) De más de media y hasta 1 página ............................... . ........................................... ............. ”
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las publicaciones a término que tengan qué insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Testo no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- : Hasta Esce- Hasta Exce-
, o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

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

§ $ ÍP $ • $ $
67.®} 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90.W 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
90.00 6.70 180.00 1*2.00 270.00 18.00 cm.
67.®} 4.50. 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

180.00 12.00 cm.
0.50 la palabra 0.80 ia palabra-

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 2-70.00 18.00- cm;

limoso
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10102 del

10103
10104
10105
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varios personal perteneciente aUefatura de Policía ....................................
Resolución N9 727—J de la Caja de Jubilaciones y P. de la .Provincia .. 
Resolución N9 725—J de la Caja de J. y Pensiones de la Provincia   
subsidio a favor de la Sra. Directora de ¿a Escuela de Ciegos Dña.

27|10|59.- Acéptase la renuncia Presentada por el Sr. Jefe de Policía de la Provincia Dn. Juan
Manuel Perrottc ..................................................... ...............................................................................

30|10[59.— Con intervención de Contaduría Gral. de la. Provincia y por su Tesorería Gruí., liqui
dese a favor de Dirección de Arquitectura de la Pvcia., la suma de $ 3.055.360.92 m,n 
de c|l........................................ ............................................................................................................................ .

” — Dispónese la transferencia de partidas de diversas Reparticiones pertenecientes 3, di
cho Ministerio ...       -......... . ..................

3|12|59.— Déjase cesante a partir del día 3 de Agosto del corriente año, al auxiliar 4" de lu
Dirección de Arquitectura de la ¿Provincia Dn. Horacio Aramayo ...................................... ’

’’ — Concédese una prórroga de (90) días a partir del 29 de Octubre del cte. año •‘Amplia
ción Villa Las Rosas — Grupo 2’”, a favor de la Empresa Constructora Leonardo La- 
coni y Susana Martorell de Laconi .................................................................................... .................

7|12|59.— Desígnase al Sr. Hipólito Sarapura en el cargo de Oficial Ayudante de Policía del Pe"- 
sonal Superior Se Seguridad y Defensa ......................................................................

" — Déjase sin efecto la designación del Agente Dn. Raúl Marcelo Díaz ............................
” — Acéptase la renuncia del señor Andrés pantos García ...................................... •’......................
” —Déjase sin efecto la suspensión preventiva del agente Dn. Ramón Vicente Corts ... 
” . — Adscríbase al Registro Notarial N9 35, a la Escribana Pública Nacional señorita Riña

Elvira Cortez .................................................................................................................................................
” — Acuérdase un
” — Suspéndese a
” — Apruébase la
” — Apruébase la
” — Concédese un

Corina LonaO
” — Desígnase al doctor Eudoro Morales ................................................................................................
” — Desígnase al Sr. Alejandro Tames Aux. I9 de la Dirección Gral. de Agua de Salta ...
” — Apruébase las planillas confeccionadas por la Dirección de Vialidad de Salta, a favor

de Dn. Pedro José'Belloniu............................................................................................................................
” — Déjase sin efecto el Decreto N9 9388 del 30|10 "ppdo....................................................................
” — Apruébase la Resolución N9 295 emanada del Consejo Gral de la Administración Ge

neral de Aguas ................ .....................................................................................;.....................................
” — Adjudica a la firma CEGELEC de la Capital Federal varios elementos de trabajos con

destino a AGÁS ..........................................................................................................................................
” — Desígnase Juez de Paz Propietario de Las Saladas (Dpto. Rosario de la Frontera). a

don Francisco Aurelio Naveda ..................................................'■.......................................................
” — Desígnase a la señorita Raquel Lucía Cruz ........ .'....................................................................... .
” — Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de Inmuebles .......................................... .

” — Déjase establecido que las reparticiones centralizadas y descentralizadas dependientes de
dicho Ministerio, que tengan personal adscripto. a otras reparticiones de ia Adminis
tración, y
60, deberá 
imputaban

” — Apruébase el Plan Anal'tico de Créditos Mínimos para Obras Públicas para el Ejerci
cio 1959|60, elevado por ~ . ... —

” — Decláranse autorizadas
” — Declárase autorizada la

Flores ............................... ,
9|12¡59.— Amplíase el Decreto N9 95'81 de convocatoria a las Honorables Cámaras Legislativas 

de la Provincia .....................................................................................................................
” — Declárese autorizada la licencia con goce de sueldo de Dn. Alejandro Peñaloza ... .

7|12|59.— Adscríbase al Sr. Hugo Larrán, a la Dirección Provincial de Arquitectura ..................
9|12|59.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos dependiente a dicho Ministerio ..

” — Concede licencia con gose de sueldo, por razones de estudios a Dn. Carlos Alberto

hasta que entren en vigencia la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 1959; 
atender el pago de suo haberes con'cargo a las mismas partidas a Que ser 
al 31 de Octubre ppdo...........................................................................................................

Dirección de Arquitectura de la Provincia .......... .......................
las licencias a diverso personal dependiente a dicho Ministerio 
licencia por razones de estudios, de Dn. Carlos Francisco

importe de .? 5.000.— .•........
importe de $ 10.000.— .... 
importe de $ 180.000.— ....
importe total de $ 3.600.—

,» »» >• ’’ 10107 ” >»
Herrera

— incorpora la Ley N9 3484|59, por
» » ’ ” 10108 ” Jj — Incorpora la Ley N9 3595159, por

,» ,» > ’ ” 10109 ” »» — Incorpora la Ley N9 3490|59, por
>> » >’ ” 10110 ’’ »> — Incorpora la Ley N9 31 91159, por
•t }» / ’ ” 10111 ” — Incorpora la Ley N9 35WÍ59, por

un 
un 
un
un
la suma de $ 5.000.—
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P. AGINAS '
Ai. de Gob. N’
AI. de Econ. NQ

10114 del 10|12|59.'— Acuerda un subsidio a favor de la Escuela Provincial Nocturna N’ 7 ................................
10115 ’’ ” — Promete en venta al Sr. José Adolfo Roldan, con destino a la construcción de su vi

vienda propia la parcela 25, manzana 121 a, Sección E, Catastro N’ 13461 del Depar
tamento Capital ............... .. .............................................................................................................................

10116 ” ” — Concede licencia con goce de sueldo por razones de estudios a la señorita Victoria
Hevelia Pacheco ..................................................... .....................................................................................

10117 ’ ” — Concede licencia con goce de sueldo por razones de. estudios a la Srta. Irma Morales*

385»

3855

3855 al 3856

M. de A. S. N’

10118 ”
10119 ”
10120 ”
10121 ”
10122 ”

10123 ”

10125 ”
10126 ”

— Liquida partida a favor de la Municipalidad de Cafayate .................................................. ....
— Acepta renuncias de varios personal dependiente a dicho Ministerio ..............................
—s Concede anticipo a la Municipalidad de Coronel Moldes ...............................<•........................
— Modifica el Art. 3’ del Decreto N’ 8383¡59 .....................................................................................
— Rectifica el Decreto N'-‘ 8945, en que corresponde ubicar la parcela 21 en la manzana

22 del Pueblo Hipólito Yrigoyen, Dpto. de Orán ...........................................................................
— Acepta la renuncia a los derechos que pudieran corresponderle sobre la parcela fiscal

12 a Dn.' Ernesto Baldcrrama .............................................................................................................
— Concede subsidio a favor de la Dirección, de Patronato y A. Social de Menores ..........
— Declara vacante el cargo de Aux. Mayor Chófer de la A. Pública, por haber fallecido

su titular don Juan Busco Patti' .................................... ............................................. '....................
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• 3857
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EDICTOS DE MINAS:
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Expte. N’ 3213-—W. ....".............................. ,.................................................   3857
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N’ 5039 — Solicitado por Ismael Gavenda - Expte. N’ 3105 G........................................................................   ■ 3858
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ó9 5052 — Solicitado por Blanca Florencia Mañero ............................................................................................................................................ . • 3859
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 9122 —G.
Salta, 27 de octubre de 1959.
VISTO:
La renuncia presentada poi- el Jefe de Po

licía de lá Provincia, y
CONSIDERANDO:

Que dado el carácter, indeclinable de la mis
ma debe ser aceptada, no. sin que se deje sen
tado la labor y capacidad del Jefe renuncian
te, que ha. sido eficaz colaborador del Po
der Ejecutivo, <

Por tddó ' ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i9 — Acéptase la renuncia pre‘ 
sentada por el Señor Jefe de Policía de la 
Provincia,' :don Juan Manuel Perrotto, que tie
ne el carácter de indeclinable, dándosele las 

gracias por los importantes servicios presta
dos.

Art. 2’. — Encargase interinamente de la 
Jefatura de Policía, al Señor Fiscal de Go
bierno, Doctor Miltón Morey.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BiELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene" Fernando Soto

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

DECRETO N9 9552 —E. ,
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N9 4411|59.

Visto que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, solicita imputación y liquidación 
de las inversiones realizadas en Obras Pú
blicas durante el mes de octubre del ote. 
año,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia,' y por su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, con car
go de oportuna rendición de cuenta, la su
ma de $ 3.055.360,92 m|n (Tres Millones 

Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta 
Pesos Con 92)100 Moneda .Nacional), inverti
da por la citada repartición en la .ejecución 
del Plan de Obras Públicas atendido con fon
dos Nacionales Aporte Federal con cargo 
reembolso,y Fondos Especiales de origen Pro 
vincial con imputación a las partidas que se 
detallan a continuación:
FONDOS PROVINCIALES 
Construc. Hogar Anciano La

Merced H-I-I-I-D-II-1 ? 3.099.61
Const. Hogar San Vicente 
Paúl H-I-I-I-D-II-2

de
» 1 43.376.70

Ampliac. Modif. y Reí. Ese.
Primarias H-I-I-2-A-.I-9 fí 330.011-.53
Const. Escuela Primaria 
Sta .Rosa H-I-I-2-A-I-19 )

c.
>í 3.000.—
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Const. Pefec. y Apliae. Hos
tales vs. H-I-I-4-A-1-10
Const. Pabellón Hosp. R. Fron 
tera H-I-I-4-A-I-13
Const. Sala Prim. Aux. en To- 

lobón H-I-I-4-A-I-9
Const. Refec. y Ampliac. Cen
tros Sanitarios H-I-I-4-A-16 
Const. Sala Prim. Aux. en Das 
Dajitas H-I-I-4-A-20
Const. Sala Prim. Aux. en A 
Saravia H-I-I-4-A-24
Const. Casas Barrio Ferrovia
rio H-I-I-5-A-H-9
Const. Barrio en Campo Qui- 
jano- H-I-D5-A-II-16
Const. Barrio en Da Merced 
H-I-I-5-A-H-25
Const. Barrio Villa Das *Ro-

103.576.20

7.200.—

1.090.—

121.579.—

8.592.—

3.135.—

cios Públicos H-I-HI-1O-E- Parcial 27
5.551.61 .

? 928.469.92

1.576.70

6.567.42

Total 
Total

RESUMEN
Pondos . Provinciales 
Fqndos Nacionales

.Total Comprometido

5 470.639.18

$ 2.584.721.74
»» 470.639.18

? 3.055.360.92

publíquese, insér- 
y Archívese.

?
Principal b) 1.

?Parcial 13
Para reforzar el:
Parcial 17 ?
Orden de Disposición de Fondos N9 
Partidas todas ésta del 

cicio 1958|1959.

350.—

7.200.

7.200

Presupuesto Ejer-

publíquese, insér- 
y Archívese.

sas H-I-I-5-A-II-34 „
Const. Barrio en Rosario de 
Derma H-I-I-5-A-II-35
Const. Barrio Villa San An
tonio H-I-I-5-A-II-36
Terminación de Barrios H-I- 
I-5-A-H-37
Ampliac. Barrio Villa Das Ro
sas Cap. H-I-I-5-A-38
Ampliac. Const. Refec. Merca
dos y Mataderos H1I1-3-B- 
1-5
Const. Mercado Frogorífico Tar 
tagal H-I-H-3-B-I-7
Ampliac. y Refec. Comisarías 
varias H-I-IH-6-D-IH-3
Const. Penados Cárcel Mode
lo H-I-HI-6-N-II-1 1
Const. Mod. y Refec. Edificios 
Públicos H-I-HI-10-E-VI-1

149.872.04

18.011.65

666.—

94.854.58

4.720.—

45.931.43

1.805.—

19.407.52

168.348.21

519.831.23

$ 2.584.721.74

FONDOS NACIONALES
Const. Patio Hogar del Niño 
Da Caldera H-I-I-l-D-I-2 
Ampliac Nod. Escuela Prima
ria vs. H-I-I,2-A-I-9
Const. Ese. Primaria en Tar- 
tagal H-I-I-2-A-I-.12
Const. Escuela Primaria en 
C. Sta. Rosa H-I-I-2-A-I-19 
Const. Escuela Primaria en El 
Chamical H-I-I-2-A-I-20 
Const. Pab. Infecto Contag. en

$ 2.142.—

118.611.67

28131.06

15.153.65

20.130.—

Art. 29 — Comuniqúese, 
tese err el Registro Oficial 

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Subsecretario de Obras Públicas 
Jefe interino del Despacho 
E ANTONIO DURAN

Art. 29 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

BERNARDINO BIELLA
JUDIO A. BARBARAN ADVARADO

Es copia: ¡
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

1959.

don Horacio Ara-
DECRETO N’ 9578 —G.

Salta,30 de octubre de 1959.
En las presentes actuaciones 

transferencias de partidas en 
correspondientes a Secretaría 
Gobernación y Ministerio de 
ticia e Instrucción Pública,

Por ello,

r'se solicita 
reparticiones 

General de la 
Gobierno, Jus-

El Gobernador de la Provincia de Saita
DECRETA:

GASTOS

$ 8.560.—

8.500.—

GASTOS

$
5

260.—
860.—

?

102 
GASTOS

500.—

DECRETO N9 10050.—E.’
Salta ,3 de diciembre de
Expediente N9 3117|1959.
VISTO que el Auxiliar 49

mayo afectado a Partidas Globales de la Di
rección de Arquitectura de la Provincia, ha 
hecho abandono del servicio, habiendo trans
currido con exceso el término establecido pnr 
el art. 69 del Decreto 3820|58 y atento 10 soli
citado por la repartición mencionada,

Por ello,

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
C R E T A :

Artículo l9 — 
día 3 de agosto 
liar 49, afectado 
lección de Arquitectura de la Provincia, don
Horacio Aramayo.

Déjase cesante a partir del 
del corriente año, al auxi- 
a Partidas Globales de (Di-

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES copia :
E. ANTONIO
Jefe Interino

Subsecretario de Obras Públicas

DURAN 
del Despacho

Orán H-I-I-4-A-1-7
Const. Refec. y Mod. Hospita
les varios H-I-I-4-A-I-10 
Const. Nuevo Pab. en R. de la 
Frontera H-I-I-4-A-I-13 .
Const. Hospital en J. V. Gon
zález H-I-I-4-I-16
Const. Hospital en C. Sta. Ro
sa H-I-I-4-A-I-15 .
Const Estac. Sanitaria
Viña H-I-I-4-B-I-1

Const. Estac. Sanitaria 
linos H-I-I-4-B-I-2

3.000.—

27.318.10

6.680.—

3.600.—

Artículo 1’. — Dísponese las transferen
cias de partidas de las siguientes reparti
ciones: ,
Anexo E- Inciso I- Item II OTROS 
Principal a) 1. 
Parcial 13 
Para reforzar el:
Parcial 32 $
ORDEN DE DISPOSICION DE FONDOS N9 102 
Anezo E- Inciso III- Item II OTROS 
Principal a) 1. 
Parcial 32 
Para reforzar el: 
Parcial 7,
Orden de Disposición de Fondos N9 
Anexo E- Inciso VI- ItemíII- OTROS 
Principal a) 1. 
Parcial 30 
Para reforzar el:
Parcial 7- ■ , $
Orden de Disposición de Fondos; N9 
Anexo B- Inciso I- Item 2 OTROS 
Principal a) 1- 
Parcial 1 
Para,reforzar el: 
Parcial 17 
Orden de Disposición 
Anexo B-Inciso III- 
Principal A 1- 
Parcial 12 
Para reforzar el: 
Parcial 30

$

en Da

en Mo-

600.— 
107 
GASTOS

4,000.—

DECRETO N’ 10053.—E.
Salta, 3 de diciembre de 1959.

• Expediente N9 4015|1959.
VISTO lo solicitado por la Empresa Cons

tructora Deonardo Daconi y Susana Martorell 
de Daconi, para que se .amplíe en noventa 
.días el plazo de ejecución de la obra “Am
pliación Villa Das Rosas, Grupo N9 2”, en 
mérito de las consideraciones expuestas en 
su presentación de fs. 1; y

$.
de Pondos N9
Item 9

4.000.— 
102.

Otros Gastos

CONSIDERANDO:

? 550.—

Const. 
chipas 
Const. 
Jardín 
Const.
Mazza 
Const.
Santo H-I-I-5-A-H-31 ;
Préstamos Viviendas

Estac. Sanitaria i 
H-I-I-4-B-I-3 
Estac. Sanitaria 
H-I-I-4-B-I-4 
Estac. .Sanitaria 
H-I-I-4-B-I-8 
Casas Barrio

en Gua

en El

en S.

Campo

Cesión 
B. N. N. (H-I-I-5-A-IV-18 
Const. Refec. y Ampliac. Hos
terías vs. H-I-I-6-A-I-4
Const. Mercado Municipal en 

Cafayate H-I-II-3-D-I-6
Const. Mercado Frigor. en 

Tartagal H-I-II-3-D-I-7 
Urbaniz. y cobertura. en; cana
les H-I-IH-5-B-II-1
Refec. y Ampliac. Edif. Banco 
Préstamos, H-I-HI-9-A-IX-3 
Const.. Modif. y Refec, Edifiei-

550.—3.600.— $
Orden de! Disposición de Fondos N9 114.

» 6.000.— Anexo D- Inciso. IH- Item 
Principal a) 1.

2- OTROS GASTOS

ti 7.000.— Parcial 6 “Combusti
bles y Lubricantes, ? 4.000.—

»» 3.000.— Parcial 9 “Cons. In
muebles ,y Obras ? 4.000.—

8.000.— Parcial 10 Cons. Ins-
4.200.—lalaciones” S

• 107.117.90 12.200.—$
6.775.98 Para reforzar el: 

Parcial 11 “Cons Mo-
>> 51.336.79 blaje” $

Parcial 18 Fletes y A-
500.—

tt 4.373.12 carreos” $
Parcial 27 “Dimpieza y

1.680.—

»» 3.600.— Desinfec.” $ 10.020.—

ti 27.200.— $ 12.200.—
Orden de Disposición de Fondos N9

ti 8.871.77 Anexo D- Inciso V-;, Item 
Principal a) 1.

2 OTROS GASTOS

3.445.53 Parcial 13 
Para reforzar el:

5 350.—

Que en estos Obrados se ha probado feha
cientemente las razones de fuerza mayor que 
fundamentan la prórroga solicitada, como se 
acredita con el informe , expedido por el Ser
vicio Meteorológico Nacional - Estación Salta.

Por ello, y atento a lo informado por Di
rección de Arquitectura de la Provincia, t

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese una prórroga de 
noventa (90) días ,a partir.del 29 de octubre 
idel corriente año, en el plazo de ejecución- de 
la obra “Ampliación Villa Das Rosas, Grupo 
2’”, a favor de la Empresa Constructora Deo
nardo Daconi y Susana Martorell de Daconi.

Art.. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA • ‘i 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN, Jefe Interino del Des

pacho Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 10079.—G.
. Salta, 7 de diciembre de 1959.

Expediente (N9 9Ó78|59.
Atento a lo solicitado en nota 

fecha 30 del mes de noviembre
N9 4136 de 
del año en
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-en Clirso 'por jefatura de Folíola de la Pro
vincia, .< ÍU ■■.... .;« ,

El Gobernador de la Provincia de Salta ■- 
. , -v- ’ DECRETA: ,

Artículo 1’ —. Desígnase al señor Hipóltio 
'Sarapurá (M. I. ’N9" 8t 886.189,“ Clase 1.927),.’ eñ 
el cargo de Oficial Ayudante (492) de Policía 
del Personal Superior de Segurida dy Deferí' 

sa, en reemplazo de don Alberto Montenegro, 
en carácter de ringreso, a desempeñarse en 
el Destacamento “Cobres” y a partir de la 
fecha que tome servicio.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA''
JUMO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Wlirtha Aranda dé Urzagasti

Jefe Sección
ilinisterio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO-N9 10080.—G.
Salta, 7 'de diciembre de 1959.

- Expediente N9 9084)1959.
1 VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 4144 de fecha 1’ del mes, en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

i-ArtícuIo 1’ — Déjase sin efecto el apartado 
2) . én él- artículo 1'-' del decreto N9 9035. de 
fecha 20 de < octubre del año en curso, me
diante el cual se designaba ¿gente (1391) de 
Jefatura de Policía a don Raúl ..Marcelo Díaz, 
en razón de que el causante presentó su re
nuncia antes de hacerse cargo de su servicio.

Art. 2’ —i -Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
. M. IVIirtha Aranda.de Urzagasti

Jefe Sección-
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 10081.—G.
-Salta, 7- .de diciembre, de 1959.
íExpediente N9 ,9083)1959.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en-nota N9-4148 de fecha 2 del mes en curso,

. El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la .renuncia presen
tada por el señor Andrés Santos García, en 
eb.cargo ..de,i Oficial Inspector (73) de Jefatura 
de Policía, afectado a la Subcomisaría de “El 
'Jardín” desde el- día l9 del mes en curso.

Art- 29 —.Gpmuníqpese, ■ publíquese, insúl
tese-en el Ilegistro ¡Oficial y. Archívese.

BERÑARD1ÑO BIELLA
"JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

“ Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

tú- .. • ’• '
DECRETO, N?’ 10082.—G.

