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DECRETOS DEL PODER___

EJECUTIVO

DECRETO N’ 11417—E.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N» 450—1960.
VISTO estas actuaciones en las que la Sra. 

Angela A. Peña Vda. de Flores solicita so 
transfiera a su nombre la parcela adjudicada 
mediante Decreto N" 12953, del 14 de febrero 
de 1958 a su esposo fallecido, don Domingo 
Teodoro Flores; y

—CONSIDERANDO:
Que según informe de la Dirección Gene

ral de Inmuebles, a nombre de la solicitante 
no figura inscripto ningún bien inmueble en 
la Provincia;

Que se ha acreditado debidamente con el 
respectivo céríificado de matrimonio el víncu 
lo cón el anterior comprador y su conviven

cia con el mismo hasta su muerte:
Qúe la solicitante se encuentra comprendi

da en- los presupuestos necesarios para sei 
adquirente de tierra fiscal, habiendo cumpli
mentado los requisitos exigidos por las dis
posiciones legales sobre la materia y tratan 
dose de una persona de recursos económicos 
limitados;

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

Ef Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto la promesa 
de venta dispuesta por Decreto N9 12953, de 
fecha 14 de febrero de 1958 de la parcela 1, 
ubicada en la manzana 6, Sección B de la 
ciudad de General Güemes, Departamento del 
mismo nombre.

Art. 29 — Prométese en venta a doña An
gela Amelia Peña Vda. de Flores, para >a 
construcción de su vivienda y sujeta a las 
disposiciones del Decreto N9 4681|56 y sus’ mo 
dificaciones posteriores, la parcela 1, ubicada 
en la manzana 6, catastro 1940, Sección B de 
la ciudad de General Giieñiés, Departamento 

úel mismo nombre, con una superficie de 
494,40 metros cuadrados, al precio de 3’2.373.12 
m|n. (Dos mil trescientos setenta y tres pe
sos con doce centavos moneda nacional).

Art. 39 — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus electos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines pertinen 
tes.

Art. 49. — 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 11418—E.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N9 4260—1959.
VISTO estas actuaciones por las que el Sr. 

Florencio Serrano solicita con destino a la 
construcción de su vivienda propia, la parce 
la 10, ubicada en la manzana Ib, Sección M, 
Catastro 33570 del Departamento Capital; y

—CONSIDERANDO :
Que la Ley 1338, con una finalidad social, 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los 
terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen 
destinados a la vivienda familiar;

Que el recurrente .se encuentra comprendi
do en las disposiciones de la citada ley, care
ciendo de bienes inmuebles y tratándose de 
una persona de recursos económicos limita
dos;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones . legales en 
materia de adjudicaciones, no existen inconve 
nientes para resolver favorablemente lo soli
citado; ■ ■ J

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9 — Prométese en venta al señor 
Florencio Serrano, con destino a la construc
ción de su vivienda propia» la parcela 10, 

ubicada en la manzana Ib, Sección M, Catas 
tro 33570 del Departamento Capital con una 
superficie de 330 metros cuadrados, al precio 
de $ 3.300.— m|n. (Tres mil trescientos pesos 
moneda nacional), sujeta a las disposiciones 
del Decreto N9 4681|56 y sus modiCicacioncs 
posteriores.

Art. 29 — Tome conocimiento la Dlrec 
eión General de Inmuebles a sus efectos y, 
en su oportunidad, pasen las presentes actúa 
clones a Escribanía de Gobierno a los fines 
consiguientes.

Art. 39. — 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. yO. P.

DECRETO N9 11419—E.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N9 4259—1959.
VISTO estas actuaciones por las que la se 

ñora Perpetua González de Tapia solicita, con 
destino a la construcción de su vivienda pro
pia, la parcela 7 ubicada en la manzana 2a, 
Sección M, Catastro N9 33774 del Departamen 
to Capital; y

—CONSIDERANDO:
Que la Ley 1338 con una finalidad social, 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los 
terrenos de propiedad fiscal cuando i’uescn 
destinados a la vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendi
da en las disposiciones de la citada ley, care
ciendo de bienes inmuebles y tratándose <1e 
una persona de recursos económicos limita
dos;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia de adjudicaciones, no ■ existen incon
venientes para resolver favorablemente lo so 
licitado;

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:

Artículo l9 — Prométese en venta a la se
ñora Perpetua González de Tapia, con dcsti-
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ho a la construcción de su vivienda propia, 
la parcela 7; ubicacla.cn la manzana 2a, Sec 
clon Sí, Catastro N’ 33774 'del Departamento 
Capital,’ con una superficie de 387,02 , metros 
cuadrados, al precio de $ 3.870.20 m)n. (Tres 
mil ochocientos setenta pesos con veinte cen 
tavós moneda nacional), sujeta a las dispo
siciones del Decreto N’ 4681)56 y sus modifi
caciones posteriores.

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

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

BER.NARDINO BIELLA
\ PEDRO I. PERETTI

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 11420—E.
SAETA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N9 4269—1960.
VISTO .estas actuaciones en las que el Sr. 

Bernardo! Solís hace renuncia de los .derechos 
y acciones que le corresponden como adjudi
catario de la parcela 4, manzana 4, Catastro 
N9 774 del pueblo de Juan. Sola, Departamen 
to de Rivadavia, que le.fuera adjudicada ntó - 
diante decreto n9 6390, de fecha 1 |5i46; y

—CONSIDERANDO:

Que posteriormente se presenta - la señora' 
Lorenza. Pereyra solicitando la adjudicación' 
de la citada parcela;

Que lá recurrente ha cumplimentado los re 
quisitos; exigidos por las disposiciones legales 
vigentes' 'sobre la materia, tratándose de una 
persona' de recursos económicos limitados, por 
lo que no ' existen. inconvenientes para resol
ver favorablemente 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:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la promesa- 
de venta dispuesta por Decreto N’ 6390, de 
fecha ;1|5|46 de la parcela ,4. manzana 4, ca
tastro ¡N9 774 del pueblo de Coronel Juan So
lé, Departamento de Rivadavia, a favor- del 
señor Bernardo Solís.

Art. i’ 2’ — Prométese en venta a la señora 
Lorenza Pereyra para la construcción de su 
vivienda propia, y sujeta a las disposiciones 
del Decreto N9 4681|56 y. sus modificaciones 
posteriores, la parcela 4, manzana 4, Catastro 
N9 774 del pueblo de Coronel Juan Solá, con 
una superficie de 1.038,26 metros cuadrados, 
al precio de $ 5.191.30 m|n. (Cinco mil ciento 
noventa y un pesos con treinta centavos mo 
neda nacional).

Art. 3’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines consig- 
guieñtes.

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

í BERNARD1NO BIELLA
. i PEDRO J. PERETTI

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

da uno de los dos adjudicatarios signados por 
Decreto N’ 1807 de fecha 25|9|52; y

—CONSIDERANDO:
Que según la Dirección General de Inmue 

bles ’ se lia efectuado la subdivisión a fin de 
hacer posible lo solicitado;

Por ello, y atento al informe favorable de 
■Ir Dirección de Bosques y Fomento Agrope 
cuarto, lo resuelto por la Junta de Catastro 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go 
bierno,

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

Artículo 1’ — Hácese lugar a la. división 
de' la parcela 1, ubicada en el Polígono G de 
la ex-Finca Hacienda de Cachi, 'debiendo es- 

! enturarse a favor de doña Martina Salvatie 
rra de Viveros la parcela la., Catastro 716, 
con uná superficie de 2 hectáreas, 03.56 me
tros cuadrados, ál precio de cuatro mil cua
trocientos treinta y un. pesos con ochenta cen 
tavos moneda nacional ($ 4.431.80 m|n.),- y a 
favor de don Cosme Llampa la parcela Ib, 
Catastro 752, con una superficie de 2 Has. 
0357, m2„ al‘precio de cuatro mil cuatrocien 
tos treinta y un pesos con ochenta centavos 
moneda nacional (? 4.431.80 m|n.).

Art. 2" — Tome conocimiento á sus efectos 
Dirección General de Inmuebles y oportuna
mente gírese a Escribanía de Gobierno a los 

fines consiguientes.

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

BERNARD1NO BIELLA 
PEDRO' J. PERETTI

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

DECRETO N9 1,1422.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960. ' ,
Expediente. N’ 542|1960.
VISTO la transferencia de partidas del Cré

dito Adicional solicitada en estas actuaciones 
por la Dirección General de Rentas, a fin de 
reforzar parciales del Presupuesto de dicha 
repartición cuyos saldes resultan' insuficien
tes para atender necesidades ineludibles; y 
CONSIDERANDO:

Que la -presente transferencia se encuentra 
comprendida en las disposiciones de la Reso
lución N’ 316)58 dictada por Contaduría Ge

neral de la Provincia en uso de las faculta
des de Tribunal de Cuentas que le fueran 
conferidas por el Decreto Ley 753)56;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispóuese la transferencia de 
la suma de ? 180.000.— m|n. (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) a tomarse del Crédito Adicional para 
reforzar parciales del Presupuesto en vigor 
de la Dirección General de Rentas, de acuer
do al siguiente detalle:

tud de la transferenc a’- digpuc 
tículo anterior, la Orden j ¡de 
Fondos N9 51 queda ampliada 
$ 180.000.— m|n. (Ciento ¡ocl 
moneda nacional). | : ¡

Art. 3’. — Comuniqúese;] pí
tese en <

a’- digpw
Disposición ¡ d i 
en .la suma) de 
mía mil peses

el Registro c|ficiall ¡y .L> 
BERNA^DII < 

PEDRO jj :
Es copia: I j;

Santiago Félix Alona > Herreri
Jefe de Despacho del Ministeri

DECRETO N'9 11423.-—É. H
Salta, 8 de marzo 
Expediente N9 39Í
VISTO que Direcl 

la Provincia eleva para ^u i 
go los certificados que segó 
tallan,.- correspondientes ¡á I| 
ción Barrio Villa Lj 
Capital”, que la c 
a favor del contra 
teban.

Certificado N9 6, 
por Ja suma de $ (-

Certificado N9 7? 
riacienos de 
tada, por la

Certificado 
? 128.695,73 
tificado se deduce,: 
correspondiente a 
lo que el importe

¡1960.’! 
ción 1 he

sirtes I 
As’ Rosas 
Atada!; reí 
atistaj íngi

blíquese, inséi- 
.rchhjese. ;

JO BIELLÁ! 
PERETTI

> de E.F.yÓ.

deArquitectura 
probación y¡ pa- 
dametne se! de- 

l obra “Amplia- 
- Grupo N9 .. - 
artición emití ira 

Juan José! Es-

DECRETO N9 11421—E. ' '
SALTA, Marzo 8 de 196(1.
Expíe. N’ 46—1960. ! •
VISTO estas actuaciones en las que los ba 

neíiciarios de una parcela ubicada en el Polí
gono G de la ex-Finca Hacienda de Cachi so 
licitan la división de la misma a fin de que 
al ¡ escriturarse. la traslación de dominio se 
delimiten las extensiones a corresponder a ca

ANEXOLO, INCISO Hl, ITEM 1,
Principales a) 1 y b) 1:
Principal a) 1:
Parcial 10 “Conservación de ins

talaciones” ...................................$ 5.000.—
Parcial 11 "Conservación moblaje *

y artefactos’’...................' " 5.000. -
Parcial 13 “Automotores - su con

servacíón”..................................... ’’ 60.000.-
Párcíal 23 “Gastos Genenarles a

clasificar”.......................... .. ” 7.000.--
Parcial 27 “Limpieza y desinfec

ción” ...................... -........................” .5,000.-
Parcial 37 “Servicio de desayuno

y merienda”................................” 5.000. -
Parcial 38 "Uniformes y equipos” ? 15.000.— 
Parcial 39 "Utiles, libros e impre

siones” ..............................  .. ” 70.000.—
Principal b) 1:
Parcial 1 “Adquisiciones varias" ” 5.000.—

-Parcial 16 "Menaje y bazar”1 .. ’’ 3.000.— 
Art. 2’ —. Déjase establecido que en vir-

I io de materiales 
m|n. J 

locimiento dé 
jó de obra ejecu- 
357,93 m|n.l 
por la suína de

Irte de esté 
e .$ 50.000.-p 
lo de acopio',

de Áco: 
11.15¡)í — 
de Réco: 
por (maí 
de 86 
de !óbr: 

Del íimp 
la suma c

Certifica III I... ___  _ ___ _____a liquidar en esta- oportu
nidad es de ? 78.6 15,73 m|nJ '

precio 
suma
N9 7 
m|n.

Por ello, y aten! 
taduría General d

El Gobernador
D E

Artículo 1’ — 
detallados precede

■ den a la obra "2
Rosas
Dirección de Arq i 
favor del_ contratista jíng. 
TEBAN, por un 
m]n. (DOSCIENTÍ

o a' lo informado poi- 
i -la- 'Provincia; 
dé la Provincia

ÍA : 
le los

C RÍÉ '
Apruéba;

va-

cer-
in|n. . 
por

ion-

de Salta

certifii :ados
ntementcí y que cori-espon- 
.mpliació1 ”—’r-~ 

Grupo R9 1 II d
uitectura

importe ■
OS ¡’ÓIN

MIL DOSCIENTAS Tf¿ES 
MONEDA NACIONAL).

. int^rvei < 
’rovincia - 
a favor
/de

iñ Barrio Villa Las 
nital”, emitidos por 
de la Provil cia a 
JUAN JOSE ES- 

btal de $ 256 
CUENTA Y 
PESOS CON

203,66 
SEIS 
66)100

ción de Cont rduría 
y por su Tesorería 
de DIRECCION DE 
PROVINCIA, la su- 

SEIS 
6.6)100

Art. 2’ — Coi 
General de la R: 
General liquídese 
ARQUITECTURA 
ma de .? 206.2031.66- ní)p. : 
ÍÍIL DOSCIENTOS TRE! 
MONEDA NACIONAÍÍ), 
vez con caigo i.e .rendir 
beneficiario Ing. i.___ ,
porte, debiéndos e imput: r esta erogación al • 
Anexo H, Inciso “ “ ' "
titulo A, Rubro L,______„, ___ __ ___ ,
de Obras Públicas aten lido con. Fónc os Es
peciales- de Origen Prpvi: cial - Ejerció o 1959-

. 1960. ’
Art. 39 — I 

renda que sui 
los certificados 
mero y lo que 
gundo, se debe 
de $ 50.000.— 
N9 7, correspondiente a

Art. 49 — F-) -J-- 
la liquidación dispúesi

Juan! Jo

> I, Capíi 
Función:

PROVINCIA 
DOSCIENTOS
PESOS CÓN . , 

para que ésta a su 
cuenta cancel 
ié Esteban Igt

j a su 
tal im-

Lio I, Tituló 5, Sub- 
1 II, Parcial) 38, Plan

i: cial - Ejercíc

éjasej | es: xblecido qué

o 1959-

! a dife- 
el importe) total de 

s por el artículo pri- 
a liquidar po 
ha deducido 
Certificado1 •

Certificado de
En ocasió i de hacerse r • i i - j. ..

di por el -artíc
I,_-—J_

ge entre 
aprobad- 
se órde: 
a que s< 
m|níl de

¡ I

>r el se- 
La suma 
dé obra 
Acopio, 
efectiva 

lulo se-
gundo del pr< senté j d( ireto, Contaduría Ge
neral de la Provincia por ■ intermedio de su 
Tesorería General rete: 
12.869,57 m|n. len >cónc< 
tía de obra so1 1 ~ 
valor éste qt e será i
“CUENTAS ,E|SPE<Í3ÍAjj|j

.GARANTIA”, 
tira Nota de

_. drá la’ suma de pesos 
:e ito del 10%l d!e garan- 

ire eíí Ce .-tificado N’l'7,1 de obra, 
creditado a) la cuenta 
ES - DEPOSITOS EN 
infección de la respec-previa c 

Ingreso. 

Cómuñíq:Art. 5’ — L,______
tese en el Registró! OI

¡ese, publíqúese, insér- 
cial y Archív ise.

Es copia:
Rolando

Jefe de Despicho Sub:

BERNARDINO BIELLA 
<1 PEDRO J. PERETTI

Tapia!
écr.etaría de! C Públicas

ubicacla.cn


<íuOia :1 j.
DÉÓfiETó -N» i1424.—É. ,

Salta, 8 de marzo de 1960.
• Expediente Ñ’ 9.65)1959.

VISTO el decreto N9‘ÍÓ435 dé fecha 31)13)59 
mediante el cual se reconoce un crédito a fa 
voi- del contratista Victório Binda por- la su
ma de, $ ‘3.848,66 ni|n,, correspondiente a las 
planillas -de/intereses devengados por certifi
cado pagado fuera de término de la obra "Pa
vimentación Ciudad, de Salta”, emitido por Di
rección de. Vialidad de Salta;

Poi- ello, y atento..lo .informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General liquídese a favor de DIREC
CION DE VIALIDAD DE SALTA la srpna de 
$ 3.848,66 m|n. (TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS CON , 66)100 
MONEDA NACIONAL) en cancelación del 
crédito reconocido por Decreto N9 10435)59 y 
para que ésta en su oportunidad haga efec
tivo dicho importe a su beneficiario, debién 
dose imputar esta erogación al Anexo H, In
ciso V, PAGO DEUDA ATRASADA ,clel Plan 
ele Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial, Ejercicio 1959- 
1960.

-.Art. 2’ — 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’ 11425.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.,
Expediente N9 481)1960;
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el certificado N9 1, Adicional, correspondiente 
a la obra “Construcción tanque elevado y cis
terna en Hostería de Cafa.yate”, emitido por 
dicha repartición a favor del contratista Ro
berto. E. Pérez, por la súma de 5 13.019,98 
■rn|n.;

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

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

Artículo 1’ •— Apruébase el certificado N9 
1, Adicional, correspondiente a la obra "Cons
trucción tanque elevado y cisterna en Hos
tería de Cafayate”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del con
tratista ROBERTO E. PEREZ, por la suma 
de $ 13.019,98 m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, la su 
ma total de $ 13.019,98 m|n. (TRECE MIL 
DIEZ Y NUEVE PESOS CON 9'8)100 MONE
DA NACIONAL), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
hag-a efectivo igual .importe a su beneficiario 
contratista Roberto ,E. Pérez, por el concepto 
expresado precedentemente y con imputación 

_al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Título 6, 
Subtítulo A, Rubro Funcional I, Parcial 4, 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales, Aporte Federal con cargo reem
bolso, del presupuesto vigente.