Salta, 7 de diciembre de 1959. (
Expediente N9 9085|1959. ' ■

VISTO la nota N9 4145 de fecha l9 de di
ciembre del año en curso, elevada por Jefa
tura de Policía de la Provincia y atento a lo 
solicitado "en- «la ■ misma,’»,. .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 -— Déjase sin efecto la.suspen
sión preventiva aplicada-mediante el inc. “a”, 
artículo 29 del decreto N9 8899)1959 al Agen
te de Policía (865) don.Ramón Vicente Corts, 
afectado..a ,1a Comisaría ■ de Piphanal, a'par
tir del día.26 de.-setiembre del corriente año

OíE-ñOá Sí '
—nurmn-i?!! a.—

y éü Virtud de haber presentado .-el testimo
nio*-del  sobreseimiento definitivo en la causa 
'.que se le seguía.

. Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
i. ..'.• JULIO A. BARBARAN ALVARADO
' "Es acopia: •' -
■M. Mirtha Aranda de Urzagasti

’." . J’efe Sección
■Ministerio de Gobierno, J.' e I. Pública

DECRETO N9,10083.—G.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
Expediente N9 1598)1959.
La Escribana. Pública Nacional señorita Ri

ña Elvira Cortes, solicita ser adscripta al Re
gistro Notarial N9 35, del titular Escribano 
Público Nacional den Carlos Ponce Martínez 
y a fojas 3, del presente expediente el Colegio 
de -Escribanos de la Provincia informa. que 
puede hacerse lugar a lo solicitado preceden
temente.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Adscríbese al Registro Nota
rial N9 35, del titular señor Escribano Público 
Nacional don Carlos Ponce Martínez, a la Es
cribana Pública Nacional señorita Riña Elvira 
Cortes (Matrícula N9 52) y de conformidad a 
lo establecido por Ley N9 1684)49.

Art. 2'-' — Coniuníqiiese, publíquese, insér
tese en el Registro oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
- '.MULTO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzágasti

’ ‘ ' Jefe Sección
'Ministerio de-Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO -N’ 10084.—G.
Salta, 7 de .diciembre de 1959.
Expediente N9 8822)1959.
El Presidente de la Asociación Salteña de 

Bochas solicita un subsidio en. la suma de 
5. 8.000.— m]n. para solventar parte de ios 
gastos que originó la realización del Campeo
nato Provincial en esta ciudad con la inter
vención de: Metán, Güemes, Orán, Tartagal, 
Vespucio y Capital y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 
2 vuelta, de. estos obrados,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
... -DECRETA:

Artículo l9 — Acuérdase un subsidio en la 
suma, de Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional 
(? 4.000..— m|n.) a favor de la Asociación 
Salteña de Bochas para solventar parte de 
los gastos que originó la organización del Cam 
peonato provincial realizado en esta- ciudad 
con la intervención de Metán Güemes, Orán 
Taltal, Vespucio y Capital.

Árt. 29 — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Cuatro Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 4.000.— m|n.) a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta efectiva dicha cantidad a favor del señor 
Esteban Rolando Marchín, Presidente de la 
Asociación Salteña de Bochas y en mérito a 
lo expuesto precedentemente. :

Art. 39 —El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Pripcipal 
c) 1, Parcial 3, Orden de Disposición de Fon
dos N9 74, del Presupuesto Ejercicio 1959)60.

Art. 49. — Coniupíqucse, publíquese, insér
tese en el Registro "Oficial y Archívese.'

. .. BERNARDINO BIELLA
' JULIO A BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha’Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de*  Gobierno, J. e I. Pública

T.. ■ Í5ÓÍ-SW' •'
.DECRETO N» 10Ó85.—G.

‘ Sálta,17 de diciembre de 1959.
Expediente ,N9 9086|1959.
VISTO, las notas Nros. 4147, 4149, 4150 y 

4151 del corriente mes, elevadas por Jefatura 
de Policía ■ de la Provincia y atento a lo soli
citado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9-— Suspéndese al personal de
pendiente de Jefatura de Policía de la Pro
vincia -que a continuación se detalla:
a) Al Agente de Policía (500) don Oscar 

Flores, afectado a la Guardia'de Infante
ría, 6 .(seis) días, por infracción incurri
daal Art. 1162, inc. 89 del Reglamento 
General de Policía ,a partir del día l9 de 
diciembre del año en curso.

b) Al''-Oficial Inspector de Policía (142) don 
Angel Víctor- Héredia, afectado a la Co
misaría dé Cerrillos, 2 (dos) días con obli
gación de prestar servicios por infracción 
cometida al Art. 59 inc. “a” del decreto 
N9 3820)58, a partir del día l9 de diciem-

. 'bre del año en curso.
c) Al Agente de Policía (1527) don Oscar

■ Luis Zerpa, afectado a la Comisaría Sec
cional Primera, 11 (once) días con obliga
ción de prestar- servicios por infracción 
Cometida ál Art. 59 inc. “b” del decreto 
N9 3S20|58, a partir del día l9 de diciem- 

■.Jjfe'del año en curso.
d) Al'Agente de Policía Ferroviaria don Hum 

bértd Zoild Flores, 8 (ocho) días por in
fracción incurrida al Art. 1162 inc. 6’ y 8' 
dél Reglamento General de Policía, a par
tir del día l9 de diciembre del año en 
curso.

Art.. 24---T- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es ’ copia: •. .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.?•:.? Jefe .Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9- 10086.—A.
Salta, 7 de diciembre de 1959.

^Expediente N9 1548-0-1959 (N9 2521|59 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). ■ "

VISTO en este expediente la resolución nú
mero 727-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones dé la Proivncia que reconoce servicios 
prestados en la Administración Provincial por 
doh.'Rigoberto Ontiveros y los declara com
putares para ante la Caja Nacional dé Pre- 

/visión 'p'ara el Personal del Estado donde so
licitó jubilación el 5 de abril de 1959 por ex
pediente D. R. S. 3710;

Atento a ios cargos, cómputos e Informes de 
fojas 8-.a 12, á lo dispuesto en artículos 1, 3, 
6, 8 y 20 del Decreto Ley Naeional'9316|46, en 
artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de. Re
ciprocidad jubilatoria aprobado por ley 1041)49 
y-en artículo 20 del Decreto Ley 77)56 y al 
dictamen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 16,

■ •,ó.£
El Gobernador de'Ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art.. I9 — Apruébase la Resolución N9 727-J 

dé la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 19 de noviembre de 1959, 
cuya parte pertinente dispone: . “

1‘Art.. L9 — Reconocer los servicios prestar 
dos por el señor Rigoberto Ontiveros en la 
Policía „ de la Provincia,. durante un (1) año, 
cinco *(5)  meses y . veintidós (22) días y for
mular q tal efecto cargos al mencionado afi
liado y al patronal,, por las sumas- de. $ 248,26 
m|n. .(Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos con 
Veintiséis Centavos Moneda Nacional), a cada 
uno- de -ellos, de conformidad a las disposicio
nes del art. 20 del Decreto Ley"77|56, cargo 
que- el ¡interesado deberá hacer- efectivo ante 
la Caja Nacional de, Pr’evisión para' el PersO' 
nal del Estado y reclamarse la 'parte que co-
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rresponde al patronal, para su posterior trans
ferencia a la citada Caja.

“Art. 2’ — Declarar computables en la for- 
o ■ ma y condiciones establecidas por Decreto-ley 

Nacional N’ 9316(46, un (1) año, cinco (5) 
meses y veintidós (22) días de servicios pres
tados .en la Policía de la Provincia por don 
Rigoberto Ontiveros, Mat. Ind. N’ 3.872.488, 
para acreditarlos ante la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado.

“Art. 3’ — Establecer en $ 283,73 m|n. (Dos
cientos Ochenta y Tres Pesos con Setenta y 
Tres Centavos Moneda Nacional), la cantidad 
que, de acuerdo a las disposiciones del art. 9’ 
del Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 

. 1041) y a su requerimiento, deberá ser trans
ferida a la Caja Nacional de Previsión para 

, el Personal del Estado, en concepto de cargo 
formulado por aplicación. del carg. art. 20 del 

. Decreto-ley 77(56 y diferencia del cargo art.
20 del Decreto-ley Nacional N’ 9316(46.

“Art. 4’ — Dejar establecido que la suma 
.de ? 35.47 m[n. (Treinta y Cinco Pesos con 

Cuarenta y Siete Centavos Moneda Nacional) 
en concepto de diferencia del cargo art. 20 del 
Decreto-ley Nacional N’ 9316(46, deberá ser in
gresada a la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado, por el señor Rigoberto 
Ontiveros”.

“i Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina «/anchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10087.—A.
Salta,- 7 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 1558-F-1959 (N’ 3427(59 y 

2397(59 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 725-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda la pen- 

'sión solicitada por doña Antonia Ibáñez de 
'Flores en concurrencia con su hija Silvia Ce
ledonia Flores en su carácter de viuda e hija 
del afiliado Zenobio Flores quien falleció el 

"23 de'mayo de 1959 en el desempeño de su 
empleo con una antigüdad de 52 años y 5 
meses de edad y 21 años, 8 meses y 2 días 
dé servicios;

Atento a los cargos, cópaputos, cuadro jubi- 
’latorio, cómputo de pensión e informes de fo
jas 8 a 12; a lo dispuesto en artículos 18 a 
20, 30 y 55 a 58 del Decreto Ley 77(56 y ar
tículos 1 a 3 y 10 de la Ley 3379|59 y al 
dictamen ..del Asesor Letrado del Ministerio 
dél rubro a fojas 16,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
725-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 19 de noviembre pa
sado, cuya parte pertinente dispone:

"Art. 1’ — Reconocer los servicios presta
dos por el señor Zenobio Flores en la Munici
palidad de la ciudad de Salta, durante nueve 
(9) años, un (1) mes y nueve (9) días y for
mular cargos a tal efecto al mencionado afi- 

’liado y ál patronal, por las sumas de pesos 
1.054.84 m|n. (Un Mil Cincuenta y Cuatro Pe
sos con Ochenta y Cuatro Centavos Moneda 
Nacional) a cada uno de ellos, de conformidad 

’a las disposiciones del art. 20 del Decreto-ley 
'77(56; cargo que deberán cancelar las derecho- 
"habientes mediante amortizaciones mensuales 
del diez (10%) por ciento, a descontarse de 
sus haberes de pensión, una vez acordado el 
beneficio, ¡debiendo reclamarse la parte que 
corresponde al patronal”.

“Art. 2’ — Acordar a la señora Antonia 
Ibáñez de Flores, Lib. Cív. N’ 1.257.853 en 
concurrencia con su hija Silvia Celedonia Flo
res, el beneficio de pensión que establece el 
•artículo 55 inc. a) del Dereto Ley 77(56, en 
sus carácter de cónyuge supérstite e hija sol
tera del afiliado fallecido don Zenobio Flores, 

con un haber de pensión mensual, establecido 
de acuerdo a las disposiciones de la ley 3372, 
de 8 939.65 m|n. (Novecientos Treinta y Nue
ve Pesos con Sesenta y Cinco Centavas Mo
neda Nacional), a liquidarse desde la fecha de 
fallecimiento del extinto”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10088.—A.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
VISTO lo dispuesto mediante memorándum 

N’ 52 de la Subsecretaría de Asuntos Sociales 
del Ministerio del rubro, referente a la con
cesión de un subsidio por la suma de tres mil 
quinientos pesos m|n., a favor de la Directora 
de Ja Escuela de Ciegos “Corina Lona”, des
tinados a la provisión de pan durante veinte 
días, para los internados en dicho Estable
cimiento;

Siendo propósito de las autoridades provin
ciales conceder su apoyo económico a todas 
aquellas Entidades que, como la presente, de
sarrollan obras de beneficencia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese un subsidio de 
Tres Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional 
($ 3.500.— m|n.), a favor de la señora Direc
tora de la Escuela de Ciegos “Corina Lona”, 
de esta ciudad, para que con dicho importe 
sufrague los gastos de compra de pan du
rante veinte días, con destino a los interna
dos en dicho Establecimiento.

Art. 2’ — Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provin
cia, liquidará el importe del subsidio otorgado 
por el artículo anterior, a favor dé Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, para que ésta a su 
vez, con cargo de rendir cuenta, lo haga efec
tivo a su beneficiaría, señorita Corina Lona.

Art. 3’ — 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 2, Principal c) 1, Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, Ejer
cicio 1959(60.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insérr 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Lina Bianchi de López

.Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 10089.—A.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
VISTO las necesidades de servicios; atento 

a los informes emitidos por Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta '
Q DECRETA:
Artículo 1” — Desígnase, a partir de la fe

cha del presente Decreto, Jefe de Servicio, 
Médico Consultor del Hospital Zonal de la 
localidad de Tartagal, al doctor Eudoro Mo
rales, C. I. N’ 1893, en la vacante prevista en 
Presupuesto.

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-1 
de la Ley de Presupuesto vigente prorrogada 
por Ley Ñ’ 3479.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ñ’ 10090.—E. ,
Salta, 7 de diciembre de 1959.

,-'Expediente N’ 3144|1959.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, propone al 
señor Alejandro Tames para desempeñar las 
funciones de Encargado del sistema de riego 
de Tartagal, én; reemplazo del titular que fue- , 
ra declarado cesante; y .
CONSIDERANDO:,

Que es necesario disponer como se solicita 
a los efectos de la normal distribución del 
agua en la zona mencionada;

Por ello, , ,

i El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al señor Alejandro 
Tames en el cargo de Auxiliar 1’ de la Ad
ministración General de Aguas de Salta, para 
desempeñar el cargo de Encargado del Sis
tema de Riego de Tartagal, en reemplazo del 
titular que fuera declarado cesante en su opor
tunidad con la remuneración mensual de pe
sos 1.950.— m|n. (Un Mil Novecientos Cin

cuenta Pesos Moneda Nacional), a partir de 
la fecha en que tome posesión a su cargo.

Art. 2’ — Déjase establecido que previo a 
iniciarse en sus funciones, el agente designa
do por el artículo anterior deberá presentar 
la documentación que establece la .Ley res
pectiva.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 11 

E. ANTONIO DURAN ■
Subsecretaría de Obras- Públicas
Jefe Interino del Despacho

DECRETO N’ 10091.—E.
- Salta, 7 de diciembre de 1959.

Expediente N9 4418(1959.
VISTO que Dirección de Vialidad de Salta, 

eleva para su liquidación y pago planillas de 
intereses por mora en el pago de certificados 

de obras, correspondientes a la obra “Cons
trucción Camino Tartagal á Santa Victoria 
p/Tonono - Tramo: Tartagal a Tonono”, a 
favor del contratista Pedro José Bellomo, por 
la suma de $ 22.919,13 m|n. y

CONSIDERANDO:

Que esta erogación pertenece a un Ejercicio 
ya vencido y cerrado el 31 de octubre ppdo. 
por imperio del artículo 35’ de la Ley de 
Contabilidad vigente N’ 705|57;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase las planillas de 
intereses confeccionadas por Dirección de Via
lidad de Salta a favor del contratista Pedro 
José Béllomo, por mora en el pago de certi
ficados de obras correspondientes a la obra 

“Construcción Camino Tartagal a Santa Vic
toria p/Tonono - Tramo: Tartagal .a Tonono”.

Art. -2’ — Reconócese un crédito por la sú
ma de $ 22.919,13 mjn. a favor del contratista' 
Pedro José Bellomo ,por el concepto antes ex
presado.

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

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

BERNARDINO BIELLA ; 
PEDRO J. PERÉTTI JT| 

E. ANTONIO DURAN i (T !
Subsecretaría de Obras Públicas i 1 • '
Jefe Interino del Despacho
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DECRETO N» 10092.J—E.;( .- .

Salta, 7 de diciembre. de 1959.
Expediente Ñ’ 1931)1959,

'VISTO que-don José D. Moreno, obrero de 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
no hizo uso - de la licencia acordada mediante 

. Decreto N’ 9388 de fecha 30 de -octubre ppdo., 
Por ello,

El Gobernador de la 'Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjese sin efecto el Decreto 
N’ 9388 de fecha 30 de octubre ppdo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, i asál
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
' Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 10093.—E.
Salta, 7 de diciembre de 1959.

. Expediente N» 1298|1959. .

. Visto la Resolución N’ 295 dictada por la 
Administración Gral. de Aguas de Salta apr-j 
liado‘la documentación de la obra "Amplia
ción Red Distribuidora de Aguas Corrientes 
Calle Calixto Gauna entre Libertad y A. Do
mínguez en General Güemes’’;

•Por ello,

El Gobernador de la Provincia de- Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Apruébase la Resolución N- 
295 emanada del Consejo General de la Ad
ministración General de Aguas de Salta con 
fecha 16 de marzo del año en cursó.

Art. 2’. — Declárase obligatoria la financia
ción de la obra N’ 573: “Ampliación Red Dis 
tribuidora de Aguas Corriente en Calle Ca
lixto Gauna entre Libertad y A. Domínguez de 
General Güemes” por parte de los propietarios 
con fincas con ’ frente a la misma, de acuer
do a lo estipulado en el Art. 5’ del Decreto 
N?..413)55.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

; Es Copia: - •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 10.094 —E.
Salta, 7 de diciembre de 1959.

' Expediente N’ 3343|1959.
‘■'Visto lá Resolución’N’ 1261 dictada por el 
Consejo General de la Administración General 
de ■ Aguas de Salta con fecha 18 del corrien
te que se transcribe a fojas 170 del expedien
te del rubro y por la que eleva el resultado 
de la licitación Pública convocada en vir
tud de la autorización conferida por Decreto 

. N’ 8425 del 9 de setiembre del año en curso, 
para la provisión .de transformadores de dis
tribución y elementos complementarios para 
las .redes de energía eléctrica en las locali
dades de Rosario de la Frontera, Tartagal y 
Cal’ayate y CONSIDERANDO: Que como sur
ge -del acta labrada "por el señor*  Escribano 
.de -Gobierno, se ha dado cumplimiento a to
ados los requisitos legales exigidos para la 
licitación Pública; Que del cuadro comparati
vo» de precios confeccionado por el Departa
mento Electromecánico de ,1a mencionada Re
partición, se desprende que la propuesta más 
•conveniente, es la formulada por la firma 
CEGELEC de la Capital Federal, (cuya ofer
ta se ajusta a todas las cláusulas y especifi
caciones del pliego de condiciones que sir
vió de base para el llamado a licitación :
Que se trata de la adquisición de elementos 
complementarios cuya adjudicación resulta de 
imprescindible necesidad para complementar 
las obras électromecánicas que se vienen eje
cutando en las localidades antes mencionadas 

■ y dar una 'solución definitiva a la provisión 
de energía eléctrica en las mismas. — Por ello, 

teniendo en cuenta el plazo contractual de 
la;:oferta y atento a lo dictaminado por el 

. Señor Asesor Letrado é informado por Conta
duría! de la A.G.A.S,,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — ADJUDICAR,a la firma CE
GELEC de la Capital Federal, la provisión de 
43 transformadores de distribución, en la su
ma total de $ 8.583.000,00 m|n., más 43 Re
lés “Buchholtz a ? 9.700,00 m|n. cada uno, ó 
sea la suma de $ 417.100,00 m|n.; 43 Secadores 
de aire con su carga a $ 1.600.— m|n. ca
da uno ó sea el monto de ? 68.000,00 m|n. y 
por proveer .35 de los transformadores con 
conexión delta-estrella en lugar de estre
llada-delta como se cotizó, a razón de $ 
2.000,00 m|n c/u. ó sen un total de ? 70.000,00 % 
lo que hace un total de adjudicación de $ 
9.138.900,00 m|n ’ (Nueve Millones Ciento

Treinta y Ocho Mil Novecietos pesos M/. 
Nacional), ’ con destino a las Obras N’ 624,631 
y 604 que paralelamente se vienen realizando 
en las localidades de Rosario de la Frontera, 
Tartagal y Cal’ayate, respectivamente, para li
brar al servicio Público regular el suminis
tro de Energía Eléctrica en las ocalidads men
cionadas y en razón de ser la única, firma que 
cumple con los recaudos legales pertinente y 
cuya propuesta se ajusta a las disposiciones 

; del pliego de condiciones y especificaciones 
que sirviera de base para el llamado a lici
tación Públicca, conforme dá cuenta la docu
mentación arrimada al expediente del título.

Art. 2’. — AUTORIZAR la devolución de 
los depósitos de garantía de las propuestas 
que no fueron consideradas en el presente 
Decreto y hacer conocer a las firmas pro
ponentes respectivas.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente Decre
to; será imputado al CAPITULO HI TITULO 
10 SUBTITULO E RUBRO FUNCIONAL VH 
N’ 23 del Plan de Obras Públicas atendido 
con fondos propios de la A.G.A. S.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 10.095 —G.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 9097(59. ,
La Municipalidad de El Potrero (Dpto. Ro

sario de la Frontera), eleva ternas para de
signar Jueces de Paz Propietario y Suplen
te en la localidad de “Las Saladas”, que se 
encuentran vacantes,

Por ello y atento las prescripciones esta
blecidas en el artículo 165’ de la Constitución 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA: p

Artículo 1’. — Desígnase Juez de Paz Pro
pietario de Las Sajadas (Dpto. Rosario de la 
Frontera) al Señor Francisco Aurelio Nave- 
da, Clase 1904, M. I. N’ 3.875.162 . a partir 
de la fecha que tome posesión ide su función.