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 Ó. Públicas

DECRETÓ Ñ» 11426.—E. .
Salta, 8 de marzo de 1960.

SALTA,. MÁRZ6 ái M
Üáa¿sai71-Li "•* ’ <*asessSXJiaís«a»iSñ22iaS45i¿aiiiu«Kfl  T.rniiir»ii^-S«^ii«iV>',~*̂t  '

VISTO’ estas actuaciones referentes a las 
planillas de intereses por mora én el pago' de 

certificados de obra emitidos a favor de la 
Empresa Constructora Carlos B. Peusser S. 
R. L. correspondiente a obras varias, por un 
total de’$ .280.135,74 m|n.; y 
CONSIDERANDO: ' '

Qué mediantes Decreto N9 10745)60 se ha 
dispuesto el reconocimiento del crédito men
cionado, disponiéndose'asimismo la reserva de 
las actuaciones hasta la disponibilidad de los 
fondos necesarios, para su cancelación,

Que habiéndose aprobado por Decreto N9 
10653)60 el Plan de Trabajos Públicos para el 
ejercicio 1959|60, corresponde liquidar, el cré
dito reconocido, '
Por ello, y atento a lo informado, por Con

taduría General de la Provincia, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAS

Artículo T-’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese a favor de DIREC
CION DE VIALIDAD DE SALTA, la suma 
de .? 280.135,74 m|n. (DOSCIENTOS OCHEN
TA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PE
SOS CON 74)100 MONEDA NACIONAL), pa
ra que con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, haga efectivo dicho importe a favoi 
de la Empresa Constructora beneficiarla, de
biendo imputarse la erogación al Anexo H, 
Inciso V, PAGO DEUDA ATRASADA, del 
Plan de Obras Públicas atendido con fondos 
especiales de origen provincial - Ejercicio 
1959¡Í960.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O Públicas

DECRETO N9 11427.—É.
Salta, 8 de marzo de 1960..
Expediente N9 4560)1959.
VISTO el Decreto N’ 10363 de fecha 24|12|59, 

por el que se reconocía un crédito, a' favor 
del contratista Isidoro Leonardúzzi, por la su
ma de $ 7.281,80 m|n. que corresponde al Cer
tificado N9 1, de Variaciones de Precios de 
Mano de Obra, correspondiente a la obra “Aró 
pliación Hospital Oran - Pabellón para In
fecto Contagiosos”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del con
tratista antes citado; y 
CONSIDERANDO:

,Que es necesario disponer lá liquidación do 
dicha suma a fin de cancelar el referido cré
dito;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de. la Provincia y por su Te
sorería General liquídese la suma de ? 7.281,80 
m|n. (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS CON 80)100 MONEDA NACIO
NAL) a favor de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia en cancelación del crédito re
conocido mediante Decreto SP 10363, para que, 
a su vez, lo haga efectivo a su beneficiario, 
con cargo de rendir cuenta y con imputación 
al Anexo H, Inciso V, PAGO DEUDA ATRA
SADA, del 'Pían de Obras -Públicas atendido 
coii Fondos Especiales de Origen Provincial, 
Ejercicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: . .
JRÓL’ÁNDÓ TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de Ó, Públicas

--  -   —L-»i. 

DECRETÓ'-Ñ« Íl428;-r-E. ' ; ’
Salta, 8 de -marzo de 1960. ' . •
Expediente N9 1104|1959.
VISTO el decreto N9 6571 de fecha 18|5¡59,- 

por él que. se reconoce un crédito por lá su
ma dé $ .8.680,28 m|n. referente a planillas’ 
de liquidación de intereses devengados a fa
vor del. contratista Ing. Vicente Moncho .por 
certificados pagados fuera de término de las 
obras “Puentes s/calíes Moldes y San" Luis; 
Rioja y La Candelaria; San Luis y Pjé. Es
tece; y ampliación puente sobre callé Repú
blica de Siria y Entre Ríos”;

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 ■ Co’nta- 
dui-ía General de • la Provincia y por ■ su Te
sorería General liquídese a favor de DIREC
CION DE VIALIDAD DE SALTA la suma de 
S 8.680,28 m|n. (OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS CON 28)100 MONEDA 
NACIONAL) en cancelación der crédito reco
nocido por decreto N9 6571)59 y para que ésta 
á. su vez con carg-o de rendir cuenta haga 
efectivo dicho importe a su beneficiario ' Ing. 
Vicente Moncho, con imputación al Anexo H, 
inciso V, PAGO ' DEUDA ATRASADA, del 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial - Ejercicio 
1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11429.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N9 4857|1959.
VISTO el Decreto N9 10744 de fecha 22 de 

enero del año en curso, por el que se - reco
nocía un crédito a favor de los diarios • "El 
Intransigente” por la suma de ? 24’. 000.— mjn. 
y ¡“El Tribuno”, por la súma de 8 29.400.— 
m|n., importe a que ascienden las facturas 
presentadas por dichos periódicos por la pu
blicación de un aviso de licitación pública pa
ra lá construcción de escuelas en la Provin
cia; y

CONSIDERANDO: • »

.Que es necesario ordenar, la liquidación de 
'dichas sumas a fin de cancelar los referidos’ 
créditos;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese la suma de ? 53.584 
m|h. (CINCUENTA Y TRES MIL QUINIEN
TOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONE
DA NACIONAL) a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia para que, con car
go de rendir cuentas, haga efectivo dich'ó 
importe a. sus beneficiarios, de acuerdo a la 
discriminación precedente, en cancelación .del 
crédito de referencia; con imputación al Ane
xo H, Inciso V, PAGO DEÜDA ÁTRASaD'A, 
del Plan de Obras Piiblicas, atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, del 
Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTÍ

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO . N’ 11430.—E.
Salta, 8 de marzo de 1960.
Expediente N9 335|19G0.
VISTO este expediente por ei que Direc

ción de Árqúitectura de la Provincia eleva 
pai'a su aprobación y pago el Certificado N9 1 
Adicional, correspondiente a la obra “Esta
ción Sanitaria y Puesto Policial de “El Na
ranjo” (Rosario de la Frontera)”, que la mis
ma emitiera, a favor de la Empresa Construc
tora Gilberto de Lisa, por la suma de pesos 
.4.048,18 ¿|n. _

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

El Gobernador de lá Provincia de Salta
DECRETAS

pítulo HE— Título 6— Subtítuio D— Rubro 
Funcional III— Parcial 5 del Plan de Obras 
Públicas, atendido con Fondos Nacionales — 
Aporte Federal con cargo reembolso, del Pre 

. supuesto vigente.
Art. 3’ — En ocación de hacerse efectiva 

la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General de la Provincia, por interme
dio cíe su Tesorería General retendrá la su- ■ 
ma de 5 3.646.54 mjn. (Tres Mil Seiscientos 
Cuarenta y Seis Pesos con 54|100 Moneda Na 
cional), en concepto del 10 o|o de 'garantía 
de obra sobre el certificado en cuestión, im 
porte éste que se acreditará a la Cuenta 
"Cuentas Especiales —Depósitos en Garan
tía”— Previa confección de la respectiva Nota 
de Ingreso.

gastos que demandaría el( viaje de vacacio
nes de los seminaristas ¡á la Provincia! ¿e 
Jujuy. I -■ [¡ j I

Art. 29 — Previa iinter^enq^ón de Contaflu 
ría General de la Provincia, 
Tesorería General I la sum; 
Pesos Moneda Nacroríal j(? 
favor de la Habilitación j ele 
terio de Gobierno, .Justicia c

[liquídese por [su 
| de Quince,! SIÜ 

a.5.000.— m|ri.y 
’agos del Min'is- 
Instrucción) ie

i -¡lien 
;n-

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N9 
l. Adicional, correspondiente a la obra "Es
tación Sanitaria y Puesto Policial de “Ei Na
ranjo” (Rosario de la Frontera)", emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a 
favor de la Empresa. Constructora Gilberto 
De Lisa, por la suma de 5 4.048,18 m[n.
- Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General dé la Provincia y por su Tesorería 

■ General, liquídese la suma de $ 4.018,1-8 m[n. 
(CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PE
SOS CON 18)100 MONEDA NACIONAL) a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia/ para qúe, con cargo de oportuna ren
dición : de cuentas, cancele a su beneficiario 
el imp'orte del Certificado aprobado en el ar
tículo ' primero; con imputación al Anexo H, 
Inciso! I, Capítulo III, Título 6, Subtítulo D, 
Rubro1 Funcional III, Parcial 5 del Plan de 
Obras Públicas (Créditos Mínimos) atendido

■ con Fondos Nacionales .- Aporte Federal con 
cargo; reembolso, del Presupuesto vigente.

Art'. 8.’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con- 
taduría'General de la Provincia por interme
dio dé Su Tesorería General retendrá la suma • 
de 404,81 m|n. en concepto del 10 % de ga 
rantía de obra sobre el certifificado en cues 
tión,- valor éste que se acreditará al rubro 
“CUENTAS ESPECIALES - DEPOSITOS EN 
GARANTIA”, previa confección de la respec
tiva.) Nota de Ingreso.

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

BERNARDINO BIELLA
! PEDRO I. PERETTI

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J.

terio de Gobierno, Justicia di 1__ ,....___ ,
blica, para que ésta! con ¡carao de rendir ) 
ta haga efectiva dicha cántiJflad al -Pbroí 
rique Schrol, Rectojr dejj Sqpinario Metrcjpo'

■ litano,
n -ente.

Art.’
Anexo
pal c) i—
de Fondos
1959|1960.'

en mérito :sto precedente.

PERETTI

D—
— El citado [gas 

Inciso I— c’_ 
Parcial 3— ¡Pi'dJ 
N’ 74 heí Presu

>no se imputará al 
Gastos— Prmci- 

{m de Disposición 
puesto —Ejercicio

És copia:

DECRETO N9 
SALTA, Marzo 
[Expíe. -.N9 335)1960.
VISTO este expediente por el que Dirección 

dé Arquitectura de la Provincia eleva para 
sú aprobación y pago el Certificado N9 3 — 
Final de Obra—, correspondiente a la obra 
"Estación Sanitaria y Puesto Policial de “El 
Naranjo” (Rosario de la Frontera)’, que la 
misma emitiera a favor del contratista Gil
berto De Lisa, por la suma de $ 36.165.40 m|n.; 
í Por ello, y atento a lo' informado por Conta 
duría General de la Provincia,

'1 Él Gobernador de la Provincia de Salta
! DECRETAS
| Artículo 1’ — Apruébase el Certificado *N 9 
¡3 :—Final de Obra—, correspondiente a la 

Cobra “Estación Sanitaria y Puesto : Policial
• jde. “El Naranjo” (Rosario de la Frontera)”, 
- emitido por Dirección de Arquitectura de la 

< Provincia a favor del contratista Gilberto De
4 Lisa, por la suma de 5 36.465.40 m;ñ.
; -Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
I General de la Provincia y por suTesorería 
I General, liquídese la suma de $ 36,465.40 m)n. 
i (Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y 

Cinco Pesos con 40|100 Moneda Nacional), a 
¡ favor de Dirección de Arquitectura de la Pro 
[ vincia para que, con cargo de rendir' cuen- 
i tas, cancele a su beneficiario el importe del 
i Certificado aprobado en el artículo primero,

• con imputación al Anexo H— Inciso I—- Ca-

11431—E. 
8 de 1960.

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

11432—E. 
8 de 1960.

de techa 31|12¡

DECRETO N’ 
SAETA, Marzo 
Expte. N’ 3071—1959. 
VISTO el Decreto N’ 10443

59, por el que. se reconocía un crédito a fa
vor del contratista Ing. Vicente Moncho, per

la suma de .? 211.899.52 m|n., importe a que 
asciende el Certificado Unico Complementa
rio correspondiente a la Obra “Construcción 
Barrio Ministerio de Agricultura y Ganade
ría Capital”, que emitiera Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia a favor del cita
do contratista; y

—CONSIDERANDO: 
Que es necesario

de dicha suma a fin de cancelar el 
crédito;

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

disponer la liquidación, 
referido

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA •

poi’ Con

Salta

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General liquídese, en cancelación del 
crédito de referencia, la suma de $ 211.899.52 
m|n. i (Doscientos Once Mil Ochocientos No
venta y Nueve Pesos con 52¡100 Moneda Na
cional), a favor de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia para que, con carg-o de ren
dir cuentas, cancele dicho importe a su be
neficiario, contratista Ing. Vicente Moncho; 
con imputación al Anexo H— Inciso V— Pago 
Deuda Atrasada— del Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, Ejercicio 1959|60.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

tese

ES

Jefe

Copia:
ROLANDO TAPIA

Subsecretaría d° O. Públicasde Despacho

11433—G. 
8 de 1960.

Art. 49. — Comuniqúese,
■-so en el Registro Ol’jcinl y Archívi

JULIO AJ
¿s copia:

’M. Mirtha Arandaj

BERNA:
I BARB2

publíquese, [ insér
tese. | 

SINO BIELLA 
:AN ALVÁRADO

...........— de Úrza,gasti
Jefe Sección !i 

Ministerio de Gobierno;! J. I. Pública'

111434,—E
8 d4¡19<¡

!7)1959,_

DECRETO N’
SALTA, Marzo
Expte. N» 1010)60.
El Rector ■ del Seminario Metropolitano de 

Salta solicita el otorgamiento de un subsidio 
por la suma de 8 20.000.— m|n. para solven 
tar los gastos que demandaría el viaje de va 
caciones de los seminaristas a la Provincia 
de Jujuy y atento lo informado 
duría 
estos

General de 
obrados,

la Provincia a
por Conta
fo jas 3, de

El Gobernador
D E

de 
C

la Provincia 
RETA-

de Salta

Artículo 1’ — Acuérdase un subsidio en la 
súma de' Quince Mil” Pesos Moneda Nacional 
(.$ 15.000.:— m]n.), a favor del Seminario Me 
tropolitaño de .Salta, destinado a solventar los

DECRETO N9
SALTA, Marzq 
Expte.
VISTO

1959, poi-
67.864.78
dad de - Salta,
quiler de equipós, cqmbij 
vertidos en el arregló <3 
zaje en las loícalídáhesj 
y Morillo; I ¡ I I

Por ello y ajtentoija » 
taduría General de j la £

El Gobernador de| laí 

P E C.R E
Con ip

N’ 211
el Dedreto ’S’9 
el que se ñeco 

m|n. a] favqr d 
¡n; • cónce

0.

de.0189
loce un crécíit!

Dirección (de

fecha 11|R’| 
'L"' de $

Viali 
ito de gastos de al- 
s.tibles y personal, jn 
s las' pistas, di atei-ri 
de General ¡Güemesde General

b informado por- Con 
Provincia, [

í L Provincia de Salta 
£ T A : i 
itervención [de Conta- 

lovincia y por su Teso 
a favor de

Incial,
y Siete Mil

¡
Pesos con 78¡: 
con cargo hel 

raga efectivo dicho im 
.acción de [Vialidad de 

I del crédito reconocido 
¡ecreto N’ io{s9|59, de-

Artículo l9 ___ l
duría General dé la( P: 
rería General, liquídese 
de Aeronáuti :a Pror [ 
67.864.78 m|n. (Sesenta ¡ 
tos Sesenta y Cuatro 
da Nacional), p.arajlqut 
rendición de cuentas, ( 
porte a fav< >r de j Di 
Salta, en cancelación I 
mediante el leitadó D-------- vi
brándose imp¡utar jéstaj erogación al A.nexo H-- 
’ ’ ~~ la Atrazada—I del; Plan

endido con j Blondos Es- 
ovincial —Ejercicio 1959)

_ Dirección 
la ¡suma de ?

Ochocien 
.00 Mone 
oportuna

Inciso V— Pago -Der 
de Obras Publicas a 
peciales de Origen! P: 
60. | i,1

Origen' Pi

Art. 29. — 
se en el Reg

Comúníc
:ísti-o.' [oti:

I) BEÍ
uese, publíquese, insérte- 
nal y archívele.
RNARDINOj BIELLA 
EDRO J. PERETTI

Es copia: | H
Rolando Tap(ia " ¡

Jefe de Despachó; Si ^secretaría de

O N’ ' 
Marzo

- DECRETi
SALTA, 1
Expte.. N’ 40(8'|19ÍO.
VISTO él sul|sidS< 

de la Par-oquiaj da 
petuo So< orro ] íy r 
llermo Fussholler, |¡3 
clón de m

—CONdlDER-ANt)'
Que en 

Ejercicio 
der gaste 
propósito__ _  —.
ejecución de los f 
en cuenta ¡su ¡álta|j

11435—E. 
8 de 1960.8

ina Éjscul

O. Públicas

!o solicitado, por
Nuestra Señora 

■San Alfonso,! Rdo.
con destino t al la construc- 
úa Parroquial gratuita; -y 

II iO: ’
l[ de Obras publicas para el 
e preveé partida para aten- 

naturaleza; siendo además
Ir Ejecutivo^ c jlaborai- en ia 
■ef eridos trá sajos friendo 
finalidad; ¡

el rector 
del Per-
P. Gui-

E.
el Ij’ian I 

1959|6k se 
s ! de j ,est:! 
del ®od i

El Gober-nadorll de la Provínola de Saita 
E C R E T A ¡;
llotórgase urj subsidio por la 
o,— m)n. (Cincuenta Mil Pe

Artícu 
suma di



- SALTA,-' MÁP.2Ó ál

' sos' Moneda Nacional), a favor de Ja Parroquia 
:de Nuestra. Señora del Perpetuo Socorro y 

- ' San Alfonso, con .destino' a la construcción 
■. de - su Escuela Parroquial.