Art. 2’. — Desígnase Juez de Paz ’ Suplen
te de Las Saladas (Dpto. Rosario de la Fron
tera), al Señor Francisco Solano Villarreal, 
Clase 1925 Mi I. N’ 3.959.256, a partir de la 
fecha que tome posesión de función.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
íi-se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 10.096 —A.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
Visto que la Dirección del Instituto de En

docrinología solicita la designación de la Se
ñorita Raquel Lucía Cruz, en la vacante por 
renuncia de la señorita Eleonore Kauret- Heck 
y atento a las necesidades del servicio y a lo 
informado por las Oficinas de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro,

líl Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. Desígnase a partir del día 15 
de diciembre del año en curso, Oficital 4’ 
Administrativa Técnica del Instituto de Endo
crinología a la Señorita Raquel Lucía Cruz 
L. C. N’ 75.860-, en la vacante existente por 
renuncia de la Señorita Eleonore Kauert Heck.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item I Principal a) 
1 — Parcial 1 — de la Ley fie Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese cu el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10.097 —E.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
Visto el Decreto N’ 10048)59, por el que se 

autoriza un crédito a favor de la Dirección 
General de Inmuebles , por la suma de $ 
400.000 m|n. hasta 'tanto se confeccione el 
nuevo plan de Obras Públicas correspondien
te al Ejercicio 1959)60,

Por ello;

’ EI Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, y por su Te
sorería General, Liquídese a favor de la Di
rección General de Inmuebles, la suma de ? 
400.000 m|n. (Cuatrocientos Mil Pesos Mone- 

’da Nacional), en concepto de crédito mínimo 
y' hasta tanto se confeccione el nuevo Plan 
de Obras Públicas Ejercicio 1959|60, debiendo 
imputarse esta erogación al Anexo H- Inci
so II — Capítulo II Título 10 .Subtítulo A Ru
bro Funcional 1 — Parcial 1— del Plata de O- 
bras Públicas Ejercicio 1.959/1.960.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqurso, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 10.098 —E.
Salta, 7 de diciembre de 1959.
Visto que la Ley de Presupuesto General 

correspondiente al Ejercicio 1958)59/ ha' fene 
•cido el día 31 de octubre del año en curso; y; 
CONSIDERANDO:

Que en distintas Reparticiones descentrali
zadas del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, existe numeroso personal 
.prestando servicio en- carácter de abscripto;]

Que a los efectos de que el mismo no ten
ga dificultad en el cobro de sus respectivos 
haberes hasta tanto entre el vigencia la nue
va Ley de Presupuesto para el Ejercicio 
1953)60;

Por ello,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA: !

Artículo . 1’. — Déjase establecido que las 
reparticiones centralizadas y descentralizadas 
del .Ministerio de Economía, Finanzas y fi
bras Públicas que tengan personal abscrip
to a otras reparticiones de la Administración 
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y hasta que entre en vigencia la Ley de Pre- 
supuseto para el Ejrcicio 1959[60, deberá a- 
•tender el pago de sus haberes con cargo a 
las mismas partidas a que se imputaban al 
31 de octubre pasado.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 10099—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1959.
Expte. N’ 4338—1959.
VISTO el Plan .Analítico de Créditos Míni

mos correspondientes al Ejercicio 1959|60, que 
asciende a ? 29.070.000— m|n„ elevado por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia., 
discriminado en la siguiente forma:

Recursos Nacionales ........ ? 9.Ó10.000. —
Convenio con el C. N. E. ” 2.950.000.--
Fondos con Afectación

Especial (B. H. N.) .......... ” 3.000.000.-
Recursos Provinciales .. ” 13.510.000.—

Total: .......... ? 29.070.000.—

—CONSIDERANDO:
• Que a fin de posibilitar- la prosecución de 

las Obras Públicas contempladas, en el Ejer
cicio 1958|59, es necesario aprobar el Plan de 
Créditos Mínimos elevado por la repartición 
antes mencionada;

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

Artículo 1’ — Apruébase el Plan Analítico 
de Créditos Mínimos para Obras Públicas pa 
ra el Ejercicio 9159|60, elevado por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia que asciende 
a la suma de $ 29.070.000.— nr|n. (Veintinueve 
Millones Setenta Mil Pesos Moneda Nacional

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 1'0100—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1959.
Exptes. Nos. 3824(59, 4389(59, 4390(59, 4391] 

59, 4392(59, 4393(59, 4394(59 y 4395(59.
VISTO las solicitudes de licencias por en

fermedad presentadas bajo la vigencia del De 
creto-Ley N’ 622(57, los certificados extendi
dos por el Servicio de Reconocimientos Mé
dicos y Licencias, ,y lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Decláranse autorizadas las li
cencias que a partir de las fechas indicadas 
a. continuación, corresponden al personal de 
las reparticiones que se detallan, de conformi 
dad a los artículos 14’, 15’ y 29’ del Decreto- 
Ley N’ 622(57.
Ministerio de Economía:

Miguel Jauregui, . 3 días, a partir del 15| 
10(1959.

Santiago F. Alonso Herrero, 2 días, a par
tir del l|10|59.
Contaduría General:

Laura Kleszyk Ortiz, 1 día, a partir del 
6(10(59,

María E. de Pérez, 5 días, a partir del 28] 
9|59,

‘ María E. de Pérez, G días, a partir del 5| 
10(59,

María E. de Pérez, 8 días, a partir del 13| 
10(59,

Evelia Solórzano, 3 días, a partir del 5¡ 
10(59,’
María Josefa Mostajo, 30 días, a partir del 28( 

10|59,

Laureano Martín Rosales, 2 días, a partir 
del 7(10(59.
Dirección de Bosques:

Odilón Campos, 10 días, a partir dil 21(9(59,
Martha S. Fernández, 2 días, a partir del 13¡ 

10(59,

10|59,.

Amanda
10(59,

Mansilla, 15 días, a partir del H

Herminia
9(59,

C. Poison, 2 días, a par tii- del 30|

Herminia C. Poison, 1 día, a partir del »l

Saturnino Roy, 5 días, a partir del 6|10|59, 
Luis Zapiola, 1 día, a partir del 1G|1O¡59,

Dirección ' Provincial de Minería:
Jorge Pedro Daud, 1 día, a partir del 16|

10)59,
Benigno Lizárraga, 3 días, a partir del 28)

9(59,
Benigno Lizárraga, 5 días, a partir del H

G¡
10(59, 

Benigno Lizárraga, 7 días, a .partir del
10(5.9,

Bernardo Echain, 1 día, a :partir del 28)9)59,
María N. de Siarez, 5 días, a partir del 8[ 

10(59,
María N. de Siarez, 10 días, a partir del 

28(9(59.
Dirección Gral. de Estadísticas é Inv. Eco
nómicas:

Luis Eduardo González, 3 días, a partir ¡dél 
24|9|59,

Juan M. Alávila, 1 día, a partir del G|10|59, 
Fernando Vera, 1 día, a partir del 1G|1O|59,
Nilda Beatriz Avila, 30 días, a partir del

28)9)59,
Víctor Ricardo Casali, 10 días, a partir del

38(9(59.
Víctor Ricardo Casáli, 10 días, a partir del

8|10|59.
Dirección de Precios y Abastecimiento;

Francisco Colodro, 3 días, a partir del 20¡ 
10(59,

Bernardo C. Paesani Sal, 3 días, a partir 
del 7(9(59,

Elsa Roble Astigueta, 5 días, a partir del 29¡ 
10(59,

Juan Yanello, 1 día, a partir del 5(10(59. 
Dirección General de Inmuebles:

Eneida Arias, 3 días, a partir del 7(10(59, 
Nélida A. Alanís, 2 días, a partir del 1C>| 

10(59,
Afilio Costilla, 1 día, a partir del 2(10(59,
Atilio Costilla, 5 días, a partir del 7(10(59,
Delia E. Dagúm, 5 días, a partir del 19¡ 

10(59,
Elsa G. T. de Fargán, 2 días, a partir dei 

8¡9|59,
Federico Gauffín, 1 día, a. partir del 2S| 

9(59,
Juan C. de López Reina, 4 días, a partir 

del 13|10(59,
Lola A. Tamayo de López, 4 días, a partir 

del 22|9|59,
Edgardo Molina, 3 días, a partir del 9(9(59,
Miguel de Athayde Moncorvo, 3 días, a par 

tir del 23(9(59,
Elia Verónico Medina, 4 días, a partir del 13] 

10|59,
Ofelia G. de Moncorvo, 5 días, a partir del 

19|10|59,
Myrian Ovalle, 2 días, a partir del 19| 

10(59,
Angela A. de Prestí, 6 días, a partir del 28¡ 

9(59,
Angela A. de Prestí, 5 días, á partir del 5] 

10(59,
Nedia E. San Millán, 3 días, a partir del 5¡ 

10(59, .
Blanca A. S. de Slay, 5 días, a partir del 28] 

9(59,
Rosa A. Teyssier, 1 día, a partir del 16( 

10|59,
Rosa A. Teyssier, 1 día, a partir del 5| 

10(59,

9(59;

Víctor 
9(59,

Velázquez, 4 días, a partir del 22|

Alicia
9(59,

González, 3 días, a partir del 21|

Alicia González, 10 días, a partir del 2i(

Juana C. de López Reina, 2 días, a partir 
del 22)9(59,

Rosa A. Teyssier, 1 día, a partir del 25] 
9(50,

Ana María A. de Trapalla, 2 días, a partir 
del 22(9(59.
Dirección General de Rentas:

Electra P. de Aguila, 1 día, a partir del 13( 
10(59,

Alicia D. Barraza, 1 día, a partir del 28(9(59,
Manuel Gutiérrez, 3 días, a partir del 19) 

9(59,
Manuel Gutiérrez, 5 días, a partir del 17| 

9(59,
Blanca R. de González, 5 días, a partir del 

9|lff|59,
Eduardo García, 1 día, a partir- del .11|9|59,
Eduardo García, 3 días, a partir del 16j

9(59,
Eduardo • García, 4 días, a partir del 21¡

9) 59,
Eduardo García, 6 días, a partir del 25|

9(59,
Juan José Iturrieta, 3 días, a partir del 23( 

9|59,
Ana María Lira, 3 días, a partir del 16( 

9|59,
Luis López Cabada, 3 días, a partir del 30¡ 

9(59,
Elísea Martínez, 10 días, a partir del 14|

10) 59,
Anselma R. de Museda, 1 día¡ a partir del 7|

9(59,
Mario G. Radich, 3 días, a partir del ,23|

9(59, é
Ebe Lola Suárez, 2 días, a partir del 17(

9(59,
Héctor G. Zerpa, 2 días, a partir del 14|

10|59,
Amelia Guchea, 5 días, a partir del 7(9(59, 
Anselma- R. de Muceda, 42 días, a partir del 

8|9|59,
Ismelda C. de Quiroga, 42 días, a partir del 

31(8(59,
Alfonso > González, 4 días, a partir del 13| 

10|59,
Alisea Martínez, 1 día, a partir del 28(9(59, 

Blanca B. de Núñez, 2 días, a partir del 1] 
10(59,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, jnsér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ” •:

Es copia: '*
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 10101—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1959.
Expte. N’ 4442(59.
VISTO .estas actuaciones en las que el Oli 

cial 7’ de Contaduría General, don Carlos 
Francisco Flores, solicitó cinco días de licén 
cia por razones de estudio bajo la vigencia 
del Decreto-Ley N’ :622|57, y encontrándose 
comprendido en sus disposiciones; .

Por ello, y oído Contaduría General en su 
informe 2598,

El Gobernador de lá Provincia de Salta t 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase autorizada la licen 
cia por razones de estudio, por el término de 
cinco (5) días, con goce de sueldo y a partir 
deí 30(11(59, que le correspondía al Oficial 7’ 
de Contaduría General, don Carlos Francisco 
Flores de conformidad al artículo 33’ del De
creto-Ley N’ 622|57. 1

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J.-PERETTI

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

DECRETO N’ 10102—G.
SALTA, Diciembre 9 dé 1959.
Siendo necesario ampliar el decreto de con
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-‘voeatória- a las •Honorables Cámaras Xegislatí 
vas a sesiones extraordinarias con los asün- 
tos que seguidamente se- determinan y por 
concurrir la circunstancia ' estatuida en el 
Art. 129’, inc. 7", de la Constitución de la 
Provincia,

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

Artículo 1’ — Amplíase el Decreto N’ 9581, 
de fecha 6 de noviembre del año en curso,

■; de convocatoria a las Honorables Cámaras Le 
gislativas de la Provincia, para celebrar se
siones extraordinarias con la inclusión de los 
siguientes asuntos:
1.’) Estatuto de los Partidos Políticos; y
2’) Autorización al Poder Ejecutivo para con 

tratar un empréstito por la suma de Diez 
Millones de Dólares (ü$S. 10.000.000.--), 
destinados a la realización"'de obras pú
blicas.

■ Art. 2’ — Diríjanse los mensajes de prác
tica a las Honorables Cámaras de Senadores 
y Diputados de la Provincia, remitiéndoles eo 
pía autenticadas del presente decreto a sus 
'efectos.

Art. 3’ — El presente decreto deberá ser 
refrendado por S. S. el señor Ministro de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 4’. — Comuniqúese, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

PEDRO J. PERETTI
Es copla:

-Rene Femado Soto
Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 10103—E.
SALTA, Diciembre 9 de 1959.

. • Expte. N’ 4483)59.
VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Alejandro Peñaloza, solicitó en la vigen 
cia del Decreto-Ley N’ 622)57, un día de li
cencia por razones de estudios; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo 1’ — Declárase autorizada la li • 
concia con goce de sueldo que por eb día. 
1G|11|59 lé correspondiera al señor Alejandro 
Peñaloza,. Aúxiliar -Principal de Contaduría Ge 
neral, conforme el artículo 33’ del Decreto- 
Ley Ñ’ 622)57.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARD1.NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

Decreto n’ 10104—e.
'SALTA, Diciembre 9 de 1959.
VISTO la necesidad de colaborar con la Di- 

rec'ción Provincial de Arquitectura a fin de 
que la misma pueda agilitar el trámite y la 
regularizacióñ de su Sección Créditos pa: a 
la Vivienda,

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

Artículo 1’ — Adscríbase al señor Oficial 
de‘Departamento de! Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras' Rúbliéas) don Hugo Larrán, 
a la Dirección Provincial dé Arquitectura, a 
fin de que preste la colaboración expresada 
precedentemente.

-Art. 2’'— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él’» Registro! O’fici'ái’y Archívese.

~ BERNARDINO BIELLA
' PEDRO" J. PERETTI

j Es' copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
jefe de Despacho del Ministerio dé E. F. y O. P.

DECRETÓ N’ 10105—e; .
SALTA, Diciembre 9 de 1959.
Expte. N’ 4466|1959.’
VISTO estas actuaciones en las que corren 

agregadas facturas impagas al 31' de octubie 
de 1959 por provisiones varias, efectuadas a 

■ la Oficina de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú • 
blicas, las que importan un total de $ 937.081.67 
m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu 
ría General liquídese por su Tesorería Gene
ral a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de ? 937.081.07 mjn._ (Nove
cientos Treinta y Siete ÁT.il Ochenta y Un Pe 
sos con Sesenta y Siete Centavos Monad Na 
cional), para que ésta a su vez la haga efea 
tiva en forma directa a los beneficiarios de 
tallados en las planillas que corren de fs. 2 
porción que corresponda, debiendo Imputarse 
a 3 de estas actuaciones, en la forma y pro
porción que corresponda, debiendo imputarse 
dicha erogación a la cuenta: "Valores a Re 
gularizar —Oficina de Compras y Suminis 
tros— Ministerio _ de Economía, Finanzas y O 
bras'Públicas —Decreto N’ 6262)1957”— Ejer
cicio 1959|60.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia: ;
Santiago^Félix Alonso Herrero
J efe de Despacho del- Ministerio de E. F. y O. F.

DECRETO N’ 10106—E. ■
SALTA, Diciembre 9 de 1959.
Expte. N’ 4421|1959.
VISTO estas actuaciones en las que el Ofi

cial 7’ del Ministerio de Economía, Finanza.s 
y Obras Públicas, don Carlos Alberto Herre
ra, solicita siete -'días dé licencia por razones 
de estudio; atento a que Contaduría General 
por su Departamento de Personal y Sueldos 
informa que ho existiendo ninguna disposi
ción legal que reglamente lo solicitado por 
haberse derogado el Decreto-Ley 622|57, ele
va la solicitud a resolución superior; y 

—CONSIDERANDO.
Que en toda legislación anterior relaciona 

da con el régimen ‘de licencias se ha contení 
piado el otorgamiento de esta clase de licen
cias, con goce de sueldo, a fin de propendo/ 
a la mayor capacitación de agentes del Es
tado;

Que de no existir disposiciones reglamenta 
rías sobre el particular y hasta tanto se dic
ten, es facultad del Poder Administrador con 
sidérar y resolver en forma que la equidad 
y justicia aconsejen;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Conoédense siete días de li
cencia, con goce de sueldo, poi‘ razones de 
estudio y a partir del día 3 de diciembre en 
curso, al Oficial 7’ del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, don Carlos Alber 
to Herrera, debiendo oportunamente presentar 
la certificación correspondiente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia! y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
_ PEDRO J. PERETTI •

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho deí Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 10107—E.
SALTA, Diciembre 9 de 1959.
Expte. N’ 4108—959.

VISTO la Ley N’ S4S4|59, por la que se a- 
-cúérd’á- ün subsidio de ? 5.000.—, a la Coo- 

■ paradora1 Escolar de la Escuela Nacional N’ 
:339‘'dé! la Ciudad de General Güemes; siendo 
necesaria su incorporación a la Ley de Pre
supuesto en vigor, confórme a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Incorpórase la Ley N’ 34S-’I 
59, por un importe de $ 5.000.— m|n. (Cinco 
Mil Pesos Moneda Nacional), dentro del Anexo 
p— Inciso I— Item II— Otros Gastos— Prin 
cipal c) 1— Parcial “Ley N’ 3484)59— Coo
peradora Escolar de la Escuela. Nacional N- 
339 —General Giiemes’’ de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por su Tesorería General a 
favor de la Cooperadora Escolar de la Escue
la Nacional N’ 339— “Gral. Güemes”, con car 
go de oportuna rendición de cuentan, la su
ma de ? 5.000.— m|n. (Cinco Mil Pesos Mo
neda Nacional), con imputación a la partida 
cuya incorporación se dispone por el artículo 
anterior —Orden de Disposición de Fondos 
N*  74.

Art. ge — Déjase establecido que la Orden 
de Disposición de Fondos N’ 74 queda, amplia 
da en la suma de $ 5.000.— m|n. (Cinco Mil 
Tesos Moneda Nacional).

Art. 4’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública. . , ,

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, i_sér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. v O. P.

DECRETO N’ 10108—E.
SALTA, Diciembre 9 de 1959.
Expte.’ Ñ’-’ 4278—959.
VISTO la Ley N’ 3505)59 por la que se a- 

cucrda un subsidio de ? . 10.000.- ■, a la Mu
nicipalidad dé RÓfe'ario de Lerma, para aten
ción de los gastos de la fiesta cívica del 25 
de Mayo y Patronales celebradas el 4 de oc
tubre de 1959; y siendo necesaria su incoi- 
poración a la Ley de Presupuesto en vigo:, 
conforme a lo informado por Contaduría Ge
neral, . -

El Gobernador de la Provincia do Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Incorpórase la Ley N- -?505¡ 
59, por un importe de $ 10.000.— m)n. (Diez 
Mil Pesos Moneda Nacional), dentro del Ane 
xo D—- Inciso I— Item II— Otros Gastos - 
Principal a) 1— (Ley 3505 —Fiesta Cívica del 
25 de Mayo y Patronales de R. de Lerma), 
del Presupuesto en vigor.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de lá Municipalidad 
de Rosario de Lerma, con cargo de oportuna • 
rendición de cuentas, la suma de 5 10.000. - 
m|n. (Diez Mil Pesos Moneda Nacional), a 
los fines indicados precedentemente, con im
putación al Anexo D— Inciso I— Item II— 
Otros Gastos— Principal a) 1—T— Ley N’ 
3505 —Fiesta Cívica del 25 de Mayo y Pa
tronales de R. de Lerma— del Presupuesto 
en vigor —Ejercicio 1959)1960 —Orden de Dis- , 
posición' de Fondos N’ 74.

Art. 3’ — Déjase establecido que • en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo 
1’ del presente decreto, la Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 74 queda ampliada en 
la suma de $ 10.000.

Art. 4’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
en vigor.
Finanzas y Obras ' Públicas y dé Gobierno.

BERNARD1.NO
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Justicia -é Instrucción Pública’.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: (
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho deí Ministerio de E.F.yO.P.

■DECRETO N’ 10.109—E.
’ - Saita, -Diciembre 9 de 1.959. 
-- -Expediente ‘ N’’ ■ 4.115/1.959.

■ Visto la Ley N’ 3.490 de fecha 12 de no 
-viembre ppdo., -por la que se acuerda un sub
sidio mensual de 5 15-. 000.—%. por el térmi- 
’¡nó de un año a partir del citado mes, al-Coro 
-Polifónico de Salta, con destiño al sosteni- 
1 miento ' de ’ la entidad y al desarrollo de sus 
'-actividades artísticas y culturales; siendo- 
-néeesaria su incorporación a la Ley de Pre
supuesto, conforme a lo informado por Con- 
Má’dúríá'’ G'éñéral-,- ■ • ••-'• ‘ \

ría General de la Provincia,' pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Biblioteca Po
pular J'oáquín Castellanos de Salta, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 3.600.— (Tres Mil Seiscientos Pesos Mo
neda Nacional), que se liquidarán mediante 
libramientos-parciales de ? 300.— (Trescien
tos Pésós Moneda’. Nacional) mensuales, a los 
■fines indicados precedentemente, con impu
tación a lá-partida cuya incorporación al 
presupuesto sé dispone por el artículo ante
rior Orden de Disposición de Fondos

Art. 3° —, Déjase establecido pue 
tud dé la incorporación dispuesta por 

•'■culo ,la¡ Orden :dé Disposición de

N’ 74. 
en vin
el artí- 
Fondos 

{■N-’.’-7-4',queüá ampliada-en la suma de $ S.GOO.— 
• (Tres Mil ’ Seiscientos Pesos Moneda Nació 
nal).

Art. 4’ — El presente decreto será refren
dado por -los señores Ministros de Economía, 
•Finanzas y Obres Públicas y de Gobierno, Jus- 
•ticia é Instrucción Pública. '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

." Artículo 1’ — Incorpórase a la Ley N’' 3490|59 . 
por .un importe total de $ 180.000 %." (Ciento

, Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional),“ dentro,’ 
del Anexo D — Inciso I — Item II — “Otros 

.Gastos" j— Principal c) 1 — Parcial : Ley N’ 
'‘3-.49Ó/59. "Actividades artísticas y culturales 
'‘del'Coro Polifónico de Salta”.