¡ ’..... Ar-t. 2’ — Con intervención de ■ Contaduría 
áG.eneral • de la Provincia, liquídese por su Te 
Sorería. General a favor de la Parroquia de 
Nuestra - Señora del Perpetuo Socorro y San 

.Alfonso, la suma de $ 50.000.— m|n. (Cincueñ 
,tá Mil Pesos Moneda Nacional), para que, 
cpjí cargo. de oportuna rendición de cuentas, 

■'destine dicha suma a la construcción del edi-
. íicio para el funcionamiento de su Escuela
■ Parroquial, con ' imputación al Capitulo III — 

■Título 10— Subtítulo E— Rubro Función?.! 
VH— Parcial 3— del Plan de Obras Públi- 

¡pas" atendido con Fondos' Provinciales —Ejer 
cicio 1959)60.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es. copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subs.eci;etaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11436—E.
SALTA, Marzo S de 1960.
Expte. N’ 272—1960.
VISTO el subsidio solicitado por el Conse- 

•jo Profesional de Agrimensores, Arquitectos 
Ó -Ingenieros a los efectos de hacer frente al 
I>ago de diversos compromisos contraídos; 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Otórgase un subsidio a favor 
del Consejo Profesional de Agrimensores, Ar 
ouitectos é Ingenieros por la suma de ? 30.000 
m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduiía 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, la suma de $ 30.000.- 
m|n. (Treinta Mil Pesos Moneda Nacional), 

^para' que a su vez haga efectivo dicho impor 
té al Consejo Beneficiario, quien con cargo 

' de'-' rendición' de cuentas, deberá aplicar’ el 
mismo al pago de sus diversos con.nroy.ilsos, 
la presente erogación se imputará al Anexo 
C— Tnciso I— Otros Gastos— Principal c) 1 
—Parcial 3— Orden de' Disposición de Fon
dos •N’ 53 del Presupuesto —Ejercicio 1959)60.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

JS’.a
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11437—E.
SALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N" 322|1960.
VISTO los términos de la Resolución N’ 

124, emanada de Administración General de 
Aguas de Salta, solicitando la cesantía del 
auxiliar principal don Rodolfo Enrique Ger 
vino;

Por ello, y atento lo solicitado por Admi- 
■ nistración General de Aguas de Salta,

El Gobernador de la -Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase cesante a partir del 
día 21 de Diciembre de 1959, al Auxiliar Prin 

. c’pal de Administración General de Aguas de 
Salta, don Rodolfo Enrique Gervino.

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

¿BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es'copia:
Rolando Thpia

.Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

■ DECRETO.. N’ 11438—E..
SALTA, Marzo 8 Me 1960.. -
Expte. N’ 336—1960. '■

•VISTO el Decreto N- 10796 de fecha 27 do 
Enero en curso que autoriza a Dirección de 
Arquitectura dé la Provincia a entregar a fa 
vor de la Municipalidad de .Guachipas diver 
sos materiales de construcción;

Por ello y atento lo informado por la nom 
-brada repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta’ 
DECRETA:’'

•■Artículo i- — Déjase sin efecto el Decreto 
N’ 10796 de fecha 27 de enero del año en 
curso.

Art. 2" — Otórgase un subsidio a favor de 
la Municipalidad de Guachipas por la suma 
de 5 4.401.80 m|n. (Cuatro Mil Cuatrocientos 
Un Pesos con 80)100 Moneda Nacional), im 
porte este equivalente, al valor de los materia 
les que se detallan a continuación, los que se 
encuentran en depósitos de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia: 
3.500 ladrillos de 6 tubos,

1 puerta para cocina de 0,72 x 2,00 x 1 
1|2”,

1 marco para puerta de 0,72 x 2,00 1
1|2”,

1 ventana con marco de 1,10 x 1,1-0,
6 puertas de 0,60 x 2,00 x 1 1)2”,
6 marcos de 0,60 x 2,00 x 1 1)2’.’,
1 puerta de 0,80 x 2,00,

Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Municipalidad 
de Guachipas la suma de $ 4.401,80 m|n. (Cua 
tro Mil Cuatrocientos Un Pesos con 80)100 
Moneda Nacional), importe de los materiales 

.indicados precedentemente, debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo H— Inciso V— Ca
pítulo III— Título 10— Subtítulo E— Rubro 
Funcional ,VU— Parcial 1— del Plan de Obras 
Públicas atendido con fondos provinciales — 
Ejercicio , 1959)60.

Art. 4’ — Déjase establecido que la liquida 
ción dispuesta precedentemente deberá ser 
compensada previa confección de la nota de 
ingreso respectiva por parte de Contaduría 
General de la Provincia con crédito a la cuen 
ta “Valores a Regulariar —Dirección de la Vi 
vienda y Obras Públicas"—, Decreto N’ 8531] 
1954.’

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

"BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

ms copia:
Rolando Tapia

Jefe -de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11439—E.
BALTA, Marzo 8 de 1960.
Expte. N» 4764)1958.
VjS'TO estas actuaciones por las que el se 

ñor Fernando García, solicita reconsideración 
de la donación aceptada por Decreto N’ 68111 
53, referente a los lates 36 y 37 de Ja Manzana 
89 C, Sección E, ofreciendo en substitución de 
éllos los lotes 14 y 15 de la citada manzana;

Por ello, atento lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y' de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 170 de la Ley 1030,

¿El-Gobernador .de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la substitución pro 
puesta por don Fernando García,' de la do- 
nación aceptada por Decreto N’ 6811)53, por 
los lotes 14 y 15 de la manzana 89 C, Sec 
c>ón E, Dpto. Capital.

Art. 2’ — .Tome conocimiento Dirección Ge 
ñera! de Inmuebles y por Escribanía de Go
bierno otórguese la correspondiente escritura.

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

BERNARDINO BIELLA

.PEDRO J.. PERETTI-
Es copia: '• ... "

Rolando Ta’pia ■ . :
..Jefe Me Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11440—E. ' ’ i ' >’
SALTA, Marzo 8 de'1960.
Expte.. N’ 483)1960.
VISTO estas actuaciones por las que Direc 

ción ;cle Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación y pago el certificado • N’ 
6 —-Provisorio de Ajustes— -Liquidación de 
Variaciones de Costos de Materiales Acopia
dos, correspondiente a la obra ' Ampliación 
Barrio Villa Las. Rosas — Grupo N’ 1", que 
la misma emitiera a favor del contratista Jn 
geniero Juan José Esteban por la suma de 
? 82.665. m|n.; -¡

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

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA: ,

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado -N’ 
6 —Provisorio ' de Ajustes— Liquidación de 
Variaciones de Costos de Materiales Acopia- 

■cios, ® correspondiente a la obra “Ampliación 
Barrio Villa Las Rbsas — Grupo N° 1”, emi
tido por Dirección de Arquitectura de la' Pro 
vincia, a favor del contratista Ingeniero Juan 
José Esteban por la suma de $ 82.665.' m|h.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería /General la suma de $ 82.665.— m|n. 
(Ochenta' y Dos Mil Seiscientos Sesenta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional), a "favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia pa 
ra que, con cargo de rendir cuentas, cancele 
dicho importe a su beneficiario, debiendo ha 
cérse está erogación con imputación al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título 5— Subtí
tulo A— ■ Rubro Funcional H— Parcial 38 del 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del Presupues 
te vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es conia:
Rolando Tapia

Jefe (de Despacho Subsecretaría, de O. Públicas

DECRETO N» 11441—E. . !.
SALTA, Marzo 9 de 1960.
Expte. N’ 399|1960.
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pa
go los certificados que seguidamente se deta 
Han, correspondientes a la obra "Construc
ción Hospital en Joaquín V. González”, emi
tidos por la citada repartición a favor del 
contratista Ing. Juan José Esteban;

Certificado N’ 2 —Provisorio de variacio
nes de costos de materiales acopiados, por 
? 363.263,58 m|n.;

Certificado N’ 2 —de Acopio de Materiales 
por $ 401.492.— mjn.;

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

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase los 'certificados 
detallados precedentemente y que correspon
den a la obra “Construcción Hospital en Joa 
quín V. González”, emitidos por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del con 
tratista Ing. Juan José Esteban.

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese, a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de $ 

1764;755-.’58 m|n. (Setecientos Sesenta y Cua
tro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco -Pe
sos con- 58)100 Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez con cargo de rendir cuenta la 
haga efectiva a su. beneficiario contratista Ing. 
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Juan' José | Esteban, debiéndose imputar est 
erogación di Anexo H— Inciso 1— Capítulo 
1- - Título 4— Subtítulo A— Rubro Funcional 
I— Parcial 16— Pian''de Obras Públicas a- 
tendido con Fondos Nacionales —Aporte Fe 
deral con i cargo reembolso, del Presupuesto 
vigente. ¡

Ai-t. 39. ■— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
. PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando. Tapia

Jefe -de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Ñ9 1.1442.—E.
Salta, 9 de marzo de 1960.
Expediente Ñ9 86|1960 .
VISTOj estas actuaciones, por las que los 

señores José Delfín Zambrano, Luis María 
Rucas Zambrano y Rafael Arturo Zambrano 
solicitan; reconocimiento . de una. concesión de 
agua pública para irrigar- su propiedad de-’ 
nominada ¡‘Villa Violeta”, Catastro' N9 3516,: 
ubicada en; él Partido de Velarde, Departa
mento Capital, con una superficie bajó riego 
de dos hectáreas; y '
CONSIDERANDO :

Que cumplidos los requisitos técnicos, le
gales y reglamentarios y. efectuadas las pu
blicaciones de edictos previstas en el Código 
dé Aguas -sin que dentro del término legal se 
haya formulado oposiciones, el Poder Ejecu
tivo dé la Provincia considera que debe ha
cerse lugar a lo solicitado en la forma pro
puesta,por Administración General de Aguas 
de Salta mediante ‘ Resolución N9 1411 dicta
da. en ifecha 23 do diciembre del año 1959:

Por ello, y atento a lo solicitado por Fisca
lía de¡ Gobierno,.

Él Gobernador de Ja Provincia de Salta
' * ' • DECRETA:

Artículo i9 — Reconócese los derechos al 
uso del "agua del dominio público provenien
tes de usos y costumbres invocados por los 
señores ' José Delfín Zambrano, Ruis María 
Rucas Zambrano y Rafael Arturo Zambrano 
para irrigar dos hectáreas de su propiedad de
nominada Villa Violeta, ubicada en el Parti

do <íe Velarde, Departamento Capital, Catas
tro Ñ9 3516.

Art. 2’ — Otórgase nuevo título de conce
sión; de agua pública a favor de los señores 
José.1 Délfín Zambrano, Ruis María Rucas Zam 
brano y Rafael Arturo Zambrano para IrriJ 
gar ¡ su propiedad consignada en el artículo 
anterior, con una dotación, de.-un litro cinco 
centilitros por segundo, a derivar del río Are

nales (margen derecha) por el acueducto de- 
rioririnado.de Hoyos y Güemcs y con carác

ter permanente y a perpetuidad. En época 
de (estiaje, la propiedad de referencia tendrá 
derécho a derivar un caudal de 0,5/13 avas 
partes; del caudal del río Arenales con jm 

. turno de veinticuatro horas on- un ciclo de 
treinta días, con utilización el día, 14 dé ca
da’ niés. .

. ' i . ■ .
Art. 39 — Déjase establecido que por no 

tenerse los aforos definitivos' del río a que 
se, refiere la presente concesión, la cantidad 
concedida queda sujeta a "la efectividad de 
los caudales del mencionado río én las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo, por 
loi,tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Pro- 
vincia, que oportunamente determinarán pa
ra cada, caso los caudales definitivos, én vir 
tud de; las facultades que le confiere el Có

digo, de Aguas.
¡ Art.' 49 — Déjase establecido que la conce

sión reconocida lo es con las reservas pre
vistas en los artículos 179 y 2329 del! Código 
dr Aguas.

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

. f •' BERNÁRDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:

Rolando Tapia
J-'íe de Despacho Subsecretaría d» O. Públicas

DECRETO N’ 11443.—E.
Salta, 9 de marzo de- 1960.
Expediente N9 492|1960.
VISTO estas actuaciones por las que Di

rección de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su liquidación y apj-obación el. Certi
ficado N9 1. Final de Obra, correspondiente 
a la obra “Construcción Cerco Alambre Te
jido en Barrio "Bella Vista’’, que la misma 
emitiera a favor del contratista Adhemar N. 
Imberti por la suma de $ 206.813,50 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
1, .Final de Obra, correspondiente a la obra 
"Construcción Cerco -Alambre Tejido en Ba
rrio Bella Vista”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del con
tratista Adhemar N. Imberti por la suma de 
206.813,50 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General la suma de $ 85.433,50 m|n. 
(OCHENTA Y CINCO MIL CUATROC1EN- 

'TOS TREINTA Y TRES PESOS CON 50(100 
MONEDA NACIONAL), a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia para que, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
cancele este importe a sú 'beneficiario, di
hiendo imputarse esta erogación al Anexo H, 
Inciso I, Capítulo I, Título 5, Subtítulo A., 
Rubro Funcional II, Parcial 35 del Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Espe- 

<- cíales de Origen Provincial, Presupuesto Ejer
cicio 1959|1960.

Art. 39 — Déjase establecido que la dife- 
"renciá que surge entre el importe del Certi

ficado aprobado por el artículo primero y lo 
.que se ordena/liquidai- en el Art. subsiguien
te, se debe a que del importe de dicho cer
tificado se ha deducido la suma de $ 121.380,— 
m|n. correspondiente Jal Certificado de Aco
pio N9 1.

Art. J'4‘> — Déjase establecido que en oca
sión de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta . precedentemente, Contaduría General 
dé la Provincia por intermedio de su Teso
rería General retendrá la suma de $ 20.681,35 
m|n. (VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHEN
TA Y UN PESOS CON 35¡100 MONEDA NA-, 
CIONAL), en concepto del 10 % de garantía 
de obra ‘sobre el certificado en cuestión, valor 
éste que será acreditado a la Cuenta "CUEN
TAS ESPECIALES - DEPOSITOS EN GA
RANTIA”, previa confección de la respectiva 
Nota de Ingreso.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Rolando Tapia '

Jeto de Despacho Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N9 11.444 — E.
Salta, Marzo 9 de 1.960. '

Expediente N9 507/1.960»
Visto este expediente donde corre agrega

da para! su ^probación y pago, factura de fe
cha 31 de octubre del año 1.959, elevada por el 
diario “El Tribuno” de esta ciudad, por su pu
blicación de un aviso titulado “Licitación Pú- 
bica Construcción Mercado Frigorífico Muni
cipal de Tartagal" los días 29, 30 y 31 de oc
tubre de 1.969, cuyo importe ascieride a $ .. 
4.200.—; y
—CONSIDERANDO :

Que por. pertenecer esta erogación a un 
ejercicio vencido y ya cerrado, le resultan con
currentes las disposiciones del Artículo 35 de 

la Ley de Contabilidad vigente N9 705/57j'
Por ello y atento lo Informado por Co 

taduría General de la Provincia, ;

El Gobernador de 
D E C

Ja Provincia de Salta

Atiábase Bel gasto de j $ 
!>to tle publicación de un

lu-
jl diario “El Tri-

dé Tart||gal” inserté 
y 31! en

Artículo I9 — A
4.200.—%., en conci
aviso titulado “Licitación, Púlilica Construcción
Mercado Frigorífico “ ’------
ranté los días 29, 30 _ 
huno” de esta ciudal. I

- Art. 29 — Red-'—
4.2ÜÓ
esta ciudad -por el 
dentemente. .

í crédito dé 5 
“El Tribuno'

. _ ___ .mócese u
%■ a favor ¡del diari 

'concepto
de

expresado préce-

interven 
inda' y p

Le

Art. 39 — Con
General de la Prm____ „

neral, liquídese a favor, [ d< 
quitectura de la Provincia 
4.200.- 
neda Nacional), pira que 
crédito reconocido 
efectiva al diario i _____
dii- cuenta é imput ación*  ál i 

Pago Deuda Ati-asida P1 
cas — atendido cq

Ge-
Al-r

ion de Contaduría . 
r su Tesorería 
Dirección áe 

----- —---- --- ------- r„ a. suma de !? 
.—m/„. (Cuatro Mil ¡Dos lientos Pesos Mo- 
NacionaD. nara oúe m cancelación del

i itemente la 1 aga 
i con cargo de ren 
nexo H — Inciso V 
in de Obras.Públi- 
Especiales (!ds Ori-

precede 
eneftóiar:

FoÜdo;
gen Provincial, de i .Presupuesto vigenté Ejer
cicio 1.959/1.960. - ¡j. ’j

Art. 49. — Comuníquesi 
tese en el Regist: ■o Oficial

BERNAI

Es copia:

publíquese,’ : nsér- 
y Ax-chívesé;
DIÑO BIEIÍLA ‘

j PEDIDO J. PERETTI

.445 ’-L :
de 1*960

DECRETO N9 11
Salta, Marzo 9

Expediente N9 4.570/: 
Visto el Decreto. Ñ9-1 

diciembre de 1.9¡59, por ell 
crédito a favor riel senon 
la suma de $ 3.000.—le 
asignación correspondiente al mes dé 
ppdo., según piar”’ 1' 11
de 'Arquitectura. ñ_

Por ello y s tentó' j; 
taduría General d“

.959. i
).366 de fecha
cual se reeonc i 
Florencio Ma sa pol

en concepto de

24 de 
ce un

sobre- 
actiibre 

erecciónmillas emitidas por ¡D 
de la Provincia, ’i

6 informado5) p n- Con- 
ovincia, , i

a 1 
de la P

El Gobernador dé * la
D ’É C’¡R

Provincia dé Salta

itervención - dé Conta- 
'incía, liquídese por su 
ima de $ 3.000;— 
Nacional), ;a ¡favor de 

¡a de la Provincia, pa
cón cargo de oportuna 
je haga efect vo a su 

Ejión ncio Maiza,' £ n .cauce-

— CrinArtículo l9 — Con : 
duría General de la ¡Pro 
Tesorería Geni ral, 1L . 
(Tres Mil Pese 
Dirección de Arquit^tu 
ra que ésta a su ¡vez 
rendición de cuentas, 

lk s 
s Moiiedi

• - -1 ■ >Ii
su ¡vez

nór

imputar esta.
í'ricis

¡le Obras Públ

beneficiario se
lación del eré Sito Mece nocido por-¡Decreto" N9 
10.366/59; debiéndose ¡mputar está ---------
al Anexo

Atrasada” — leí Plan Le Obras Públ: 
dido .con Fondos • Espei iales de Orige

erogación 
"Pago Deuda 

teas áten- 
in Provin-

cial, Ejercicio 1.950!/!. 60.