Art. . 2’ —.Con intervención de Contadu- 
' ría General páguese por su Tesorería General 
¿ a. favor del. Coro Polifónico de Salta, con car- 
'go^de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 180.Ó0Ó.—%. (Ciento Ochenta Mil Pesos 

' Moneda Nacional) que se abonarán en cuo- 
'tas mensuales de,.?, 15.000.—%. (Quince Mil 
Pesos Moneda Nacional) cada una, previa 
presentación de las planillas correspondientes 
y con imputación a la partida cuya incorpo
ración al Presupuesto se dispone por 
culo.i anterior 1 Orden :de-Disposición de 
N’ 74.

Art. 3’ — Déjase'• establecido que
.tud a lo ■ dispuesto, por. el-presente/decreto,..la, 
Orden de Disposición de Fondos N’ 74 queda’ 
ampliada en la suma de .? 180.00.—(Cien
to Ochenta Mil Pesos-Moneda Nacional).

Art:' 4’ — El presente - decreto será refren-
■ dado por los señores Ministros de Economía, 

•Finanzas' y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

A. BARBARAN ALVARADOJULIO
Es copia:

Santiago Félix
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

Alonso Herrero

DECRETO N’ 10.111—E.
' Salta, Diciembre 9 de 1.959.

* Expediente N’ 4.277/1.959.
Visto la Ley N’ 3.508/59, por la que se a- 

ouerda un subsidio de ? 5.000.— a la Comi
sión de Festejos Patronales de El Jardín, 
Departamento de la Candelaria: siendo ne
cesaria su incorporación al Presupuesto 
vigor, conforme a

■ ría General, ■
lo

en 
informado por Contadu-

el artí-
Fondps

en vir-

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA
/ ' ’ PEDRO J.
' JULIO A. BARBARAN

Es copia:
Santiago .Félix Alonso Herrero
'Jefe de Despacho del Ministerio

PERETTI
ALVARADO

de E.F.y O.P.

El Gobernador
D E

de 
C

la Provincia de Salta 
RETA:

DECRETO N’ 10.110—Ei ' '
■adSáÍ'ta,?-£Dicie'mbre,-9‘’5e l-.’959-.'

"*  ‘ Expediente’N’• 4.112/1.959. ■
-I Visto Ta ■ Ley: N’-3.-491759',: por 

?’I acuerda uña subvención-de-í’-SOO-
la que se

- mensuales 
.’ ‘por el término de ún año y á- contar desde el 

1’ de noviembre de-1.959 ’,’ á lá Biblioteca Pn- 
'pular Joaquín Castellanos- de Salta, para el 

■—••pago, de, alquiler del'local que ■ ocupa siendo 
/.'•necesaria su- incorporación- -al- Presupuesto en 

vigor, conforme a
.ría- General,' '

lo informado por Contadu-

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
C R~E T A :

r Artículo-l’ — Incorpórase .la Ley N’■ 3.491/ 
•• - 1959, por u nimporte total- de ? 3.600;-¿-k’(Tl!éSí '

.Mil’ Seiscientos Pesos- Moneda- Nacional),- den- 
. tro del Anexo D — -Inciso' I — Item II —' O • 
tros Gastos — Pricipal a) 1—1 (Ley. 3.491 

.Pago alquiler local Biblioteca Popular Joa
quín Castellanos de- Salta), del Presupuesta 

henil vigor.
' Art. 2’ Con intervención de Contadu-

•rabie'Legislatura, Anexo A — Inciso II —
• atento a lo' informado por Contaduría Gene
ral, ' ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’ — Liquídese por Tesorería Ge
neral "Son intervención de Contaduría Gene
ral de la Provincia a favor de la H. 'Cámara 
de Diputados dé la Provincia, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas la suma de ? 
150.000.—%. .(Ciento Cincuenta Mil Pesos Mo
neda Nacional) para ser aplicada, al pago de’; 
erogaciones del rubro "Otros Gastos” con im,- - 
putación a la cuenta “Valores a Regularizar, 
Éntregá' a"cúeñfa de Presupuesto Otros Gas
tos, Cámara, de Diputados Ejercicio 1.959/' 
1.960”. \ ' ...

Art. 2’ —'Déjase establecido que en opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentadas de su inversión a Contaduría Ge
neral de la Provincia; se procederá a imputar’ 
a las partidas correspondientes del respectivo 
Presupuesto, tomándose dicho -libramiento /pa
ra compensar, con crédito a la .cuenta que se 

■ imputa da liquidación dispuesta, por' el artícu- 
'lo 'anterior’. ’ •

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

n. .4 i l¡BERNARDINO BIELLA- ■
. :: J:. . PEDRO J. PERETTI

Es copia: • ' ■
uSantiágo; FélixAlonso. Herrero
‘■Jefe de Despacho del Ministerio de

Artículo 1’ — Incorpórase la Ley N’ 
3.508/59,. por la suma de m$n. 5.000.— (Cinco 

•• : Mil Pesos Moneda- -Nacional, dentro del Ane- 
' xo -D — Inciso I — Item II — Otros Gastos
• Principal ’ a) -i-' “Ley<N’S3.505|59 ’. Comisióm

.'Festejos -Patronales’ Él’ Jardín, Departamento 

.-La Candelaria”), del Presupuestó en vigor Or-
-den de Disposición de Fondos N’ 74.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
-General- d.e la Provincia, páguese por su Te-
• soreríáGeneral/'aMavor-idéila; Habilitación de 
•Pagos’ dél Ministerio de Gobierno, Justicia é
’■ Instrucción • Pública, con cargo de oportuna

■ rendición de cuentas, lá súma de m$n. 5.000.’—
■ (Cinco Mil Pesos-Moneda'.'Nacional), para, que- 
•con dicho importe haga 'efectivo el subsidio
■ de referencia, con imputación a la partida cu
ya incorporación al Presupuesto- se dispone por 
el artículo anterior Orden de Disposición de 
Fondos N’ 74.

• Art. 3’ — Déjese establecido -;que en mé-
,rito a lo dispuesto en el • presenté ■ decreto,’la 
Orden de. Disposición de Fondos N’ 74 queda 
ampliada en la suma de $ 5.000.—. ’ ■

Art. 4’ — El presente decreto será refren- '
• dado-por los • señores Ministros de .Economía,

■ Finanzas y Obras ' Públicas y de Gobierno, 
Justicia _é - Instrucción Pública.

Art. ,5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

Santiago Félix - Alonso. .Herrero
Jefe ñ® Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO N’ 10.112—E.
Salta, Diciembre’ 9 de 1.959.
Expediente N’ 4.557/1.959.
Visto qué la Secretaría de-la-Cámara-de Di 

-putados solicita se le liquide la cantidad' de 
•$:150'.000.—%. 'con imputación al .rubro “Otros 
..Gastos” del Presupuesto: vigente de. la Honó-

E.F.y O.P.

.«iTDECRETO N* -10.H4-rG:«:i.;
Salta, Diciembre 10 de. 1.959.
Expediente-.N’’. 1.532/Í.959. ’' ‘ 
La Escuela Provincial Nocturna

cita por Nota, que corre a fojas 2-del preseri<
te expediente un • subsidio■ der 5 12:000.-.—.con 
el. objeto de hacer • posible un viaje del alum-1 
nado de- dicho -Establecimiento a la ciudad del

N’ 7, .soli^ .'-,

nado de- dicho -Establecimiento a la
Tucumán, ,,,

Por ello y atento al memorándum de Secre-7 
taría General y a lo. informado por Contadu-, 
ría General de la Provincia; ' ■ • - --- •■•■ C*  i<

El Gobernador dé la Provincia, de'Salta . '
■ D .E G R E T. A :•

Artículo 1’— Acuérdase un subsidio- por la, 
suma de Doce Mil-Pesos Moneda Nacional (5 
12.000.—%;.), a favor-.de la Escuela Proyin- 

.cial Nocturna'N’ 7.a Iqs efectos de. poder sol- 
. ventar- los . gastos que . demandará>la • gira: d& 
estudios á^-eátizarse a la ciudad de .San Mi-T;. • • 
guel de ÍBiícumán. :

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu-, 1 ->■ 
ría General de la Provincia, liquídese por sti'-"- 
Tesorería General la suma de Doce Mil Pesos ■ 
Ateiibda Nacional (? 1-2.000.—%.), a fayqr de 

..Í^FÍabilitación de Pagos del Ministerio de: Go.-' 
jíjeí-no, Justicia é Instrucción Pública,.para qué 
ésta con cargo de rendir cuenta, dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 1’ del pré

nsente.- ¡decreto, .debiendo, hacer efectivo ,.de, di- 
; cha, .cantidad r.la-, Señorita/ María 'Santos^-

González.- < •_-. -:.t¡ _ . A’ :V •
Art. 3’ — El citado gasto se imputará- al.; . 

Anexo D — Inciso‘I — Otros'Gastos — Prin-, 
cipa! c) 1 — Parcial 3 — Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 74,- dél Presupuesto Ejern- . 
cicio 1.959/1.9.60. .. . . '

•Art. -4’. • — Comuniqúese, publíquese, iñsér-.- 
tese en él Regis'tro Oficial y Archívese.

BERNARDINO' BIELLA- ’ ’ ‘
JULIO A; BARBARAN- ALVARADO,.

■■ Es-copia: ■ '- » ‘ L ’■’’■ • " ' ' -
. Rene Fernando Soto •' - ' *
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública'

DECRETO N’ 10.115—E. • - ,j “.
Salta, Diciembre 10 de 1.959. *
Expediente N’ 4.262/1.1959.
Visto estas actuaciones *pór  las que -ei--se- ’ 

•ñor José Adolfo R.oldán, solicita.-non t- destino 
a la construcción "de"*Su-vivienda  propia,’ lá



"■' V ■ : ■ ' “

— ■-—        ..-n—trtar^

parcela 25, máh2áha 121 .a, Sección E, Catas
tro N 9 .T3;,461,. del Departamento Capital; y, 
—CONSIDERANDO : 1

Que la Ley 1.338, faculta al Poder Ejecuti
vo ra‘ enajenar' los'/terfériós de- propiedad'' fis
cal cuando fuesen' destinados -a la vivienda 
familiar;...

"Que el recurrente "se'encuentra cómjpréndi- 
dó en las' disposiciones de ía citada Ley, ca
reciendo'dé bienes inmuebles y tratándose'de 
una persona de recursos económicos limita
dos;

; <^ue habiéndose cumplimentado' los requi- 
/sitos exigidos poí las disposiciones legales en 
la materia de adjudicaciones, ho existen in- 
tcónvenientés para resolver faborablemente lo 
.solicitado;

Por ello, atento a lo‘ actuado por la Direc
ción General de' Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

' El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

• Articulo 1’. — Prométese en venta al se
ñor José Adolfo Roldan, con destino a la cons- 
■trücción de su vivienda propia, la parcela 25, 
manzana 121 a, Sección E, Catastro N» 13.461 
del Departamento Capital, con una superfi
cie'de 289.75 m2, al precio de $ 2.318,— (Dos 
Mil Trescientos Dieciocho Pesos Moneda Na 
ción General de Inmuebles a sus efectos y, en 
N9 4.681/56 y sus modificaciones posteriores.

Pasen las presentes actuaciones a la Direc
ción General dé'Inmuebles a sus efectos y, en 

■su! oportunidad a Escribanía de Gobierno a 
los fines consiguientes.

Ait. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
--Á'2 ■ ■ '■ ■ PEDRO J.-PERETTI

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

fí.' felWW.-lHSrW .• . . • . < - WL'MW’Ó^ídíÁÍJ.
----------. _ ./ , /_,.,.. ./     ------- '. •  ) ^-t-K.^.-.,,. .•.■■<.J.^-..L—.' -_r.‘...:..-¿.-_ —r-. ■-- ■' ~ - _

.DECRETO N» 10.116—E.
Salta, Diciembre 10 de 1.959.
Expediente N9 ,4437)1959.
Visto estas actuaciones en las que la Au- 

xiliai- 5'-' de la Dirección General de Inmue 
bles, señorita Victoria Hevelia Pacheco, soli
cita siete dias de licencia por razones de es
tudio; atento a que Contaduría General por su 
-Departamento de Personal y Sueldos infor- 
m'a que ‘rió existiendo ninguna disposición le- 

''gal que reglamente lo solicitado por 'haberse 
r'(íerbgado 'el “Decreto—Léjr '622/57, cl.eva la so
licitud a resolución superior; y 
—CONSIDERANDO: ""

‘ Que en toda legislación anterior relaciona
da con el régimen de licencias- se ha contem
plado el otorgamiento de esta clase de licen
cias, con goce de sueldo, a fin dé propender- a 
Tá-'mayor éapacitación de los agentes del Es- 

tadb;
Que de no existir disposiciones reglamen

tarias sobre el particular y hasta tanto se 
dicten, es facultad del Poder Administrador 

=,consideráf','y' resolver en'forma que la equidad 
y justicia aconseje; ,

Por ello,

. »E1 Gobernador de la Provincia de Salta 
-- DECRETA:

Artículo 1’ — Concédense siete días de Ii- 
■ .cencía, con goce de sueldo, por razones de es

tudio y a partir del 26/11/1.959, a la Auxiliar 
5’ de la Dirección General de Inmuebles, sf-- 
ñorita. 'yiictoriaFHeyelia- Pacheco; idebiéndo <>- 
portunamente presentar la certificación co
rrespondiente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PERETTI

• Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

, jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 10.117—É. ;
:Salta-, Diciembre 10. de 1. 959.
Expediente N» 4.534/1.959. ;.
Visto estas actuaciones en las. que la Au

xiliar Técnica de 2? de la Dirección Provincial 
de Minería, señorita Irma Morales,- solicita 
siete ■ días de. licencia por razones de estudio 
atento a que Contaduría General por su De-- 
partamento de Personal y Sueldos informa que 
no existiendo ninguna disposición legal que 
reglamente lo solicitado por haberse deroga
do el Decreto'—Ley 622/57, eleva la solicitud 
a resolución superior;’ y 
—CONSIDERANDO :

Quel toda la Legislación anterior relacionada 
con el régimen de licencias se ha contemplado el 
otorgamiento de esta clase de. licencias, con 
goce de sueldo, a fin de propender a la mayor 
capacitación de los agentes dei Estado.;

Que de no existir' disposiciones reglamenta
rias sobre el- particular y hasta tanto se dic
ten, es facultad del Poder Administrador con
siderar y resolver en forma que la equidad y 
justicia aconsejen;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédense siete días de li
cencia, con goce de sueldo, por razones de es
tudio y a partir del día 7 de diciembre en cur
so a la Auxiliar Técnica de 2?. de la Direc
ción Provincial de Minería, señorita Irma Mo
rales, debiéndo oportunamente presentar la 
certificación correspondiente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en- el Registro Oficial y Archívese.

¡3ERNARDIÑO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

| Es . copia:
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F.
Santiago Félix Alonso Herrero

DECRETO N’ 10.118—E.
Salta, Diciembre 10 de 1.959.
Expediente N’ 3.910/1.959.
Visto que por Decreto N'-' 6.558 de fecha 11 

de mayo de 1.959, Orden de Disposición de 
• Fondos; N9 ,316. se.con.cede a la Municipalidad 
de Cáfayate:un anticipo de $ 102.900.—de 
las participaciones impositivas que Je corres
ponden, a fin de Que con dicho importe atien
da la deuda pendiente de pago con la Suce
sión : del señor Pedro Lávaque por arrenda
miento déJ lá usina> eléctrica "de dicha ‘.Locali
dad, estableciendo el artículo 2’ — que el mis
mo debía ser reintegrado al Tesoro antes del 
3‘ de octubre de 1.959 mediante retenciones 

iparciales.y .cuya’liquidación':se hizo .con.Jcar- 
go a la cuenta “Reparaciones Autárqúicas y 
Municipalidades, Cuentas Corrientes, : Munici
palidades de Ja Provincia. Municipalidad de 
Catay ate”; y
—CONSIDERANDO :

Que por Ley 3.464 promulgada el 27 de nc- 
■fubre rppdo-.',' se acordó a la . Municipalidad 
mencionada un anticipo de 3 102.900.-—con 
igual finalidad y concepto que la enunciada en 
el decreto 6.358 antes citado el que debe sor 
reintegrado en la forma y proporción a con
venir con el Poder Ejecutivo con deducción de 
proporcionales de las participaciones imposi
tivas que le correspondan en el futuro, sin in
terés, conforme lo establece el artículo 2° de 
la misma;

Que -el antincipo' acordado por el Decreto 
N.’-6.3É¡8 y en cumplimiento■ de su artículo ñ9 
Contaduría General de la Provincia por inter
medio de) Banco Provincial de ..Salta..ha-rete
nido hast£ el 31/10/1.959, la suma de ..........
“7.900.—%. de las participaciones que le co- 
responden en concepto de reintegro del mismo 
cn-.edando en consecuencia: un saldo pendiente 
de cancelación de $ 75.000.—

Que la Ley de referencia se encuentra oum- 
' «plida -en ,1o' que respecta a la: provisión, de: fon - 

dos a la Municipalidad de Cafayate por ¡as 
disposiciones del Decreto 6.358, nó así en cuan 
to a la forma -de reintegro, que,, por su .texto

lo ¡ es a largo- plazo” •
Por ello, y a. fin - de 'cumplimentar lo dis

puesto en la Ley-3-. 464,

El Gobernador de la. Provincia de Salta
DECRETA:

Articule 1’ — Con, inteR/unción < de Contadu
ría General de ía Provincia, por su Tésóréria 
General liquídese a 'favor de la Municipalidad 
de Cafayate la suma de $ 102.900.— (Ciento 
Dos Mil Novecientos Pesos Moneda Nacional/ 
para los fines especificados .en la Ley 3.464/ 
1.959 con imputación a la cuenta “Valores a 
Reintegrar al Tesoro, Municipalidades de. la 
.Provincia, Préstamos cargo Reintegro, Muni
cipalidad de Cafayate”.
. Art, 2’ —i La suma que se dispone, liquidar 

por el presente Decreto deberá ser amortiza
da por la Municipalidad de Cafayate en cinco 
cuotas anuales, iguales y consecutivas, sin in
terés, con vencimiento al 31 de octubre de ca
da ano, debiéndose deducir sus importes por 
Contaduría General de la Provincia, mediante 
comunicaciones al Banco Provincial de Salta, 
de las participaciones anuales corespondientes 
a la referida comuna.
. Art. 3’ — Déjase establecido que en opor
tunidad', de la liquidación de los fondos dis
puesta por el artículo 2’ —, Contaduría Gene- 
tai de la Provincia por su Tesorería. General 
pi evia la confección de , la Nota de Ingreso 
lespectiva, retendrá la suma de 5 75.000.—%• 
(Setenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), 
en concepto de saldo pendiente' de reintegro 
por parte de la Municipalidad de Cafayate 
proveniente del anticipo acordado por Decre
to 6.358/1.959, importe éste que deberá ser 
contabilizado'/con crédito a la cuenta ‘/Repar
ticiones Autárquicas y Municipalidades, Cuen
tas Corriente, Municipalidades; de. la, Provincia 
Municipalidad 'Se Cafayate”.

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

BERNARDINO BIELLA- 
PEDRO J. PERETTI • '

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

'jefe-''dé Despacho dei'Ministerio de E:F.yO;P.

DECRETO' N” 10.119—E.
Salta, Diciembre 10 de 1.959.

(Expediente N9 4,519/1.959..
Visto las renuncias presentadas, y- atento a 

las necesidades del servicio; ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — A partir de lais fechas que se 
indican, a .continuación, acéptanse. las renun
cias presentadas por el siguiente peisonal.de 
Contaduría General: J .

Carlos Alberto Lúraschi,’ Contador'Púb. Nac. 
Contador Fiscal al 20 de octubre ppdo.

Salum Luis Yaique, Oficial Mayor (Suma
riante) ál día 20 de novlenmbre ppdo,

Alberto Vallejo, Oficial 69 al 1» de se
tiembre p'pdo., sin perjuicio de la responsa
bilidad ,y sanció(n que lé pudiera carrespon- 
der por Jos desperfectos -ocasionados -en;,el,.jeep 
IKA de 'la repartición, cuyas actuaciones rea
liza la misma por cuerda separada.-

Art 29 — Promuébese al siguiente ■ personal 
de Contaduría General en los1 cargos que a 
continuación se detallan, a partir del l9 de 
diciembre en curso :

María Angélica Acuña, de Oficial 39 a- Ofi
cial S*.

Agustín Damián Sánchez, de Oficial 5’ a O- 
ficial 3’.

Laureano Martín Rosales, de Oficial 69 a 
Oficial- 3’.' '•

Aurelia González, de Oficial 69-a Oficial .5°.
Angélica Cecilia Strizic, de. Oficial'6Í-' a Ofi- 

cila- 59._
Víctor Hugo Machado, de' Oficial 79 a Ofi

cial 69. ' - •
Cleofé Sarmiento, de Oficial ,7’ a Oficial 

69.

peisonal.de


SOLSTÍN. OmAL

Carlos F. Flores, de Oficial 7’ a Oficial 6’.
Azuqena N. Mena dé Cárdenas, de Oficial 

7" a Oficial, 6’.
Roberto Antonio Dahud, de Auxiliar Prin

cipal a Oficial 7’.
Alejandro Peñaloza, de Auxiliar Pricipal a 

Oficial T’.
María Rósá Estrada de Pérez, de Auxiliar 

Pricipal a Oficial 7’.
Art. 3’ — Trasládase, a partir del 1’ de 

diciembre en cursó a la empleada joinalizada 
óc- la . Dirección dé Arquitectura de la Provin
cia, señorita Jesús María Toledo, al cargo de 
Ofiéiál 7’’* de Contaduría General de la Provin
cia. ‘W:
j Ajt, 4’ .(Autorízase a Contaduría General .a 
lama.r a concurso, de oposición y anteceden
tes para, cubrir uñ cargo de, Oficial Mayor 

_ (Sumariante), un cargo re Oficial 7’ y tres 
cajg^s .de Apxiliar Principal, vacantes en ía 
citada repartición.

,„Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

* . r
Es copia:,,

‘Santiago ..Félix, Alonso Herrero
jeté de Despacho del Ministerio de E. F. yO.P.

t "DECRETO Ñ’ 10.120—E.
Salta, Diciembre 10 de 1.959.
Expediente N*  5.418/1.959.
Visto este expediente por el que la Muti'- 

cipaiida& de. Coronel Moldes solicita se le a- 
¿iierdé un anticipo a cuenta de las participa - 
"clones qué le corresponden por el año en cur
so, á ,fin de atender la difícil situación eco
nómica, de la misma; y 
—CpÑSÍDERANDO :

Qué,se fiáce necesario arribar .los medios 
qué( faciliten él desenvolvimiento de la men ■ 
cionáda comuna, para evitar previsibles en
torpecimientos en el servicio;

Por ello,"
, -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo" 1’ — Concédese a la Municipalidad . 
de Corónel Moldes un anticipo de $ 20.00.—. 
(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional), de las 
participaciones impositivas que le correspon
den, a fin de que pueda atender el déficit 
presupuestarlo de la misma.

Art. 2’ — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tescro antes 
del 31 de octubre de 1960 mediante reten
ciones parciales proporcionales de las parti
cipaciones impositivas que le correspondan 
durante el presente ejercicio a la Municipa- 

' lidad de Coronel Moldes.
Art 3» — Autorízase a Contaduría General 

'a retener de Tas participaciones que le corres
pondan a la Municipalidad de Corone’ Moldes, 
los porcentuales ele amortización a que se re
fiere el artículo anterior, hasta -la total can
celación dé la deuda.

Art. .4’ — Con intervención de Contaduría 
o"» i- General de la Provincia, por su Tesorería Gn- 

ñeral liquídese mediante libramientos parcia
les y a medida que las posibilidades del Tp- 
soro lo permitan, a favor de la Municipalidad 
de Coronel Moldes, la suma de 8 20.000.— 
(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional).

Art 5’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
cuenta: “Reparticiones Autárquicas y Muni
cipalidades,- Cuentas Corrientes, Municipalida
des de la Provincia, Municipalidad dé Coro- 
nér Moldes”.

Art. 6’ -r— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

-Es., copia:
te Santiago Félix Alonso Herrero

■A Jefe de' Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

SALTA, blélÉMSBÉ bÉ 1§56

DE.CRETp- 10.121—E..-
Salta, ,10 de diciembre'de 1959.
Expediente N’ 4.530/1.959.
Vis.to;que pqr Decreto. N’ 8.38-3 O. D. F. 

-NJ; 52.8, del 28 de julio del corriente año se li
quidó a la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario con fecha .10’ de, octubre ppdo., 
la suma de $ 415.000.—para la adquisición 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
la Nación de chapas barrera con destino a la 
venta entre agricultores de la zona y con cór- 
go de reintegro de su importe al Tesoro de 
la Provincia; y

Que en su artículo 30 se disponía' él reintegro 
de dicha suma antes del 31 de octubre pasad-, 
vale decir antes del cierre del Ejercicio 1.958/ 
1.959, y no habiéndose. realizado la operación 
hasta la fecha por razones de mero trámite, 
corresponde disponer el mencionado reintegro 
dentró del presénte Ejercicio, temperamento 
prepuesto por el Tribunal de Cuentas en su 
dictámen N’ 564 de noviembre en curso;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Modifícase el artículo 3’ del 
Decreto N" 8.383/59, Orden de Disposición ele 
Fondos N’ 528 en el sentido de que el an
ticipo a que hace referencia deberá ser rein
tegrado al Tesoro Provincial antes del 31 de 
octubre de 1.960 y nó el 31 de octubre de 1.95,9 
como se consignara en oportunidad de su emi
sión.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO j. PERETTI

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

DECRETO N’ 10.122—E.
Salta, Diciembre 10 de 1.959.
Expediente N'-‘ 3.065/1.959.
Visto qu al dictarse el decreto N’ 8945(69 

por el que se promete en venta una parcela 
fiscal a don José Chocobar para la construc
ción de su vivienda en el pueblo de Hipólito 
Irigoyen, del Departamento de Oran, se con
signó su ubicación en la manzana 21, cuando 
en realidad corresponde la manzana 22;

Por ello, y atento a lo solicitado por la Di
rección General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia de -Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Rectifícase el decreto N’ 8.945 
de fecha 16 de octubre de 1.959, en el sentido 

de coresponder ubicar- la parcela' 21 en la man
zana 22 del pueblo Hipólito Irigoyen, depar
tamento Orári, y nó en la 21 como se consig
nará.

: Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial- y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO.-N’ . 10123—E.
§AJZTA,-Diciembre 10 de 1959.

- Expte. N’. 2788|59.
VISTO .estas- actuaciones en las que don 

Félix Francisco Narambuena solicita una par 
cela; de¡- Aguaray, para destinarla a vivienda 
familiar; y

—CONSIDERANDO :
• Que dicha parcela, fue adjudicada por de- 

oreto-.N’ 5265 del 20 de mayo de 1953 a don 
Ernesto Balderrama, quien en fs. 18 de estas 
actuaciones liace expresa renuncia de élla;

Que por propia declaración dél presentante 
se. establece que- el mismo posee a su cargo 
un lote de su-hijo menor de edad Manuel Pe 
dro, por- lo qué de acuerdo a normas legales

_ .... -SA&W
———- ------------------ --------- ,

sobre la materia no puede ser resuelto favo
rablemente al pedido desde el momento" que 
el presupuesto del apartado 3" del art. -2’ de 
la Ley N’ 1338 no se encuentra, satisfecho,- 
es decir, no poseer otro inmueble por parte 
del solicitante o de los familiares directos;

Por ello, atento a lo informado por la Di
rección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y lo dictaminado .por 
?1 señor Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-' — Acéptase a don Ernesto Bal 
derrama su renuncia a los derechos que pu
dieran corresponderle sobre la parcela fiscal 
12, manzana 9, Catastro 5227 del. pueblo de 
Aguaray, del Dpto. San Martín, cuya prome
sa de venta a su favor se había dispuesto 
por decreto N’ 5265 del 20|5[53.

Art. 2’ — No hacer lugar a la adjudicación 
del lote fiscal solicitado .por don Félix Fran
cisco Narambuena, por poseer otro inmueble 
ubicado en el pueblo Aguaray del Dpto. San 
Martín.

Art. 3- — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a sus 
efectos, y en su oportunidad a Escribanía de 
Gobierno a los fines consiguientes.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero -
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F.

DECRETO N’ 10125—A.
Salta' 10 de diciembre de 1959.-
VISTO lo solicitado por la Dirección de ,Pa 

tronato y Asistencia Social de‘ Menores, re
ferente a la concesión dé un subsidio .de m?n. 
4.0Ó0.— para solventar con dicho importe ios 
gastos que ocasionan las Fiestas de Fin de 
Año y la Primera Comunión de los niños in 
temados en dicho Establecimiento, la que se 
llevará a cabo el día 13 de diciembre en cur
so;

Atento a lo informado por Dirección de Ad 
ministración y Subsecretaría, de .Asuntos So
ciales del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo. 1’ —. Concédese un. subsidio de 
Cuatro Mil: Pesos .Moneda Nacional (? 4.000.- 
in¡n.), a- fayor de la-. Dirección . de Patronato 
y Asistencia Social -de Menores, debiendo li
quidarse dicho .importe a favor dé la- señora 

Directora de dicho Establecimiento; Dña. Ca 
silda S; de Cintioni, con cargo de oportuna 
rendición de -cuentas, para que con dicha su
ma atienda los gastos que demandan las Fies 
tas de Fin de Año. y; la: Primera Comunión 
de los niños internados en los estáblecimien 
tos$ a su cargo.

Art; -2» — Por Tésocrría General, previa in 
tervención de Contaduría General do la Pro' 
vincia,- se liquidará la suma de Cuatro Mil 
Pesos- M|N. ($ 4.090.— m¡n.), 'correspondiente 
al subsidio otorgado por el artículo anterior, 
a faVor de la Habilitación de Fagos del ■ Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
para que con cargo de rendición de cuentas, 
haga. efectivó dicho importe a sú beneficia- 
lia,' Sra. Casilda- S. de Cintioni.
-Art. 3’ i— El gastó qufe demande el cumpli

miento dé - ló dispuesto' por el présente Decrq 
to, se atenderá' con- imputación al Anexo E — 
Inciso I— Item 2-— Principal c) 1— Parcial 
1 de-la Ley dé Presupuesto en vigencia —Ejer 
cicló’ 1959|l’96O.

-1 , - »► ’ ■ ■ y ‘ ’

Art., 4’. ’ -5 ..Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro.Oficial y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO .SANTIAGO CASTRO.

Es copian,
Lina Bianchi de López.

Jefe dé Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETO iNfo 10126—A.
SALTA, Diciembre 10 de 1959.

‘Memorándum N9 397)59.
VISTO las vacantes existentes; atento a 

las necesidades de servicio y teniendo on cuen 
la. lo- informado por Oficina de Personal y de 

■ Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del ru 
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Declárase vacante el cargo 
de Auxiliar Mayor —Chófer de la' Asistencia 
Pública—, por fallecimiento del anterior ti
tular, señor Juan Russo Patti, a partir del 
día 7 de noviembre del año en curso.

Art. 29 — Desígnase, a partir de la fecha 
en que 'se Baga cargo de sus funciones, Au
xiliar Mayor, Chófer de la Asistencia Públi- 

'ca, al Sr. Santos Ibarra —L. E. N9 3.941.852, 
en la vacante por. fallecimiento del anterior 
titular,, señor Juan Russo Patti.

•Art. 39 — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar Mayor, Chófer de la Dirección de la 
Vivienda, al señor Santos Ríos —L. E. N9 
7.22EÍ.5GG, en la vacante prevista en presupues 
to.

Art. 49 — 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) 2— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARlO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N9 4792 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Cataluña”, ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma lu 
gar Einca “Paseha”, presentada por los Seño
res Gerad ‘Wehmer, Carlos Eduardo Rocca 
Clemencia M. de Rocca y Señor- Juan Russi- 
nyol, en expediente N9 3213—W, el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve a horas once y quince.

. 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 solicitada se,describe en 
la siguiente forma: El majón de referencia 
(M) de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Este o 
Abra Medanito azimut 1659 y distancia 800 
metros Morro Huayar. azimut 1829 y 900 me
tros, Cerro Batios azimut 109 y al punto de 
manifestación (PM) con azimut 99 y 120 me
tros. —Indico además que el Abra Pelada y 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a 
2.500 metros azimut 3309 del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de manifes- 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solitada para cateo en Expte. N9 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además está 
situada fuera de los límetes de la Zona de 
Seguridad. —Dentro de un radio de cinco Kiló
metros se encuentra registrada otra mina de 
subsitencia de 1’ categoría por lo que se trata 
de un descubrimiento de “Nuevo Criadero”.
A lo que se proveyó. —Salta, Otubre 14 de 
1959. —Regístrese en el protocolo de Minas 
(Art. 118 del Código de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces, 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas ide la Secretaría (Art. 
119 O. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a quienes se consideren con dere

cho a deducir oposiciones .— Notifíquese, te- 
póngase, y estése, el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273. — Lo 
que se hace saber a sus efectos. — Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta 

Salta, Octubre de 1959.
' e) 18-30-59 y 15|l|60

N9 4791 — EDICTO DE,MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un Ya

cimiento de Cloruro de Sodio, Mina denomina 
da “Arisal’’, ubicada en el Departamento de 
‘ Los Andes” lugar Taca-Taca, presentada por 
el señor Timoteo Novare Espinosa, por la So 
ciedad Minera Espinosa S. R. L , en expe
diente N9 2918—S, el día nueve de setiembre 
de 1959, horas doce y veinte.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: El punto de extrac
ción de la muestra que acompañamos de a- 
cuerdo al croquis que en duplicado adjunta
mos, se encuentra gituado en el terreno a 150 
metros del mojón 6 de la mina Ercilia expe
diente N9 1912—V—52, con azimut 1629 al so
lo efecto de la ubicación, en el registro grá
fico mencionamos que dicho punto de extrae 
ción de la muestra se encuentra a 415 metros 
azimut 69’ referido al Norte, del kilómetro 
1575 del Ferrocarril Gral. Belgrano, Línea Sal
ta a Socompa.— Los terrenos son de propie
dad Fiscal y están sin cercar.— La. mina se 
denominará "Arisal”.— Inscripta gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina resulta dentro del cateo Expte. 
2600—S—58, de propiedad de la Sociedad soli
citante y comprendido dentro de la Zona de 
Seguridad.-— A lo que se proveyó.— Salta, 
Setiembre 9 de 1959.— Regístrese en el Pro
tocolo de Minas (Art. 118 del C. de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
ti es veces en el término de qijince días, y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Fíjase la suma de Diez Mil Pesos Moneda Na 
eional (m$n. 10.000), el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usi
nas, maquinarias, y o'bras directamente condu 
ceníes al beneficio de la explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha del registro (Art. 09 
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 
Fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace salScr a sus efectos.

Salta, Octubre 23 de 1959.
e) 18-30-12 y 15|l|60

N9 5039 — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
una Zona de dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de “Los Andes” presentada por 
el Doctor Francisco Uriburu Michel en repre
sentación del Señor Ismael Gavenda: En Ex
pediente N9 3105-G el día treinta de abril de 
1959 horas once y cuarenta minutos: La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a los qúe se 
consideren con algún derecho para que la ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley: La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de refe
rencia el mojón N9 3 de la Mina “Talismán” 
(Expte. 1414) se mide 6022 metros con azimut 
de 307 grados para llegar al punto de partida 
de este pedimento: desde el cual se medirán 
8.000 metros cdn aziumt 3029 luego 2.500 me
tros en dirección N. E. con azimut de 259 pa
ra seguir midiendo 8.000 metros hacia el S. 
E. con azimut de 1229 y cerrando finalmente 
el retángulo se miden 2.500 metros rumbo al 
S. O. con azimut de 2059 con lo qúe se de
limita una superficie de 2.000 hectáreas. — Ins
cripta gráficamente al cateo Expedíante N9 
2917-R-58 y en 112 hectáreas aproximadamen
te al cateo Expte. N-9 2920-G-58 quedando una 
superficie libre aproximada de 1825 hectáreas, 
que está situada dentro de la Zona de seguri-

dad. — A lo qúe. se .proveyó Salta, Octubre 22 
de 1959- Regístrese, qubiíquese en ‘el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretarla de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código, de -Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese -hasta su o- 
portunidad. — Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia de Salta, — Lo que se¡ hace 
saber a sus efectos

Salta, diciembre 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
e) 16 al 30|12|59

N9 5035 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancia de primera- y segunda categoría en 
ut-.ja Zona de mil novecientos cincuenta y seis 
hectáreas ubicada en el Departamento de “Los 
Andes” presentada por la Señorita Elina Ste- 
lla Mendoza: En Expediente N9 2944-W1- el día 
seis de octubre de 1958 horas once y cuarenta 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagap valer en forma y dentro del término 
de Ley: La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Punto de Referencia; y de 
Partida; Mojón N9 9, mina "Sarita” Expte. 
12Ü8-L- de ahí se seguirá.3.500 metros al Nor
te. 4.600 mts. al Este, 2.600 mts. al Sud, 2.600 
metros al Oeste, al Sud 3.600 metros 2.000 me
tros al Oeste y 2.900 al Norte hasta unirse al 
punto de partida. — Inscripta gráficamente la 
zona solicitada resulta libre de otros pedimen
tos mineros, y dentro de la zona de seguridad. 
A lo que se proveyó. Salta, setiembre 9 de 
1959. — Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. • 25 del Código de ‘Minería. — No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a su efectos.

ROBERTO A DE LOS DIOS
Secretario

14 al 2S|12|59

N9 5024 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Los Andoe, 
presentada por el señor Timoteo Novaro Es 
pinosa, en expediente N9 2934—E, el día 
veinte de Setiembre de 1958, horas nuevo y 
quince minutos.
. La. Autoridad Minora 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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia la Casilla de bombas pora pro
visión de agua a la mina Julia, la única de 
captación de agua existente, construida cu 
manipostería por Dirección Genera’. <ic Publi
caciones Militares, en la orilla Oeste dei Sa
lar de Río Grande, se medirán 1.000 metros 
en dirección al Este, magnético para llegar 
al punto A, esquinero Noroeste del caico que 
se solicita. Desde este punto A. se medirán 
4.000 metros en dirección al Este magnético 
para llegar al punto B. luego se moflirán 5.000 
metros con dirección Sud, magnético, para lle
gar al punto C. luego se medirán 4.000 me
tros al Oeste, magnético para llegar a) pun
to D. yx finalmente desde este punto se me
dirán 5.000 metros con rumbo Norte magné
tico para llegar nuevamente al punto A. ce
rrando así la superficie de 2.000 I-Is. solicita
das.— Inscripta gráficamente la zona solici
tada resulta superpuesta al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina “Isa- 
belita”, Expte. N9 2370—E—57, y dentro de 
los límites de la zona de Seguridad.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Agosto 11 de 1959.— 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notiffque- 
se, repóngase, y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
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vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta. Diciembre 7 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 11 al 24-12-59.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5041 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA
CION — DIRECCION GENERAL DE PAR
QUES NACIONALES — LEY 12.103 — SAN- 
TA FE 690, BUENOS AIRES, REPUBLICA 
ARGENTINA.

Llámase a Licitación Pública N’ 899 —Ex 
rediente N’ 3800|59, cuya apertura se efec 
triará el día T9 de enero de 1960 a las 16 ho
ras, en la División Suministros de la Direc
ción General de Parques Nacionales para la.: 
"Provisión de Agua a la Hostería Finca El 
Rey”, Jurisdicción del Parque Nacional Finca 
El Rey, Provincia de Salta. Los pliegos con 
un cargo de 5 100.—- m|n. c(u., pueden reti
rarse en la calle Santa Fe 690, 2’ piso, Ca
pital Federal, como así también en la Inten
dencia del Parque Nacional Finca El Rey, Pro 
vincia de Salta.

Garantía: 1 o|o del valor dei presupuesto 
Jefe ,de la División Muministros

e) 15 al 21-12-59.

N» 4955 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS f— ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase á Licitación Pública para el día 
12 de Enero del año mil novecientos sesenta, 
a horas 10 ó día siguiente si fuera feriado, 
para que tenga lugar la apertura de las pro
puestas que se presentaren para la provisión 
de tanques metálicos destinados a almacena- 
mientode combustible para las usinas de A.-

. G. A. S. en el interior de esta, Provincia, cu
yo presupuesto estimativo asciende a la su
ma de $ 1.870.0001- m|n. (Un Millón Ocho
cientos Setenta Mil Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas podrán ser consultados ó retirado sin 
cargo, del Dpto. Electromécanico de la A.- 
G. A. S., calle San Luis N’ 52 Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, noviembre de 1959.

e) 11 al 21(12(59

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 5074 — REF: Expte. N’ 14532148 • - s. 
r. p. 91(2 — EDICTO CITATORIO. — A. ¡os 
efectos establecidos por el Art. 350 del Códi
go de Aguas, se hace saber que Cruz Arana 
de Royano tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 9,45 l|segundo, a derivar del 
Río Guachipas (márgen izquierda), por la a- 
cequia Comunera, 18 Has., del inmueble "San 
Isidro”, catastro N'-’ 468, ubicado en Talapam- 
pa, Departamento La Viña.— En estiaje, tur
no de 3 días cada 47 días con la mitad del 
caudal total de la acequia Del Alto y 1 día 
cada 35 días con todo el caudal de la ace
quia Del Bajo.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 17 al 31-12-59.

N« 5054 — REF: Expte. 3741|52 — ROBUS 
TIANO ANTONIO MAÑERO s. d. p. 103(2 — 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos en el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Ro- 
bustianb Antonio Mañero tiene solicitado des 
membramiento de la concesión otorgada a las 
propiedades “Finca La Toma” y “La Torra y 
Santa Rosa”, mediante Decreto 14069|31 y 
3981|40, para una superficie de 10 Has. del 

/' Lote 7 de la Colonización “B”, catastro 762, 
ubicado en Saucelito, Colonia Santa Rosa, De 
partamento Orán, a irrigarse con una dota

ción de 5 l|segundo a derivar del Río Colora
do."

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 30-12-59 A 

 - .!

N’ 5053 — REF: Expte. N’ 3740|52 — MA
RIA DE LOS ANGELES MAÑERO s. d. p. 
102|2 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por los Arts. 183 
y 233 del Código de Aguas se hace saber que 
María de los Angeles Mañero tiene solicitado 
desmembramiento de la concesión original o- 
torgada por Decretos 14069(31 y 3981(40, a de
rivar del Río Colorado, para irrigar con una 
dotación de 3,86 l]segundo, con una superfi
cie de 7 Has. 7.208 m2. del Lote N« 3 de ,a 
Colonización “B’’, catastro N’ 759, ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
) e) 16 al 30-12-59.

N’ 5052 — REF: Expte. 3739(52 — BLAN
CA F. MAÑERO s. desm. p. 101(2 — EDICTO 
CITATORIO. — A los efectos establecidos en 
los Arts. 183 y 233 del Código de Aguas, se 
hace saber que Blanca Florencia Mañero t-ie- 
nc solicitado desmembramiento de la. conce
sión original otorgada a las fincas “La To
ma” y “La Toma y Santa Rosa”, median*  e 
Decretos 14069(31 y 3981|40, para una supet- 
ficie de 9 Has. 3750 m2., dei Lote 4 de la 
Colonización “B”, catastro 760, ubicado en 
Saucelito, Colonia Santa Rosa, Dpto. de Orán. 
que será irrigada con una dotación de 4.68 
1 ¡segundo, a derivar del Río Colorado (már 
gen derecha).

Salta, Administración Gral. de Aguas
e). 16 al 30-12-59.

N» 5051 — REF: Expte. N’ 1644|P|57 — s. 
c. p. 147(2. — EDICTO CITATORIO. — A les 
efectos establecidos por el Art. 350 del Có 
digo de Aguas, se hace saber que Jaime Sán 
chez Bárra, tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 10,5 l|segundo, a derivar del 
Río Saladillo (márgen izquierda), por medio 
de una acequia Comunera, carácter Temporal 
-Permanente, una superficie de 20 Has. del 
inmueble “Villa Dolores” (Fracción Madre V¡e 
ja), catastro N’ 2731, ubicado en el Dpto. Je 
General IGüemes.— En época de estiaje, la do 
tación asignada sé reajustará proporcionalmen 
te entre todos los regantes del sistema a me
dida aue disminuya el caudal del citado río.