Art. 2’ — 
tese en el Ri

Comuníq
(gístro Oí

BER
I | PE

Es Copia; j ¡ i
Rolando ’^apiáj ‘

Jefe de Desp icho feub 

lese, publique 
(icial y Arcnív
NARDINO B1 
DRÓ J.

se, insér- 
ese-

_ BIELLA 
PERETTI ,

iecretaría dé Ó., Públicas

DECRETO N9-111’446
,>alta, Marzo. 9 ¡<íc 1 

Expediente N<l 
Visto ell Decreto 

febrero del año en c 
noce conces

3
4

dé fecha

m:— ssr.css ón d'é ai 
señora Guillermiñk

•' fi 
y - atent
General

Por elle 
ministraciór

— E. ‘
'.960.
567/1.959.
N9 10.896
irso, por elíqiie se 
ua Pública ¡a favor 

A illegas de Rojo;
> a lo informado por Ad
de Aguas- dé Salta,

4 .de 
reco
de la,'

El Gobé: nádorj de
: D ¡E- C

la Provinóia 
R E T A i

de Salta

Artículi 
inmueble a

f!— _ -LLL
que sé-re tere (a concesión de agua 

¡I - :
5 ' ¡ 

Déjase establecido que el

rioririnado.de


pública otorgada mediante Decreto N’ 10.896, 
figura catastrado bajo el N9 452.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Rolando Tapia r. •

Jefe de Despacho Subsecretaría d» Ó. Públicas

DECRETO N9 11.447 — E. 
"Salta, Marzo 9 de 1.960.

Expediente N’ 3.775/1.959.
Visto lo solicitado por Administración Ge

neral de Aguas de Salta, referente al Decreto 
N9 9.588/59 sobre reconocimiento de los derechos 
ai uso de agua del dominio público Otorgado a 
favor de las señoras Pilar Mouriño y Catalina 
Coíedani de Mouriño,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Sast. 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase establecido que la 
propiedad a que se refiere el reconocimiento 
al uso de agua del dominio público dispuesto 
■mediante Decreto N9 9.588/59, le corresponde 
el Catastro N9 25.539.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe .de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11.448 — E. .
Salta. Marzo 9 de 1.960.

Expediente N9 510/1.960.
Visto las facturas presentadas por el dia

rio "El Intransigente” por las publicaciones de 
avisos efectuadas con motivo de la construc-> 

eión de la Escuela Primaria "Juana Manuela 
Gorriti” de Metan; y 
—CONSIDERANDO :

Que por pertenecer esta erogación a un 
ejercicio vencido y ya cerrado sin haberse abo
nado eñ término, le son concurrentes las dis
posiciones del Articulo 359 de la Ley de Con- 
.tabilidad vigente;

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

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese un crédito por 
la suma de $ 5.750.—%. a favor del Diario 
“El Intransigente”, por publicaciones de avisos 
efectuados los días 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre 
de! año ppdo., con motivo de la construcción 
de la escuela primaria “Juana Manuela Gorri
ti”, de Metán.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de ? 5.750.—%. (Cin
co Mil Setecientos Cincuenta Pesos Moneda Na
cional), a favor del diario El Intransigente en 
cancelación del crédito reconocido por el ar
tículo primero y por el concepto allí citado 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
H — Inciso V — “Pago Deuda Atrasada” del 
Plan de Obras Públicas con Fondos Provincia
les, Ejercicio 1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es. copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11.449 — E. -i
Salta, Marzo 9 de 1.960.

Expediente N9 155/1.960.
Visto el Decreto N9 10.746 de fecha 22 de 

enero de 1.960 — Orden de Disposición de Fon

dos N'-’ 190 — que aprueba los Certificados 3, 
4 y 5 dé liquidación de variaciones de costos 
de materiales correspondientes a la obra “Cons 
tracción Escuela Primaria en Colonia Santa 
Rosa” emitidos por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor de la Empresa Cons
tructora Soler y Margalef por las sumas de $ 
203.399.39%.; $ 299.617.47 y $ 77.148.91’%.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1-’ — Déjase establecido que la li
quidación dispuesta por el Artículo segundo del 
Decreto N9 10.746 del 22 de enero de 1.960, 
deberá imputarse al Anexo H — Inciso I — 
Capítulo I — Título 2 — Subtítulo A — Ru
bro Funcional I — Parcial 19 del Plan de Obras 
Públicas para el Presupuesto vigente, en la si
guiente forma y proporción : *

Atendido con Fondos Naciona
les — Aporte Federal con cargo 
reembolso ........................................ $ 280.548.30

Atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial .................. ” 299.617.47

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

■ Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11.450 — E.
Salta, Marzo 9-de 1.960.

Expediente N9 64/1.960.
Visto el Decreto N9 10.792 de fecha 27 de 

enero ppdo., por el que se reconoce un crédito 
a favor de la Empresa Contratista Vicente 
Moncho por el importe de ? 1.035.408.41%. por _ 
el concepto allí expresado; y

—CONSIDERANDO :

Que habiéndose aprobado el Plan de Obras 
Públicas a realizarse durante el Ejercicio .. 
1.959/1.960, corresponde la cancelación del cré
dito reconocido;

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 la suma de ? .... 
1.035.408.41% (Un Millón Treinta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Ocho Pesos con- 41/100 Moneda 
Nacional), a favor’ de Dirección de Arquitec-' 
tura de la Provincia para que, en cancelación 
del crédito de referencia y con cargo de rendir 
cuentas, cancele dicho importe a su beneficia
rio, debiendo imputarse esta erogación al Ane
xo H — Inciso V — Pago Deuda Atrasada — 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial, Ejercicio 
1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

'DECRETO N9 11.451 — E. 
Salta, Marzo 9 de 1.960.

Expediente N9 4.634/1.959.
Visto este expediente, por el que Dirección 

de Vialidad de Salta eleva la Resolución N9 
99/59 por la que se reconoce ad-referédun del 
Poder Ejecutivo a favor del señor Ensebio Je
sús, un crédito por $ 42.700.—’%. como única 
indemnización por el terreno' y casa-habitación 
'de su propiedad, que fueran afectados por la 
construcción del camino Provincial de Limache 
a Avenida Hipólito Irigoyen;

Por ello, y atento a lo informado^ ppr Con
taduría General de la Provincia, ‘

El Gobernador de la Provincia 'de Salta •’ 
D E C R E T A i •

Artículo I9 — Apruébase la .Resolución. N9 
99/59 emanada de Dirección de Vialidad de 
Salta y, en consecuencia, reconócese un crédi
to a favor del señor Ensebio Jesús por Ib-su
ma de $ 42.700.—'%. en concepto/de indemni
zación por el inmueble de su propiedad que fue 
ra afectado por la construcción del camino 
Provincial de Limache a. Avenida Hipólito Iri
goyen. • ’

Art. 29 — Con intervención -de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese la suma de $ 42.700.—(Cua
renta y Dos Mil Setecientos Pesos Moneda, Na
cional), a favor de. Dirección de Vialidad de 
Salta para qué, en cancelación del crédito re
conocido precedentemente y con cargo de ren
dir cuentas, haga efectivo dicho importe a' su 
beneficiario, debiéndo imputarse esta erogación 
al' Anexq H — Inciso III — Título’ 2 — Sub
título A — Rubro Funcional VI — Parcial' 1 ’•— 
(Varios) — del Plan de Obras Públicas'aten
dido con Fondos Especiales de Origen Provin
cial — del Presupuesto vigente, partida en la 
que se ha comprometido el impórte ’ correspon
diente. - '

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11.452 — E.
Salta, Mai’zq 9 de 1.960.

Expediente N9 4.418/1.959.
Visto el Decreto N9 10.091 de fecha 7 de 

diciembre de 1.959, por el que se aprueban 
las planillas de intereses confeccionadas por 
Dirección de Vialidad de Salta a favor del con
tratista don Pedro J. Bellomo por Certificados 
correspondientes a la obra “Construcción Ca
mino Tartagal a Santa Victoria por Tónono —• 
Tramo Tartagal a Tonono" reconociéndose en 
consecuencia, un crédito por ? 22.919.13’%-. a 
favor del nombrado contratista; y
—CONSIDERANDO :

• Que habiéndose aprobado el Plan de. Obras 
Públicas a realizarse durante el ejercicio 1.959/ 
60, corresponde la liquidación del crédito reco
nocido;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría 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 Teso
rería General, liquídese a favor de Dirección 

de Vialidad de Salta, la suma de $ 22.919.13'%.) 
(Veintidós Mil Novecientos Diez y Nueve Pe
sos con 13/100 Moneda Nacional), para que és
ta a su vez con cargo-de rendir cuenta la ha
ga efectiva a su beneficiario, debiéndose'impu
tar esta erogación al Anexo -H — Inciso V —■ 
Pago Deuda Atrasada — del Plan de Obras 
Públicas — atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial, — Presupuesto — Ejercicio 

1.959/1.960.

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

BERNARDINO BIELLA .
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia ■

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11.453 — E.
Salta, Marzo 9 de 1.960.