Salta. Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 30-12-59.

N’ 5048 — REF: Expte. N’ 757|56 — s. o. p. 
148(2 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Do
lores Pato de Gómez, tiene solicitado otorga- 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 25,72 l|seg a deri
var del Río Colorado (márgen derecha), ut!- 
lizando el Canal matriz “A" de Colonia San 
ta Rosa, mediante el curso de la hijuela 
5 (Comparto Lorente), carácter Temporal-E
ventual, una superficie de 49 Has. del inmue 
ble "Fracción Finca Palmar-Palmarcito y Ro
sario”, catastro N’ 5434, ubicado en Río Co
lorado, Departamento de Orán. Sujeto a las 
disposiciones que establecen los Arts. 217, 218 
y 227 del Código de Aguas.

Salta, Diciembre 10 de 1959.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 15 al 29 12-59.

N’ 5019 — REF: EXPTE. N’ 7264|47 S. O. D. 
148(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por Art. .350 del Có

digo de Aguas, se hace saber que Afilio Cor
nejo tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con dotacio
nes de 2,63 y 1,57 l|segundo, a derivar del río
Arenales (márgen derecha) por las acequias 

"La Merced” y “Sosa”, carácter Temporal E- 
ventual, con superficies de 5 y 3 Has. respec
tivamente, del inmueble “Aurora”, catastro N’ 
324, ubicado en El Eincón, Departamento de Ro
sario de Lerma. — Sujeto a las disposiciones 
que establece el Át. 217 del Código de Aguas.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10 al 23|12|59

REMATES ADMINISTRATIVOS

N’ 5078 —* DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS — REMATE ADMINISTRATIVO— 
Por: .JUAN FEDERICO CASTANIE — SIN 
BASE — Heladera Comercial de 6 Puertas— 
Balanza — Mesas '— Mostradores.

EB día lunes 28 de Diciembre de 1959, a 
las 18.30, en mi escritorio J. M. Leguizamón 
675, remataré SIN BASE una heladera eléc
trica marca Maderera Argentina, una balan
za marca Bianchetti, mesas y mostradores, 
todo lo cual puede verse y revisarse en el do 
micilio del depositario “Restaurant Flamingo” 
calle Caseros N’ 755.— Ordena la Dirección 
General de Rentas en el expediente N’ 124(59, 
Letra C, caratulado “Dirección General de Ren 
tas vs. Confitería El Galeón. Apremio”.— En 
el acto de la subasta 20 o[o.de seña y a cuen 
ta de precio.— Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.— Publicación 6 días en el Bo 
letín Oficial y diario El Tribuno.— J. F. Cas 
tanié, martiliero público.

e) 18 al 28-12-59.

S E CC S ® K ÍU.» IC ÍkL
EDICTOS SUCESORIOS: ’

N« 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1*  Instancia, Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Tupeli Luna.— Con 
habilitación de la feria de enero para la pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra
món de la Nueva Orán, 15 de Diciembre de 
1959.— Dr. Milton Echenique Azurduy, Secre 
tario.

e) 18-12(59 al 3-2-60.

N’ 5079 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
1:‘ Instancia, 3? Nominación C. y C. cita y 
emplaza por treinta días a herederos- y acre 
dores de don Restituto Pascual Barrios o Pas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ta que se presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di
ciembre 10 de 1959.

Lo. que el suscripto Secretario hace saber. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18|12|59 al S|2|60.

N’ 5073 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera iu" 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metárf, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Héctor León. 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDJVARAS PpSSE, 
Secretario.

e) 17(12(59 ai 2(2(60

N’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, 'cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Lasquera y doña Josefa Armeya ó Armella, 
de Lasquera.— Habilítase el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17(12(59 al 2(2(60.

o.de
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< N” 5071 — EDICTO SUCESORIO. —- El Dr. 
^Manuel Alberto Carrier, Juez fie Primera Ins 
ttancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
-Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
•_a herederos y acreedores de doña Jesús Jo
sefa Alvarez de Ortiz.— Habilítase el mes fie 
feria.
; Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17(12159 al 2(2(60.
p-------------------------------------------------

■ N’ 5070 — SUCESORIO: El, Si. Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 

-por treinta días a herederos y acreedores de 
"María Ménica Sajama de Mercado, emplazán- 
-dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL . FIGUEROA, Juez.

e) 17(12(59 al 2(2(60.

N’ 5008 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3“ Nomina- 
.ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la (sucesión de Aristóoulo Ve- 
lázquez, por el término de 30 días.— Habi
lítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 17(12(59 . al 2;2¡60.

N’ 5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino. 
Juez del Juzgado de 1? Instancia en io Civil 
y Comercial 3a Nominación; cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Leonardo Guzmán, por el término de 30 días. 
Habilítase la feria del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre ll.de 1959. 
'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretar!.>.

e) 16112(59 al 29(1(60.
I---------------------------------------------------------------------- -

N’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado" de Ia Instancia 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de 
Gonza, por el término de 30 días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 16(12(59 al 29¡l|S0.

N9 5049 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Quinta Nomina
ción, cita a herederos y acreedores de don 
Roberto Yapura por el término de. treinta 
lías para que hagan valer sus derechos. -■■ 
Expte. 4065.— Habilítase la feria de enero 
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 16(12|59 al 29(1(60.

N’ 5035 — SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial, 2a Nomina

ción cita por treinta días bajo apercibimiento 
de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilitán- 
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escríbanlo Secretario

14-12-59 al 26(1(60

—-il...-—............. uniiir -■ ■ - ---------—«1 ---- ■ - - - --- ---—........  . ■ ■ ■ ■ ' ■■ .... .. ■■

N’ 5013 — El Juez de Paz del Departamento 
de Guachipas cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores de don José Mer
cedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre >de 
195'9.

CLAUDIO'MAMANI
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25|l|60

N’ 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2’ No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suárez.— Queda habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9|12|59 al 22(1(60

N’ 5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo

res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl 
Ranea. — Habilitase la feria de Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9(12(59 al 22(1(60

N’ 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nominación en 
la C. y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 30 días. — Habili
tase la feria del próximo mes de enero.

SECRETARIA 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Sécretario
e) 9(12(59 al 22(1(60

N’ 4986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To
rino, Juez del Juzgado de Ia Instancia 3a No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, por el 
término de 30 días. Habilitase la feria del 
próximo mes de Enero. Secretaría, 30 de no
viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, Secretario.

e) 3(12(59 al 18|l|60

N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio Gó
mez, y de doña Hipólita Aparicio de Gómez. 
—Habilítase feria. — Salta Diciembre 1 de 
1959.

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria 
e) 2-12-59' al 18(1(60

N9 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita y emplaza por 30 días herederos y 
acreedores de don Luis Segal. — Hafilitáse 
feria. — Salta, diciembre 1’ de 1959

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2-12-59 al 18(1(60

—N’ 4.974 — SUCESORIO:
—El Juez de Segunda Nomin.'fción Civil ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Laurencio Aquino. Habilítase 
leria de Enero. Salta, Noviembic 26 -le 1.959. 
ANIBAL URRBARRI Escriban» secretario.— 

e) 1’ — 12 — 59 — al — 15 - 1 -- 60 — 

—N’ 4.963 — SUCESOR i C.
— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1’. Inst. 
C. y C. Ia. Nominación cita v emplaza por 
treinta, días a herederos y acreuloi es de “A- 
mela Barrionuevo ■ de Toranzos” pata que se 
presenten a hacer valer sus doruclios habilí
tase la Feria de enero.
—Salta, Noviembre 25 de 1.959. —

Dra ELOISA G. AGUILAR
■.Secretaria del Juz-. 1ra. Nom. Civ. y Com. 

e) 1» — 12 — 59 — al 15 — 1 ■ - 60. —

—N’ 4.958 — EDICTO- S UC E&ORIO : 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y empunte n- herede
ros y acreedores de don Jesús ó Tesús M. ó 
Jesús María Rodríguez.— '

—Habilítase Feria Metán, Noviembr- 26 de 
1.959.—
—Dr Guillermo Usandivaras .Patee, secretario. 

e> 1’ — 12 — 59 —'al 15 — 1 — 60. —

■ -N’ 4.957 — S U C E S O R I O .
—El Sr; Juez en lo Civil y C'.mecial. Distri
to Sud, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abundia ó An
gela Abundia Aparicio de Piorno.—
—Metán,Noviembre 26 de 1.959. —
—Habilítase Feria.—

D. . Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario '

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 —.60. —

N" 4930'— SUCESORIO: El Señor Juez de 1» 
Instancia 3* * Nominación ,en lo Civil y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
Villag-rán por el término do 30 días. — Habi
litándose feria mes de Enero próximo. v'

N’. 5027 — EDICTO SUCESORIO ;
• El señor Juez de Ia Instancia en la Civil 
y Comercial, 4a Nominación, cita y. emplaza 
por treinta días a herederos y acreedoras de 
Nicolasa Pignataro de Pircliio y Alberto Pir- 
chio - - Habilítase la feria del mes de Enero 
de 1960.— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 11(12(59 al 26(1(60.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 8(1(60

N° 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Josefa Sirenia Franco de Giliberti, 

para, que hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria de enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

Ajnibal Urribarri
Escribano General

-e) 24-11 al 8(1(60

N’ 4897 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo C. y C. de Salta, Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Juana Zulberti de Ri.. 
zzoti para que se hagan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 16 de 1959. 
ANIBAL’ URRIBARRI, Secretario.

e) 18-11 7|1|59

N’ 4893 — EDICTOS:
Ernesto Saman, Juez de Ia Instancia en lo 

Civil y Comercial 1? Nominación, cita y ein 
plaza a herederos y acreedores de don Luis 
2annier, para que en el. término de treinta 
dias hagan valer sus derechos.

Salta, 10 fie Noviembre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 18-11 al 31-12-59.

— N’ 4.887 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Ambrosia o Ma- > 
ría Ambrosia Ovando de Salomón.—
—Salta, 6 de Novienmbre de 1.959.—

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Del Juz. Ira. Nom. Civ. Com.

e) 17]11 al 30(12(59

N’ 4.881 — EDICTOS SUCESORIO;
—El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dña. Elvira 
Jesús Millán Vda. de-Pacheco. Habilítase la 
Feria de Enero para la publicación.-- 
-■Salta, 28 de Octubre de 1.959.—

Dr. Manuel Mogro Morena 
Secretario ’

e) 17.— 11.al 30 — 12 — 59. t— .
———————;----- ------- .----- , i
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N’ 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
del Señor Juez de 14 Instancia en lo Civil1 y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc
tor S. Ernesto Yazlle, se cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montafio’ y Julia Azúa de ’Móntaño, como así 

ó

N9 4SG4 — EDICTO SUCESORIO:
El Señar Juez de Primera Instancia y Ter

cera ’ Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a Herederos y, acreedores de Avelino A- 
raoz. Salta, Noviembre 10 de 1959.
Waldemar A. SIMESEN — Secretario General 

e) 13-11 .al 28)12)59.

N» 4857. — EDICTO SUCESORIO. — El doctor 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en. lo Civil y Comercial del Distrito 
Suid Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Dámiana Ce
lina Jerez, de Castro.
Metán Noviembre 5 de mil novecientos' cin
cuenta y nueve.
. Dr. Guillermo R. Usandivaras POsse 

Secretario
e) 12-11 al 24)1259

N’ 4852. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Ra
món’ Posadas. Metán, 5 de noviembre de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS’ POSSE, 
Secretarle el i 0111 al 23)12)59

N’ 4851. — EDICTO SUCESORIO. — Él 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Pascual Co
ronel. Metán, Noviembre 4 de 1959. Dr. MA
NUEL ALBERTO CARRIEZ, Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secra- 
tario. ’ e 10111 al 23{12¡59

N’ 4843 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
14 Instancia 44 Nominación en lo C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO DEFAZTO para que en 
el término de 30 días se presenten a hacer 
valer sus derechos en juicio. Publicación: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Lo que el sup
erito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, octubre 20 de 1951. Dr. MANUEL MO- 
GRO MORENO, Secretario. e) 9)11- al 22|12|59

N9 4837 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1» Instancia 2» Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Prima Oyerson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6-11 al 21-12-59.

N’ ‘4829 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación Dr. A- 
dolfo D.- Tormo, Cita a todos los que se con
sideren con derechos, como sucesores ó acree
dores da Rosendo Alzogaray, ó Rosendo Alzu- 
garay, para que dentro de los treinta días se 
presenten hacerlos valer. — Salta, Octubre 30 
de 1959.

e) 5-11 al 18)12)59

Agustín Escalada Yriondo
Secretario

N9 4826 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman. Juez de Primera Ins

tancia en lo ,Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a- here- 
reros y acreedores de- don León Vong é Lol 
ChoL

e) 5-11 al 18|12)o9

TESTAMENTARIO: 

al;1 albasea testamentario don Pedro José' 
Testa. — Edictos Boletín Oficial y Eoro Sal- 
teño. —"Habilítase la feria próxima de enero 
de: 1960. — San Ramón de la Nueva Oráin, 
26 de noviembre de 1969.

Dr Miltón..Echeniqüe Azurduy
Secretario
e) 2-12-59, ál 18)1)59

REMATES JUDICIALES

N9 5060' — Por: JUSTO C. FIGUEROA COK 
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE — JEEP 
1KA MODELO 56 EN BUEN ESTADO. — F< 
día'miércoles ’ 23 de Diciembre de 1959 a ho 
ras 17, en mi escritorio de remates, de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad, Remataré 
SIN BASE, Un Jeep marca IKA modelo 1956, 
Motor N9 4.000.665, patente de la capital del 
corriente año N9 008, color verde, el que pue
de ser revisado por los compradores en el es
critorio del suscripto martiliero.— Ordena el 
señor Juez de Primera instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos: “Dávalos Luis Alberto vs. Leicar S. 
A.” — Ejecutivo. Expte. N9 21336)59, en el 
acto de la subasta el 30 o]o del precio, como 
seña y a cuenta del mismo; edictos por seis 
días en los diarios B. Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo dei compra 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público. e) 16 al 23-12-59.

N9 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en la 
Confitería Bambi, Alberdi esquina Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
remataré los siguientes bienes. — Un lote de 
terreno ubicado en el pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de $ 
24.000 m)n. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de' extensión 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro Alem, 20 metos en el contrafren
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, el Ferrocarril; Sud 
Este, la parcela 3; Sud-Oeste, calle Leandro 
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I. Cam
po Santo. — Nómeclatura Catastral; Parti
da 650. — Sec. B. Manzana 9. Parcela 2. 
Seña 20% a cuenta del precio.

BASE § 24.000
Acto continuo remataré sin base; 1 escrito
rio de madera con sobré tapa de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora marca Matalón con motor a- 
coplado, marca Bring Straton; 1 arado Vi- 
cupiri de 6 platos apra accionar con tractor; 
3.500 cajones envases de madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de 50 
bolsas c)una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras c|uno; 4 arados de madera con man
sera de hierro de una reja; 2 apolcadoras 
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N9 74. del citado Pueblo, en po
der dé los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el acto 
el 20% como seña y a cuenta dei precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin
ta Nominación en lo O. y O. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Güe
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Bo
letín , Oficial y Foro Salteno y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16)12)59 al 29)1)60

N’ 5045 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — CAMION. “FORD” -- 
SIN BASE.

■El día 18 de Diciembre de 1959 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: -Deán Funes 169,; Salta, 
Remataré SIN BASE, Un camión marca Ford 
A. A., modelo 1930, motor N’ 4620289, cabina 
metálica y caja de madera, el que se encuen
tra en 'tí Departamento Central de Policía 
(Gral Güemes 750), donde puede ser revisado 
por los interesados de 10 a 12 y de 17 a -19 
horas. El comprador entregará en el acto del 
remate el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el’ saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación C. y C., en jui
cio: “Honorarios de don Rubén Cardón, eñ 
juicio; Convocatoria de Acreedores de don 
José Resina Nieto, Expte. N9 19.728'|58”.— Có 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 4. días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 15 al-18-12-59.

N9 5033 — POR: JOSE MARTIN RISSO PA
TRON JUDICIAL: 3 LOTES DE TERRENOS 
BASE: $ 5.133,32

El día 30 de diciembre dé 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio de Remates, Mitre 398, por 
disposición del Señor Juez d 1» Instancia, 1’ 
Nominación en lo .C. y C. en autos: Embargo 
Preventivo Expediente N9 32.660)53 Bis “Ban
co Provincial de Salta VS. Camila Blanc de 
Meyer”, REMATARE de contado al mejor pos
tor los lotes c)- d) y e), situados en la esquina 
de O; Higgins y Adolfo.Güemes de esta ciudad, 
y que forman .parte de una mayor extensión 
comprendida en el plano N9 2.447; Cat. 8.864;; 
Sec. “H”; Mz. 37; Parcela 15, los que se iden
tifican de la siguiente manera: Lotes c) y d) 
con frente a la calle A. Güemes de 7.75 m. en 
igual contrafrente, por 21,00' m. dé fondos y 

162.75 m2. de Sup. c|u; Lote e) esquina, de 11.00 
m. de frente por calle O’ Higgins, e igual con- 
trafrente, por 16 m. de fondo sobre calle A. 
Güemes, con ochava de 5.00 m. y 169.77 m2. 
de Sup. La Base indicada corresponde a las 
dos tercera partes de la valuación fiscal. A pe
dido de los interesados la subasta se hará; al 
detalle. En el acto del Remate 30% de Seña a 
Cta. del Precio y Comisión de arancel. Saldo 
sujeto aprobación. Edictos: Boletín Oficial y, 
“El Tribuno” por 15 días, Informes: Ban
co Provincial, España 625 o escritorio Mitre 398. 
Salta, 9 de diciembre de 1959. José Martín Ri- 
sso Patrón Martiliero Público t

e) 14 al 28)12)59 ’
►--------:---------------------
N9 5021 — POR: RICARDO GUDIÑO —JUDI
CIAL — DOS ¿OTES DE; TERRENOS. BASE 
$ 32.666,66.

El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 18,00, 
en el local de la calle Urquiza N9 398 de esta 
ciudad; REMATARÉ: coln la base de las dos 
terceras partes de la valuación; fiscal o sea la 
suma de $ 32.666,66, dos lotes de terrenos uni
dos entres si, designado con los Nros. 23 y 24, 
que forma la esquina Sud Este de la Manzana 
delimitada por las calles Tucumán al Norte 
Rivadavia hoy 3 dé Febrero al Sud, Córdoba 
al Oeste y Lerma al Este, Extensión: el pri
mero de trece metros y el segundo de nueve 
metros de frente sobre calle 3 de Febrero por 
19 metros de fondo, .Límites: Norte Lote 22 
de Candelaria B. de Ríos; Este: calle Berma 
Sud: Calle 3 de febrero y al O. cón lote 25f 
de Luis Pagliari. Títulos: a folio 383, asiento 1 
del libro 236, Catastro N9 2586, Sección D, 
Manzana 44, Parcela 11, Cert. de Reg. 1297. 
Del libro de R. 1. dé la Capital. — Orflene. el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial, en los au
tos caratulados: “Nobile, Humberto, VS. Ro
bredo Jorge A. , Ejecutivo”, Expediente N1. 
39023)59, del Juzgado de 1’ Instancia en lo Ci
vil y Comercial l9 Nominación. En el acto del 
remate el 30%, como seña y a cuenta del mía- 
mo Edictos por quince días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente. Comisión de Ley a car
go del comprador.
, .. . u _____ • e) 10 al 31)12)59 • '
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N’ 4993. — POR MIGUEL. .C. TARTALOS. — 
JUDICIAL; CASA EN ESTA CIUDAD. — 
BASE: $ 39.433..34. — El día 24 de Diciembre 
de 1959 a horas 18, en mi escritorio calle San
tiago del Estero N9 418 de esta ciudad, rema
taré con la base de $ 39.433,34, que es la 
deuda 'que actualmente pesa sobre el inmue
ble, un lote de terreno con todo lo edificado 
y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta, 
con frente a la calle Joaquín Díaz de Bedoya 
N9 141, con las medidas y perímetros que dan

* sus títulos, teniendo el terreno una superficie 
total de 680 metros cuadrados, con 91 decí
metros. Límites: Norte con la calle Joaquín 
Díaz de Bedoya, al Este con el lote 18 
doña Estela Maidana¡ Sud con propiedad 
Nicolás Arias Uriburo y Azucena Saravia 
Tenreiro ’ Bravo y al Oeste con propiedad
Mercedes Tintilay de Padilla. Plano archivado 
en Dirección de Inmueble N9 2996, figurando 
el lote en dicho plano con el N9 18, Catastro 
4.069. Títulos inscriptos a folio 413 y 412, asiento 5 
y 3 del libro 126 de R. I. de la Capital. Por 
orden del señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Juicio 
‘.‘Ejecución Hipotecaria Domingo Saravia Ba- 
vio vs. Nicolás Nlz”. Expediente N9 23773|1959. 
En el acto del remate el 25% del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de

• arancel a cargo del comprador. 15 días en 
diario Foro Salteño y Boletín Oficial y 3 días 
diario “El Intransigente’’. MIGUEL C. TAR
TALOS, Martiliero Público.

‘ e) 3 al 24|12|59

de 
de 
de 
de

N- 5010 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN 
BASE

El día 30 de diciembre de 1959 a las 18. Ho
ras, en mi escritorio Deán Funes 169 ciudad, 
Remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a dqn Arcángelo Sacchet 
sobre el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
guigamón esq. 20 de. Febrero. Mitre 10.90 me
tros' de frente s|calle Leguizamón por 24.81 
metros s|calle 20 de Febrero e individualizado 
como lote “C” del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles con el N9 3025 del legajo 
de planos de la Capital, limitando al Norte con 
propiedad de Isaac Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmela Blesa de Mardones; al 
Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oeste con 
calle 20 de Febrero. Nomenclatura Catastral: 
Partida N-4949, Sección H-Manzana 79-Parceia 
20d- Valor fiscal $ 34.100.- Título registrado a 
folio 403 asientos 4 y 5 .del libro 17 de R. 1. 
Capital y a folio 318 asiento 668 del libro 11 
de Promesas de Ventas. — El comprador en
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Se
ñor Juez de la causa. — Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C., en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva (Hoy E- 
jecutivo) Cura Hnos. Industrias Metalúrgicas 
S. A. I. C. F. vs. Arcángelo Sacchep Expte. 
N9 37.963|58„. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Edictos por 15 días en Bo
letín Oficirl y Foro Salteño y 3 días en El In
transigente.

Primeva Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos “Villa Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expediente N’i 
23.018|58. -— Edictos por 30 días en los diarios 
B. Oficial y el Tribuno en el acto de la subas
ta el 20% del precio como 
del mismo. — Comisión de 
comprador. Con Flabilitación 
Figueroa Martiliero Público.

Dr.Manuel Mogro Morqno
Secretario

e) 20-11 al 5|l|60

seña y a cuenta 
Ley a cargo del 
de feria Justo C.

1959. a horas 17, 
548, Ciudad, ven-, 
mejor postor, di-

N9 4896 — POR: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JtTDICIAL — FINCA “OSMA” - 
BASE; ? 2.150.000— M|N.

El día 31 de Diciembre de 
en mi escritorio: Sarmiento 
deré en Pública Subasta, al
ner,o de contado y CON BASE do ? 2.150.000.- 
m|n. (Dos Millones Ciento Cincuenta. Mil Po
sos M|N.), importe equivalente al monto, de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
“OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA’. ubieaóó 
en el Dpto. de La Viña de esta .Previncia, de 
propiedad de doña Bonifacia La Mata do Zú
ñiga, con todo lo edificado, clavado, cercado, y 
adherido al suelo, sus usos, costumbr' s, servi
dumbres y demás derechos, contando 
títulos con una superficie de 7.757
con 4.494 mts2., y limita: al Norte con el a- 
iroyo de Osma y con'el camino nacional que 
conduce del pueblo de Chicoana. a Cnel. Mol
des; al Este, con la finca Retiro de Dn. Gui
llermo Villa; Sud Oeste con las fincas Hoya
das y Alto del Cardón dé don Juan» López, y 
al Oeste con las cumbres más altas de las 
serranías divisorias de la finca 1-otreio de 
Díaz de don Félix Usandivaras. Títulos regís 
irados a Folio 97, As. 1, Libro 3 de

segtm sus 
hectáreas

N’ 4950 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 14.600.

■El día 21 de, diciembre de 1959 a las -8. 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 1G9- Ciu
dad, REMATARE, con la BASE de Catorce 
Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional, o sea 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en Pasaje Anta entre 
A^ocucho y Moldes de ésta Ciudad, individua
lizado como lote N9 17 de la manzana 47c del 
plano 1260, el que mide 10.- mts. frente por 
28.50 metros de fondo. Superficie 285. mts2., 
limitando al Norte Pasaje Anta; al Este lo
te 16; al Sud lote 35 y 36 y al Oeste lote 18, 
según titulo registrado al folio 289 asiento 1 
del libro 181 de R. I. Capital Nomenclatura 
Catastral: Partida N'“ 16.395 Sección F- Man
zana 47c Parcela 12. — Valor fiscal $ 21.900. 
El comprador entregará en el acto de remate 
e! treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Señor Juez de la causa. 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado N9 3, en 
juicio: “Embargo Preventivo- Juan José Fi- 
gueroa VS. Gabriel Torres. Expte. N9 2612¡59”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 4 días en El Intransigente.

e) 30-11 21|12|59

e) 9 al 30|12|59

R. I. La,

DE REAR- 
al folio 15, 
la Capital.
- Catastro 

Man-

N9 4942. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. —■ Judicial. — Mina de Hierro 
"Rogelio”, ubicada en el Dpto. General Güe- 
mes de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220,09 m|n. — El día viernes 15 de Enero 
de 1960 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARE con la base de $ 45.220.09 min. 
la Mina de Hierro denominada “ROGELIO ’, 
ubicada en el Departamento de General Güc- 
mes de esta provincia de Salta y registrada 
en REGISTRO DE MINA N9 2 a folio 431132. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “DURAND JOAQUIN ALBERTO 
vs. LEICAR SOCIEDAD .ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA” Ejecutivo Expte. N9 4241|59. En 
el .acto de la subasta el 30% del precio como 
seña, y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente'. Con habilitación de feria. Comi
sión de_Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27J11 al 12|l|$0

N’ 4999. — POR JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD - BASE: $ 60.682,30 m|n. — El día 29 
de Diciembre de 1959, a horas 17, en mi es
critorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
remataré al mejor postor y con la BASE de 
SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MU- 
NEDA NACIONAL ($ 60.682,30 mjn.), o sea1' 

■red es unb opreoe^odiq oqiparo jep enlodan le 
sigue en autos, un INMUEBLE, con todo lo 
edificado, clavado y plantado, ubicado en es
ta. ciudad, en calle Ameghino 401Í403 y Deán 
Funes 993. Corresponde esta propieuad a la 
señora CARMEN ROSA GARCIA 
TE. por títulos que se registran 
asiento 2 del libro 11 del R. 1. de 
NOMENCLATURA CATASTRAL
7744 - Circunscripción I - Sección B 
zana 32 - Parcela 1. MEDIDAS según títulos: 
frente 10,00 mts., fondo 14,80 mis. LINDEROS. 
Norte, calle Ameghino; Este, calle Deán Fu
nes; Sud, Segundo César Campos y Oeste, Do
mingo y Marta Bejarano. El comprador abo
nará en el acto del remate el 20% ael precie 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ORDENA el señor- Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 1’ 
urinación en los autos: "Ejecución Hipoteca
ria - ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. vs. GAP.. 
CIA DE RE ARTE, .Carmen Rosa y REARTE, 
Ramón - Expte. N9 38.820|58“. Edictos pol
quines días en los diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El Intran- 
sigente. Informes: JULIO CESAR HERRERA, 
Martiliero Público, Urquiza 326, Teléf. 5803. 
Salta. Salta, 3 de diciembre de 1959.

e) 4 al 28|12|59

N9 4915 — POR JUSTO F1GUER0A CORNEJO 
JUDICL4L

FINCA DE ORAN BASE $ 21.333,32 M|n
El viernes 14 de enero de 1960 en mi es

critorio de remates de la calle Buenos Al
tes 93 de esta ciudad de Salta. Remataré" con 
la base de las dos terceras partes de la va
luación fiscal o sea S 21.333,32 m|n Una frac
ción de la finca denominada "El Pozo del Cuí
co” con una superficie de 442 Hectáreas 5.728 
metros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
imulita Departamento de Orán Prov. de Salta 
Catastro N9 4.692 — Títulos al Folio 490 a- 
siento N9 1 del Libro 26' del Registro de In
muebles de Orán. — Ordena el Señor Juez de

Viña. Catastro N9 426. Gravámenes: Hipoteca 
en 1er. término a favor de Carlos Federico, 
Ricardo Alberto y Rodolfo Aldo Juncosa y 
Margarita Juncosa de Martínez por $ 850.000.- 
m|n. Hipoteca en 2*  término a favor del Bco. 
Nación Argentina por $ 400.000.— mjn., en ga
rantía de obligaciones y sus intereses por $ 
312.535.60 m|n., registradas a Folios 415, As. .
19 y 416, As. 20, respectivamente del Libro 3 
R. I. La Viña. Hipoteca en Ser. término a 
favor de don Emilio La Mata por $ 350.000.— 
m|n., registrada a Folio 145, As. 21. Libro 4. 
Embargo por ? 26.000.— min.. en juicio: Hum
berto Bini vs. Normando Zúñ’ga y Bonifacia 
La Mata de Zúñiga, reg. Flio. 115, An. 22. 
Embargo Bco. Provincial Salta por ? 173.932,20 
y ? 78.000.— reg. Flio. 146 y 147. As. 24 y 
25. Embargo Prev. trabado por Dn. José Ma
ría Saravia por ? 920.160.— m|n.
147, As. 26 y de Lautaro S. R. L. ’ 
Blazutti por $ 40.052.85 y $ 26.000.— 
148 As. 27 y 
ota. de la compra. Comisión arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos 30 días en 
diarios Boletín Oficial e Intransigente. Ordena 
Sr.
en
vs. 
nio 
tos 
rifada La Mata de Zúñiga — Ejecución Hipo 
tecaria. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público. Tel. 5076.

e) 18-11 al 31-12-59.

reg. Flio. 
y Domingo 

■ reg. Flio.
18. En el acto 20 o|o de seña a

Juez de 14 Inst. C. y C. 1» Nominación 
autos: "Juncosa Ricardo Alberto y Otros 
Bonifacia La Mata de Zúñiga — Testimo- 
de las piezas pertinentes expedidas en au 
— Juncosa Ricardo Alberto y otros vs. 'Bo

N9 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FÍ- 
GUEROA CORNEJO
—FINCA EN EL VALLE DE LERMA BASE • 
$ 108.334.— MONEDA NACIONAL.—
—El día miércoles 30 de diciembre de 1.959 a 
bóras 18.30 en mi escritorio de remotes en la 
calle Buenos Aires 93 REMATARE con la ba
se de las dos terceras partes de 'la valuación 
fiscal o sea la suma de ? 108.334.—la fin
ca denominada “La Aurelia" que constituyó ■ 
parte de la finca El Chileno ubicada en el 
Partido General Mitre, Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia de Salta, con una superficie 
de 152 Has. 2.065 metros cuadrados, limitan
do: Norte fracción El Rodeo y parte finca El ..

Ó

- «L
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ílédío ías que se encuentran separadas del 
inmueble a subastarse por, el camino prov. 
que vá a, Chicoaña. Sud Río Rosario. Este 
yías ...del ferrocarril General Belgrano. Oeste, 
con.jfihcas El Medio y Él Rodeo, todo de con
formidad con él plano que se encuentra en el 
Departamento jurídico de la D. G. de in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No
menclatura. Oatastral. Partida N’ 1.397.— Tí
tulos inscriptos al folio 3,7 asiento 1 del Li
bro- N’ 11, dél Registro de Inmuebles de Ce
rrillos. Ordena el Señor Jnez de Primera Ins
tancia ,y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “Zavaleta Diego Esta
nislao vs. Sanz Navamuel José María” Eje- 
cuslón Hipotecaria Expte. N’ 26.505|5S. En 
el acto del r;emate el 30% del precio como se
ga y a cuenta del mismo Edictos por treinta 
díaqjgn los .diarios. Boletín Oficial y El Intran
sigente Comisión de 'Bey a cargo del compra
dor. Justo C. Eiguero'á Cornejo. O.—

e) 17 — 11 — al 30 — 12 — 59. —

N» .487Q — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JTTDIGIAD. UN INMUEBLE UBICADO EN 
EIGHANAL DPTO. ORAN BASE s 15.400 M|N

El día 30 de Diciembre de 1959, a lloras 17, 
en mi, escritorio dé calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la Ba
sé, >íe. .Quince Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional (.?. 1.5:400 m|n. ), o sea el equivalente 
a.las dos.terceras partes de su avaluación fis
cal ..Un -Inmueble ubicado en el Distrito Pi
chana!, Dpto. dé Oran, Provincia de Salta: de 
propiedad. de doña Telesfora Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento 2 del li
bro i del R. I. de Orán. — Esta fracción se 
Ia..djesigna como, lote 12 de la chacra 12 y tie
ne una superficie de 1.050 m2. Nomenclatura 
Catastral: Catastro N’ 1.447— Parcela 2— man 
zana ,72.—: Linderos: Sudeste: camino a O- 
rán; Noroeste: lote 23: Sudoeste: lote 21; 
Noroeste: .con parte de la chacra 12. — Orde
na el Señor Juez de 1’ Iñst. én lo Civ. y ’Com. 
4». Ñom. en los autos: “Abraham, Restón- Ho
norario,. (Hoy. ejecución) éh el juicio Sucesorio 
de Luciano. Castellanos Expte. N’ 22.471(58”. 
El. comprador alionará como seña en el acto 
deíaJ£emajte„el .20% del precio y a cúenta del 
mismo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez que entiende en la causa. — Co
misión 4e arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y por 25 día en el Foro Salteño 
5 días en el Tribuno — Urquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326, Teléf. 5803.

e) 13-11 al 28|12|59 
 g x - ■ i ■

N’ 4860 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO. — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DÉ BERMA — BASE ? 30.666.66.

El. día 24 de Diciembre de 1959 a las 18 
horas; en mi escritorio: Deán Fuñes 169, Ciü 
dad;.;Remat'aré, cóñ la BASE de Treinta Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta -y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las- dos terceras partes de su avaluación fis
cal, -la; Fracción dé terreno que es parte in
tegrante -dé lá finca “Válíenar”, designada 
con el N’ 9 'del piano N’ 119 del Legajo de 
planós de Rosario de Berma, Ubicada en el 
Departamento de Rosario de Berma, con su
perficie de 36 Hectáreas 4.654 mts.2. y 46 
dm.-2.; limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los • Bafávia Cornejo y Oscar Saraviá. Corne
jo, respectivamente; Al Sud y Este camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Noriiéññlatüra Catastral: Partida Ñ-Í66-Valor 
fiscal 4'6.000. El comprador entregará en el 
acto • dél remáte eí. veinte por ciento del pre 
cío de venia y a mienta dél mismo, el saldo 
unas vez áproñáda la subasta por el Sr. Juez 
de la ñausa)-— Ordena Sr. juez de 14 Instan 
cia N'ómiñációh C. y C„ én juicio : “Émbar 
go Preventivo — Compañía Industrial de A- 
bonos S. en C. ,pov Acciones vs. Guillermo 
Saraviá. Expte. N’ 19,979(59”.— Comisión de 
arancel á cargó 'dél comprador.— Edictos por 
30 días, en Boletín. Oficial y Foro Salteño y 
3 días «ói Él Intransigente.

, • e) 12-11 al 24-12-59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5061 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
El Doctor Carlos Alberto Papi, Juez del 

Juzjado de Paz Betrado N’ 1, de la Ciudad 
de Salta, en el Juicio:” Ejecutivo Prendaria 
SAICHA, José Domingo VS. Jorge Jaime 
Ruiz”. Expte. N’ 3.458(59, notifica al deman
dado, Señor Jorge Jaime Ruiz, que en autos 
se dictó la siguiente sentencia:” .Salta, 7 dé 
Diciembre de 1959. AUTOS Y VISTOS:..........
y CONSIDERANDO: ....FALLO: 1) Llevara 
delante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado 
sus interese y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Doctor Rufino 
Fenández, apoderado y letrado de la parte 
actora en la cantidad de Doscientos Cincuen
ta Pesos Moneda Nacional ($ 250 m|n) Arts. 
2’, 6’ y 17’ del Dec. Ley 107-G|56. Cópiese, re
gístrese, repóngase y notifíquese por edictos 
Carlos Laberto Papi Juez”.

Salta, 15 de diciembre de 1959.
e) 16 al 18|12|59

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

x-------------------------------------------------------------------- _
N’ 5055 — Notificación de sentencia. — Por 
el presente se hace saber a doña Florenti
na Mortón Písame de Zegarra que en la eje- , 
cución prendaria que le sigue don José D. 
Saicha por ante el Juzgado de Paz Letrado 
N’ 1, el Señor Juez Doctor Carlos A. Papi 
ha fallado la causa mandando llevar la eje
cución adelante, con costas y regulando el 
honorario del Doctor Rufino Fenández en la 
suma de $ 1.236,65 m|n. También dispuso te
ner como domicilio legal suyo la Secretaría 
del Juzgado de Paz Letrado N’ 1.

Salta, noviembre 30 de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE

Secretario
e) 16 al 18(12)59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4933 — EDICTOS
El Dr. Adolfo Torino, Juez de .1*  Inst. 3? 

Nom. en lo C. y C. cita por veinte días s. 'n 
teresados en la posesión treintañal dodv.d-'s 
por Eneida Argentina, Lucía y Luis Bernarda 
Arias López, sobre el inmueble denpminaío 
Finca “San Andrés”, ubicado en el Dpto. La 
Viña, Partido Coronel Moldes, catastro N’ 49, 
limitada al Norte, con terrenos de Lucía Arias 
López-, Sud, camino vecinal; Este, yías dei 
F.F. C.C Oeste, callejón vecinal y terrenos del 
Sr. Santiago Ibarra, con una superficie de 1 
Ha. 1.719.075 mts.2.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
e) 25|11 al 23|12|59

SECCION COMERCIAL:

CONTRATO SOCIAL

N’ 5081 — Entre el Sr. Luis Alborto Ro
dríguez, argentino, comerciante, mayor do 
edad, ^e. estado civil soltero, domiciliado en 
calle jujuy N’ 320 y Juan Pedro Man reza, ar 
gentiño,. comerciante, mayor- de edad, casado 
en primeras nupcias con Elena Slñr'anos, do 
miciliado en calle Jujuy N’ 327, de esta ciu • 
dad, acuerdan celebrar el siguiente:

. .CONTRATO DE SOCIEDAD
PRIMERO: Las partes ^constituyen bajo el 

nombre de “ROMAN” Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, una sociedad ajena al régi
men de fa ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco.

SEGUNDO: La s'ociedad tendrá por objeto 
el fEqccib'natiiiéñto de vinos y licores, como 
así también comisiones, representaciones, con 
signaciones. y distribución de los artículos roen 
donados; siñ perjuicio de la realización y 
actividád dé todo negoció licitó permitido por 
las leyes.

TERCERO: Fíjase el capital social en la 

suma de Quinientos Mil Pesos Moneda Na
cional dd Curso Legal, integrado en la siguien 
te forma; Doscientos cincuenta cuotas de mil 
pesos M|N. cada uno de las socios que lo 
aportan: Luis Alberto Rodríguez, cien cuotas 
én moneda nacional en efectivo en oí día de 
la fecha, y ciento cincuenta cuota?: moneda na 
cional de curso legal en el término de noven
ta días a partir de la. fecha; y Juan Pedr.-.- 
Manresa, doscientas cincuenta cuotas en los 
bienes que forman el inventario que en de
talle se acompaña adjunto al presente contra 
to. debidamente suscripto por el Contador "I'ú 
blico Nacional Sr. Antonio Gea, Mat. N’ 45.

CUARTO: El domicilio de la sociedad será 
el de calle República de Siria N’ 1269 de esta 
ciudad, de Salta, pudiendo extender sus opera 
dones y establecer sucursales y agencias en 
todo el territorio de la República.

QUINTO: La sociedad tendrá una duración 
de cinco años a partir del siete de diciembre 
dél año en curso (1959), fecha al cual se re
trotraen sus efectos, ratificando en este acto; 
los socios, todas las operaciones realizadas 
con anterioridad.

SEXTO: El uso de la firma social estará 
a cargo indistintamente de los dos socios, y 
la Dirección, administración y representación 
exclusivamente del socio Luis Alberto Rodrí-' 
guez, en carácter de socio gerente, quién es
tará investido de amplias facultades de ad
ministración, como así también de Jas enu
meradas en el artículo mil ochocientos ochen 
ta y uno del Código Civil.

Podrá en consecuencia:
1’) Comprar, vender, transferir, permutar, 

donar, dar ó recibir en pago, caucionar, arren 
dar, hipotecar, prendar toda clase de bienes, 
muebles, inmuebles, semovientes, mercaderías, 
maquinarias, patentes de invención, instalado 
nes, marca de fábricas de fábrica ó comercio, 
llave de negocio, créditos por los plazos, pre 
cios, cantidades, formas de pagos y demás con 
diciones que estime convenientes.

2’) Suscribir, comprar y vender acciones, 
obligaciones, cuotas y aportes de otras sociu 
dades anónimas, en comandita ó de responsa 
bilidad limitada; títulos de rentas, cédulas y 
cualquier otro papel representativo de valor 
en el país ó en el extranjero. '

3’) Girar, aceptar, endosar, avalar y librar 
letras, vales, pagarés, giros, cheques y cual
quier otro documento ó papel de comercio.

4’) Dar y tomar dinero en préstamo dentro 
o fuera del país, con o sin garantías, que
dando especialmente autorizado para negociar 
por cuenta de la sociedad con otras socieda
des, compañías, o particulares, como así tmn 
bién con todas las instituciones bancarias, 
oficiales, o particulares, nacionales o extran
jeras, con doriiioilio en el país o fuera dé él 
y especialmente con el Banco Central de la 
República Argentina, Banco Hipotecario Na
cional, Banco de la Nación Argentina -Sucur
sal Salta, Banco Provincial de Salta y otros, 
pudiendo operar en descubierto, eñ cuentas 
corrientes y en todas las demás formas que 
establezcan sus estatutos, cartas orgánicas y 
reglamentos. Además podrá realizar toda cía 
se 'de’ operaciones con otros organismos es
tatales creados o a crearse.

1 5’) Cobrar y percibir lo que se debe a la 
sociedad, extinguir obligaciones, novar, hacer 
quitas, y remisión de deudas, renunciar al de 
recho ganado sobre prescripciones ya opera
das o al término corrido de prescripciones a 
operarse.

6’) Celebrar, contratos de cualquier clase, 
carácter o naturaleza, aceptar, renunciar, o-' 
torgar o revocar poderes y mandatos de cual
quier naturaleza, aún cuando fuesen de ca
rácter especial; 'aceptar y desempeñar cargos 
de. fideicomisarios y de liquidadores que le 
fueren conferidos.

7’) Prestar o aceptar fianza o cauciones 
por operaciones derivadas del giro comercial; 
cancelar hipotecas y obligaciones de cualquier 
naturaleza.

8’) . Constituir, fusionar y liquidar socieda
des, adquirir fondos-de comercio y¡o indus
triales de cualquier naturaleza, dentro o fuera
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fiel i>afc," ‘ptidieñrio .Coñvéhir el paga- sii "efedt 
tivo o en acciones de. la sociedad o de otras 
sociedades; 'formar sociedades ' subsidiarias -o 
formar parte de otras empresas civiles, co
merciales mixtas en comandita por acciones, 
anónimas o' de responsabilidad limitada, cons 
tituídas o/a constituirse, para negocios rea- 
lizandoc o/a realizar, cuyo objeto sea similar 
o guarde relación con el de la sociedad.

9’) Otorgar- y firmar toda clase de escri
turas públicas o instrumentos privados que 
fueran requeridos a las finalidades sociales.

109) Asegurar los bienes sociales, contra
tando las pólizas respectivas.

II9) Concurrir a toda clase de licitaciones 
de obras, estudiar, celebrar y suscribir con
tratos para la construcción de toda clase de 
obras públicas o privadas, dentro o fuera del 
país con el Gobierno Nacional, Gobiernos Pro 
vinciales, Municipales o cualquier organismo 
oficial y gobiernos extranjeros, empresas, so
ciedades y particulares.

12°) Solicitar de los gobiernos Nacionales, 
Provinciales o de las Municipalidades, toda 
clase de conseciones, privilegios y permisos, 
explorarlos y negociar.

139) Confesar obligaciones, otorgar renun
cia; constituir a la sociedad en fiadora o a- 
valista.

14’) Importar y exportar; celebrar contratos 
de transporte, fletamentos y acarreos o cual
quier otro contrato nominado; o innominado; 
firmar todos los documentos y endosar wa- 
rranst, conocimientos, guías y cartas de por
te; y toda clase de certificados y papeles de 
comercio.

15’) Establecer sucursales, agencias, repre
sentaciones o fábricas dentro o fuera do la 
República, asignándoles o no un capital de
terminado.

16’) Estar en juicio como actora o deman
dada ante cualquier jurisdicción o fuero, cons 
tituír domicilio especial, transigir sobre toda 
clase- de cuestiones judiciales o extrajudicia
les, apeptar concordatos, sindicaturas en con 
curso civiles y liquidaciones en quiebra; pro 
rrogar o declinar jurisdicciones; renunciar al 
derecho de apelar o a prescripciones adquiri
das; comprometer eif árbitros o amigables 
componedores.

17’ ) Crear y suprimir los puestos y empleos 
que sean necesarios, nombrar abogados, con
tadores, peritos, testigos,' procuradores o cual 
quier otro profesional; proveer a r.n asigna
ción, ajustar o convenir sus salarios, sueldos 
honorarios, retribuciones a porcentajes, comi
siones, habilitaciones, participaciones y grati
ficaciones en su caso.

18’) Realizar todas las diligencias que fue 
rén. necesarias, y que no estén precedentemen 
te enunciadas, para el desarrollo del objeto 
de la sociedad.

SEPTIMO:, Anualmente y dentro de los diez 
primeros días del mes de octubre rfe cada 
año. se practicará un Balance General, sin per 
juicio de los Balances de saldos y otros, que
dando entendido que el ejercicio financiero 
correrá desde los diez primeros días dei mes 
de agosto de cada año hasta igual leona del 
oño siguiente, y que el Balance General si 
no fuese impugnado u observado dentro de los 
diez, días siguientes hábiles é inhábiles a par 
tir desde la fecha de- su presentación para 
conocimiento de los socios se tendrá ñor a- 
prohado.

OCTAVO: La Sociedad podrá ser disuelto 
antes del vencimiento del plazo establéeme 
en la cláusula quinta, por las siguientes cau
sales: a) voluntad de cualquiera ’de los so
cios siempre y cuando la sociedad haya tenido 
una-.duración de más de un año, ed cuyo casi., 
o bien se procederá a su liquidación o el so
cio que deseare' proseguir el giro de su ac
tividad, pagará al otro socio el ‘mnorte de 
su parte,, en cuatro cuotas semestrales sin 
interés alguno; b) Por diferencias entre los 
socios, en cuyo caso quedará, al frente de la 
sociedad el socio que ofreciere mejor propues 
ta por la parte del otro socio, a cuyo efecto 
ambos socios harán llegar tales propuestas 
en sobre cerrado a un escribano público que 

designáráii en común acuerdo,, entendiéndose 
que solo se .considerará mejor propuesta, la 
mayor cantidad que se ofreciere, en pág.o de 
¡a otra parte, por cuanto indefectiblemente ■ el 
pago quedará supeditado a cuatro cuotas se- 

’.mestralés sin interés alguno; c) Fallecimiento 
o incapacidad sobreviviente de cualquiera de 
los socios, en estos casos el socio sobrevivicn 
te- o capáz. podrá, optar dentro de los sesenta 
días del deceso o de la incapacidad del otro 
socio qué deberá ser declarada jtidieialniemü 
entre adquirir la parte del socio pre-muerto 
o incapaz al valor resultante del últ:-mo va- 
lance anterior al fallecimiento o incapacidad 
o- bien liquidar la sociedad o bien continuarla 
con los. herederos -del socio fallecido o incapa 
citado, en cuyo supuesto aquellos deberán 
unificar su representación ante la sociedad en 
un solo mandatario.— En todos los casos en 
que el socio sobreviviente o capaz optare por 
adquirir la parte del socio pre-muerto o in
capacitado, el pago de dicha parte se efec
tuará en cuatro cuotas semestrales sin in
terés alguno, d) Pérdidas o dismir.uc’ón del 
capital social en un cincuenta por ciento; 
en' este caso los socios podrán optar por :a 
liquidación de la sociedad o por la prosecu
ción del giro del negocio por cualquiera de 
ellos én cuyo supuesto se procederá en la f>-r 
ma indicada en el punto b).

NOVEN'O: De las utilidades líquidas j’ lea 
lizadas se destinará el 5 o|o para el fondo 
de reserva legal hasta que éste alcance el 
10 o|o de capital y el saldo se distribuirá por 
partes iguales entré los socios.— Las pérdi
das si las hubiere, serán soportadas en la 
misma proporción.

DECIMO: Las diferencias entre los socios 
o "entré éstos y la, sociedad, serán resueltas 
conforme al artículo cuatrocientos cuarenta y 
ocho y siguiente al Código de Comercio, de
biendo nombrarse jueces arbitradores en nú
mero impar y en más de dos personas, cuyo 
fallo será inapelable. ■ ;

UNDECIMO: En todo cuanto no estuviere 
previsto en este contrato, la sociedad se re
gira conforme a la ley once mil seiscientos 
cuarenticinco.

DUODECIMO: ■ Se conviene expresamente 
que los socios no retirarán suma alguna de 
la sociedad en concepto de retiros a. cuentas 
de utilidades, que les corresponderá hasta 
después de haber transcurrido por lo menos 
dos ejercicios consecutivos, siempre y cuando 
los socios de "común y mutuo acuerdo resol
vieran lo contrario en cada caso.

Bajo estas condiciones las partes dejan cons 
tancia que se constituye la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada “ROMAN”, y en prue
ba ele conformidad firman tres ejemplares de 
un misnió tenor y a un solo efecto, obligán
dose a su fiel cumplimiento con arreglo a de
recho, en esta ciudad de Salta a los siete días 
del mes de diciembre dt mil novecientos cía 
cuenta y nueve.
JUAN PEDRO MANRESA — LUIS ALBER
TO RODRIGUEZ.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
0)18)12159.

, N9 5077 — En la ciudad de Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, a los quin- 
se días del mes- de diciembre del año mil no- 
novecientos cincunta y nueve, entre la Señora 
OLGA RESTOM de PEREZ, argentina, casa
da mayor de edad, con domicilio en la cálle Pe- 
llegrini N9 520, Salta y .el Señor HECTOR 
ABRAHAM RESTOM, argentino, menor de 

edad, autorizado .judicialmente para ejercer el 
comercio, inscripto en "él Registro Público de 
Comercio 99, asiento 125 del libro N9 1 de Au
torizaciones para Ejercer el Comercio, do
miciliado en la calle Pellegrini N’ .155, Salta, 
ambos hábiles para contratar, se celebra el 
presente contrato de .sociedad:

Art. 1’. — DENOMINACION Y DOMICI
LIO: La Sociedad girará bajo el nombre de 
"RESTOM HERMANOS” Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada. con domicilio en la 
ciudad de Salta, actualmente eln la calle Pe
llegrini N9 520, pudiendo establecer filiales, 

agencias o Sucursales en cualquier punto del 
país o dél exterior;

, Art. 2’. — PLAZO.: La Sociedad se cons
tituye por el término de veinte años, a par
tir’ del día treinta del mes de setiembre de 
mil novecientos • cincuenta y nueve, a cuya 
lecha se retrotraen los efectos del presente 
contrato. Pudiendo prorrogarse por otros pe
ríodos iguales, si los socios así lo resuelven, 
co,n la obligación de inscribir dicha prórroga 
en el Registro Público de Comercio.

Art. 3’ — OBJETO : La sociedad se dedi
cará a la confección de prendas de' vestir en 
general, pudiendo asimismo’ abarcar otros ra
mos vinculados o- no a su objeto social, siem
pre que así lo resuelvan los socios de comúu 
acuerdo;

Art. 4’ — CAPITAL SOCIAL : El capital- 
social se fija en la suma de Doscientos Trern 
ta Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Legal' 
($ 230.000.— %.), dividido*  en doscientas trein 
ta cuotas de Un Mil Pesos Moneda Nacional 
do Curso Legal cada una, que los socios sus
criben en partes iguales. El capital se integra 
en valores según inventario que se adjunta y 
que forma parte del presente contrato, certi
ficado por Contador Público Nacional Matri
culado ;

Art. 5’ — GERENCIA Y ADMINISTRAC-' 
CION :» La gerencia de la Sociedad estará a 
cargo de los socios y la Administracción a 
cargo del Señor Héctor Braulio Pérez;

Art. 6’ — FACULTADES: Los-Socios ac
tuando conjuntamente o uno de ellos y el ad
ministrador .gozarán de las más amplias fa
cultades de administración, pudiendo operar 
en cuenta corriente en descubierto a crédito 
o cualquier otra forma con los Bancos; Ofi
ciales o Privados, presentes o a fundarse; in
tervenir en licitaciones públicas ó privadas; pe
ticionar ante las Autoridades Nacionales; Pro 
vinciales, Municipales o Judiciales de cualquier 
lugar y. fuero; contestar, iniciar, proseguir, o 
terminar demandas é intervenir en ellas co
mo actores, demandados o testigos; tomar o 
dar. dinero en préstamo, con ó sin garantía; 
tranzar, pagar o realizar cualquier acto que 
convenga al mejor desempeño de su mandato 
que podrán sustituir, entendiéndose que la 
presente es simplemente enunciativa y de nin
gún modo taxativa;

Art. 79 — BALANCES: El ejercicio comer' 
cial cerrará el día treinta de setiembre de cada 
año. A esa fecha se practicará Inventario, t-1 
Cuadro de Pérdidas y Ganancias y Balance 
General. Las mercaderías y trabajos en curso 
se contabilizarán por su valores de costo; los 
Jñenes de Activo Fijo se amortizarán de acuer
do a las tablas de la Dirección General Impo
sitiva. Los Deudores Incobrables serán pasa" 
dos directamente a Pérdidas y Ganancias en 
el ejercicio que se compruebe la imposibilidad 
de su cobro. Los saldos deudores o acreedores 
de los socios, en sus cuentas particulares, de
vengarán un interés que se fijará de acuer
do entre ellos;

Art. 8’ — DISTRIBUCION DE UTILIDA
DES Y PERDIDAS : Las utilidades que arro
jen los balances, previa dedución del 5% has
ta llegar al 10% del Capital Social, destinados 
para Reserva Legal, se distribuirán de la si
guiente manera : 10% para el Administrador 
y el 90% restante por partes iguales • entre ios 
socios; de igual manera se procederá con las 
pérdidas. No se podrá distribuir ninguna uti
lidad sin que previamente' se hayan enjugado 
las pérdidas:

Art. 99 ~ OBLIGACIONES : Ambos socios 
como asimismo el Administrador se dedicarán 
integramente a ’la sociedad con su trabajo 
personal, conocimientos y diligencias, para el 
mejor desarrollo de los negocios sociales;

Art. 10’ — DERECHOS : Los socios podrán 
disponer mensualmente para sus gastos par
ticulares .hasta la suma de- siete mil pesos % 
($ 7.000.—), ,1a misma podrá ser modificada,' 
ño común acuerdo, del cual sé dejará cons
tancia en el libro de Actas de la Sociedad,

Las cantidades retiradas serán computadas a 
cuenta de utilidades;

Art. II9 — RENUNCIA DE SOCIO TRANS- 
‘ FERENCIA DE CUOTAS : Todo socio podrá
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renunciar de la sociedad p tfanferir sus cuotas 
siempre que medie el consentimiento del otro 
socio. Los haberes del renunciante le. serán 
entregados en forma y plazo que en cada caso 
se determine. Si no se llegara a acuerdo, se 
establecerá como máximo para la entrega de 
dichos haberes, el término de tres años y como 
mínimo de seis meses. En caso.de ser el pla
zo mayor de un año los haberes se entregarán 
en cuotas iguales y semenestrales;

Art. 12’ — MUERTE O INCAPACIDAD LE 
SOCIO : Ocurrida la incapacidad p muerte dé 
un socio, se practicará un balance a la fecha 
en que éste acontecimiento se hubiera produ
cido. Los haberes del causante o del insano 
serán entregados a sus derechos habientes o 
curadores e(n un plazo que no será mayor d« 
tres años ni menor de tres meses. No obstante 
ello, por acuerdo de ambas partes podrá lle
garse' a otros términos y condición;

Art. 13’ — DISOLUCION: La Sociedad po 
drá disolverse en el momento que así lo re
suelvan los socios, de común acueido, aún 
ames del vencimiento del plazo estipulado on 
el art 3’. En tal caso se piacticará inven
tario y Balance General, que servirá de base 
para la liquidación. No se entregaiá parte al
guna a los socios si previamente no se sal
daron las deudas sociales. Los remanentes se 
distribuirán entre los socios por partes igua 
les. Si algún socio adeudare suma de dinero 
por' cualquier concepto, deberá entregarla a 
la Caja Social, en el momento en que el li
quidador lo solicite. La liquidación estará a 
cargo de ambos socios o de un tercero de
signado de común acuerdo. Para tal efecto, 
en caso de discordia;

Art. 14’ — VOLUNTAD SOCIAL: a) En 
todos los casos, las cuestiones suscitadas en
tre los socios serán dirimidas por amigables 
componedores, nombrados uno por cada parte 
y un tercero para caso de discordia, nombra
do de común acuerdo. En cualquier caso hará 
las veces de una sentencia inapelable; b) To 
da resolución se adoptará de común acuerdo, 
como asimismo, todo caso no previsto en el 
presente contrato y, el Acta que se labre con 
la firma de ambos socios tendrá la validez 
de una cláusula del contrato precedente. Las 
Actas que se labren serán registradas en el 
Libro de Actas de la Sociedad; y, e) De co
mún acuerdo, ambos socios se comprometen 
a cumplir fiel e inviolablemente lo pactado 
en todas las cláusulas del presente contrato, 
a cuyo fin oblíganse con arreglo a. Derecho.

En prueba de conformidad y a un solo efec 
to, se confeccionan cuatro ejemplares de un 
mismo tenor, firmados por los socios Seño
res Olga Restom de Pérez y el Señor Héctor 
Abraham Restom y el Administrador Señor 
Héctor Braulio Pérez,
HECTOR ABRAHÁM RESTOM, Socio Geren 
te.— OLGA RESTOM DE PEREZ, Socio Ge
rente.— HECTOR BRAULIO PEREZ, Admi
nistrador.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) tS-12-59.

SECCION AVISOS
—--------------------------------------------------------- 1

ASAMBLEAS

N’ 5075 — COOPERATIVA AGRICOLA, GA 
NADERA LTDA., DE ROSARIO DE LA 
FRONTERA — ASAMBLEA ORDINARIA.

La Comisión Directiva de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Rosario de la Frontera 
Limitada, tiene el agrado de invitar a sus a- 
sociados a la Asamblea Ordinaria que se lle
vará a cabo el día 27 de Diciembre de 1959, 
a horas 16, en el local del Secreto Bar Idea), 
calle Melchora F. de Cornejo 130.

OHDÉN DEL DIA:
Lectura del Acta Anterior. Memoria y Ba

lance (Año Financiero).
Construcción de galpón en terrenos propios.

Elección de dos Asambleístas para que fú
men el Acta respectiva,

Asuntos varios.
Rosario de la Frontera, 5 de Diciembre de 

1959.
VICTORIANO MARTIN

' Presidente
6) 18 al 22-12-59.

—N’ 5.065 — CLUB GIMNASIA Y TIRO 
S A L T1A

— Salta, Diciembre de 1.959.—
Señor consocio : o
De conformidad a lo dispuesto por los artí

culos 75 y 79 de los Estatutos, modificatorios 
de los artículos 84 y 88 de los Estatutos an
teriores, se cita a Ud. a ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el 
día 27 del corriente mes a horas 9 en la sede 
social del Club, calle Vicente López N’ 670, 
para tratar la siguiente :

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura y aprobación del acta de la A- 

samblea anterior.
2’ Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuentas de Ga
nancias y Pérdidas, Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos para oí 
próximo Ejercicio é Informe del Orga
no de Fiscalización.

3’ Renovación parcial de la Comisión Di
rectiva, elección de las siguientes au
toridades : Vlce-Presidente 1’; Pro-Se
cretario; Tesorero; Pro-Tesorero por un 
año, y seis Vocales titulares, en reem
plazo de las siguientes personas ; Sr. 
David Michel Torino; Sr. Guillermo 
Velarde Mors; Sr. Roberto S. Ruggie- 
ro; Sr. Ricardo ’D’Angelo que renuncia; 
Sr. Héctor Obeld; Dr. Héctor Salim; 
Dr. Víctor Museli; Sr. Alberto Brio- 
nes; Sr. Diego R. Ibáñez y Sr. Víctor 
H. Belmonte.y seisi Vocales suplentes 
por un año.

4’ Elección del Organo de Fiscalización. 
El acto eleccionario se llevará a cabo des

de horas 11 hasta las 18.—
Saludamos a Ud. muy atte...

Dr. MERARDO CUELLAR, Secretario. 
VICTOR M. COLINA, Presidente.

e) 17 — 12—59 —

N’ 5064. — “CLUB ATLETICO 12 DE OC
TUBRE". Pichana! (Salta). — CONVOCALO 
RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 33 
de los Estatutos de la Institución, se con
voca a Asamblea Genera! Ordinaria para el 
día 26 de Dioiembre de 1959 a horas 21.37, 
en el local de su Sede Social,, calle Salta s¡n 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y*  aprobación del acta anterior. 
2’) Aprobación de la Memoria, Balance Ge

neral, Inventario, Cuentas de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Organo de Fis
calización.

3’) Renovación parcial e integración de los 
miembros faltantes, de la Comisión Direc
tiva y Organo de Fiscalización.

4’) La Asamblea se realizará con los so
cios presentes una hora después de ia 
fijada en esta convocatoria.

Pichanal (Salta), Diciembre de 1959.
FERNANDO FLORES, Presidente; ALCI- 

DES ZAMBRANO, Secretario. '
...................................... ’’ e) 17|12'.5'J

N’ 5044 — CONVOCATORIA
Se hace saber a los Señores Accionistas de 

Río Bermejo S. A. Ag. e Ind. que se ha convoca 
do a Asamblea General Extraordinaria para 
el día 30 de diciembre del cte. año, la que se 
realizará en el local de la-calle Balcarce 376 a 
las 18 hs. para tratar el siguiente orden del 
día:
a) Aumento del capital autorizado a la su-
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ma de $ 20.000.000. ,
b) Revaluación de rubros del activo.
c) Designación de dos accionistas para fir- 

a mar el acta.
Se recuerdan las prescripciones estatutarias 

para la concurencia a Asamblea.
LÁ DIRECCION
e)15 al 29¡12¡59

N’ 5042 — COOPERATIVA FARMACEUTICA 
ED PROVISION "GÜEMES” LTDA. > 

Salta, Dicieriibre 14 de 1959.
CITACION A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
15. de los Estatutos de la Cooperativa Farma
céutica de Previsión. "Güemes” Ltda., Cítase a 
ios señores socios Accionistas de la misma a la 
Asamblea General Extraordinaria que se reali
zará en el local de la entidad, sito en calle Vi
cente López N’ 329 dq la ciudad de Salta, el 
día 28 de diciembre de 1959 a horas 22, con el 
objeto de considerar la siguiente Orden del Día: 
1’) Modificación a introducir en el nombre 

de la Cooperativa.
2’) Elección de los miembros del Consejo de 

Administración que ocuparán los cargos 
que quedaráin vacante el día 31 de Di
ciembre de acuerdo al sorteo realizado en 
Asamblea del 31 de Marzo ppdo., a saber:. 
Un Presidente, un Secretario, un Tesore
ro, un Vocal.

3’) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente según lo establecido eñ el 
artículo 23 de los Estatutos.

Antonio Pintado Laureano Brizuela
Vice Presideáte Secretario

Salta, 11 de diciembre de 1959.
e) 15 al 24|12|59.

N’ 5034 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS AN
DES” S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA i ' 
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, pa
ra el día 8 de enero de 1960 -a las 11 horas 
en el local social de calle 20 de Febrero N’ .- 
329, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico, correpondiente al 2’ Ejercicio cerra
do el 30 de jupio de 1959.

2’) Elección de Presidente,, para completar 
mandato.

3’) Elección de Síndico, por un año.
4’) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO - •

NOTA: Se recuerda el art. 19’ del Estatuto.
e) 14-12-59 al 5|l|60 ¡ •

FE DE ERRATA
Déjase establecido que en las publicaciones 

de los Decretos Nos. 10.025 y 10.026, insertos 
en la edición N’ 6036 .del día 15 del actuai, 
donde dice: 1’ de Noviembre de 1959 deba 
decir: 1’ de Dioiembre de 1959 y Decreto N’ 
10.036 donde dice: Doctor Carlos Ferraris, 
debe decir DOCTOR JUAN CARLOS FERRA- 
RIS.

LA DIRECCION í
e) 13|12|59.

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOOá- 

TIN OFICIAL,, deberán ser renovadas en el. 
|hes -de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de tos avisas debs 

ser controlada por los interesados a íín do 
salvar en tiempo oportuna cualquier error en 
quo so hubiere incurrido.

caso.de