Expediente N9 501/1.960.
Visto la Resolución N9 166/60, producida 

por Administración General de Aguas de Salta, 
proponiendo la cesantía del Oficial 29 Moforis- 
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t?. de la Udina do Caínyate, don Efraín Damián 
García, fundada en el hecho de que el nombra
do hizo abandono del servicio a su cargo lo 
que pudo haber originado importantes daños;

Por ello,

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

Artículo 1’ — Déjase cesante a partir de 
la fecha de la notificación del presente, al Ofi
cia! 2" Motorista de la Usina de Cafayate, se-; 
ñor Efraín Damián García.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA '
1 - PEDRQ <T. PERETTI

Es Cppia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’! 11454.—E.
Salta; 9 de marzo de 1960.
Expediente N’ 487|19G0.

. VISTO que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado ‘N’ 1, Adicional de la obra “Am
pliación Barrio Villa Las Rosas - Grupo N’ .3" 
que la misma emitiera a favor de la Empresa 
Contratista Mauricio Freiberg y Mario Ban- 
chik, por la suma de $ 37.917,30 lri|n.; :

Por ello y atento lo informado por Conta
duría'General de la Provincia,( . ■ S. ' ■

El Gobernador de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase el Certificado N’ 1 
—Adicional— correspondiente a la obra “Am

pliación Barrio Villa Las Rosas - Grupo Nv 3” 
que fuera emitido por DIRECCION DE AR
QUITECTURA DE LA PROVINCIA a favor de 
la Empresa Contratista MAURICIO FREIBERG 
y MARIO BANCHEN por la suma de pesos 
37.917,30 m]n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de' Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma da pesos 

37.917,'30 m|n. (TREINTA Y SIETE MIL NO
VECIENTOS' DIEZ Y SIETE PESOS CON 30] 
100 . MONED ANACIONAL) para que ésta con 
cargo de rendir cuenta proceda a cancelar a 
sus beneficiarios el. certificado en; cuestión, de
biéndose imputar esta erogación al Anexo H, 
Inciso I, Capítulo I, Título 5, Subtítulo' A, Ru
bro Funcional II, Parcial 38, Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial del Presupuesto vigente - 
Ejercicio 1959|60. <

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

BERNARDINO BIELLA
¡ PEDRO J. PERETTI

. - í Es copia: ' . i
I Rolando Tiapía
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11455.—E.
¡ Salta, 9 de marzo de 1960.
! Expediente N’ 480|1960.
’ VISTO .que Dirección de Arquitectira de la 
¡Provincia eleva para su aprobación y pago el 
I Certificado N’ 1 de Mayores Costos., Proviso- 
I rio Reconocimiento de Variaciones de Pre- 
I cips de. Mano de'Obra Ejecutada, correspon- 

'. diente a la obra. “Construcción Mercado Mu- 
; nicipal de Cafayate” emitido por dicha repar- 
I tición a favor de los contratistas Juan Catala- 
: np y Manuel López, por la suma de $ .... 
i '44.957,24 m|n. ;
; Por ello, y atento lo informado por Conta- 
; duría General de la Provincia,• «» 
I ' El' Gobernador de la' Provincia de Salta

DECRETA;

Artículo 1’. — Apruébase el Certificado N’ 
■1- de Mayores Costos Provisorios Reconoci- 

’miento de Variaciones de Precios de Mano de

Obra Ejecutada, correspondiente a la obra 
“Construcción Mercado Municipal de Cafay.a- 
t_e”, emitido por Dirección, de Arquitectura de 
la Provincia a favor de los contratistas Juan 
Catalano y Manuel López, por la suma de $? 
44.95,7-,24 m|n.

Art, 2°. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de $ .. 
44.957,24 m|n. (Cuarenta y Cuatro Mil Nove
cientos Cincuenta y Siete Pesos Con 24|100 Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y c.on 

cargo de rendir cuenta la haga efectiva a sus 
beneficiarios contratistas Juan Catalano y Ma

nuel López, por el concepto expresado prece
dentemente y con imputación al Anexo Ja- 
Inciso I- Capítulo II- Título 3- Subtítulo D- 

Rvtbrd Funcional I- Parcial 6- Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales A- 
poíte Federal con cargo reembolso, del pre
supuesto vigente.

Art. 3’. — Cojnuníqucse, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N» 11456 —E.
Salta, 9 de marzo de 1960.
Expediente N’ 397|1960.
VISTOS estas actuaciones por las que Di

rección de Arquitectura de la Provincia- ele
va para su aprobación y pago los siguientes 
certificados, correspondientes a la obra “Cons
trucción Escuela Primaria en Chamical Depar
tamento Capital", que la ‘misma emitiera a 
favor de los contratistas De Monte, Venturi- 
ni y Endreussi: Certificado N’ 6r Final de O- 
bra, por la suma de S. 105.524,53 m|n; Certifi

cado N’ 6- Provisorio de Variaciones de Pre
cios de mano ■ de obra por la suma d'e $ .. 
33.378,23 m|n; Certificado N’ 1- Adicional, por 
la suma de $ 8.855,82 m|n;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de ,1a Provincia,

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

Artículo lv. — Apruébase los certificados ci
tados anteriormente, emitidos por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor de los 
contratistas De Monte, Venturini y Andreussi.

Art. 29- — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese la suma de 5 144.813.08 m|n.
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL O-
CHO CIENTOS TRECE PESOS CON 08J100. 

MONEDA NACIONAL) a favor de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia para que, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
cancele este importe a sus beneficiarios, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo lí- 
Inciso I- Capítulo I- Título 2- Subtítulo Á- 
Rubro Funcional I- Parcial 20- del Plan da 
Obras Públicas atendido con Fondos Nacio
nales Aporte Federal con cargo reembolso, del 
presupuesto vigente.

Art. 3'< — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total de los 

certificados aprobados por el artículo primero y 
lo que se dispone liquidar en el artículo se
gundo, se debe a que del importe del Certifi
cado N’ 6- Final de Obra, sé deduce la suma 
de $ 2.945,50 m|n correspondiente a acopio de 
materiales. 1

Art. 4’. — Déjase establecido que en oca- 
ción de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta precedentemente, Contaduría, General 
_de la Provincia por intermedio de su [Tesorería 

General retendrá la 'suma de $ 10Í 552,45 m|n 
en concepto del 10% de garantía de obra so
bre el certificado N’ 6- Final de Obra, valor 
éste que será acreditado a la cuenta! “CUEN
TAS ESPECIALES DEPÓSITOS EN GABAN

TIA", previa, confecci ón dé. la 
ta de Ingreso. I ¡¡

Art. 5’ — Comuniqúese,; P 
tese en el Registro Oficial y 

ber'nÁrdin: 
PEDlíb . .

respectiva ¡Nb-

Es Copia: | ¡
ROLANDO (Tj

Jefa ds Despacho shbsecret

tblíquese, inser- 
ArChívese. ’j I 
NÓ BIELLA
. PERETTI

‘IA
¡cas

DECRETO N’ 11457 —El 
Salta, 9 de marzo de 1961 
Expediente N’ 4530|19¿9.
VISTO este’expedienté p 

“El Tribuno” eleva factura 
nos de un aviso de “Invit 
la financiación o Iconslruc 
cion obras aprovechamiento 
eléctrico del río Itiyuro ( 
das durante los días 14,¡15 
víembre de 1959, (por _ 
m|n.;.' |(

Por ello, y atento loj in 
- n------- , já Rrovi

i- el que el ¡ diario 
por 5 publicacio- 

ición Pública para, 
ión con financia- 
hidráulico el hfidro- 
(aráparí)” efectúa
lo, 17 y 1S ¡ df — •14,¡15 16, 17 y 18 dé no- 

•' ía s ima de $ 14.,000,00

por( donta-orinado 
icia,

de Salta

nciaci'ón
hidróelé:

duría General de 
El Gobernado: de la Provincia

D E C ñ] E|jT Á :
Artículo 1’. — 4 .pruébase: el gasto ae ¡íí 

m/„. que demandó la publicación de unja-' 
"Invitación Pública paita Ir ■
tracción con fin: ’ " 
to hidráulico e ____-__ __________ __ .......____
(Caraparí) efectuadaj.huij inte los días 14, 15, 
16, 17 y 18 de novieiñbri ’ " ' ’
Vio “El Tribuno!’ deíests

Art. -2’. — don inteii 
ría General de la Próvii 
ría General liquídese: a 

. DE ARQUITECTURA 
la suma de $ jL4.00f)Joo 

' PESOS MONEDÁ '^C
ta a su vez con car^o’c ; 
ga efectiva al [diario i¡“pl 
cepto expresado préced 
imputar esta 
IV- Capítulo 
bro Funcional 
bras Públicas 
les de Orígei 
jercicio 1959|i I

Art. 3’. — 
tese en el Re;

.pruébasqj el gasto de ¡14.000,00 
.viso de 

! financiación i cons
obras aprovpchamién 
:ricp del río lltiyuro

erogácií 
I- ñjítul, 

L H- Par :
áteíídid > 

, Provine L

de 1959 por el dia-
I Capital. ( 
(vención de I Cpntadu- 
Icia y por sú ITesore- 
favor de DIRECCION 
pE LA PROVINCIA 
m|n (CATÓRCE MIL 
ONAL), para que es-

42 rendir cuenta la ha- 
. Tribuno” pó‘i| el coñ
etemente, ' debiéndose 

n al Anezoá H- Inciso 
[ 7- Subtítulo! B- Ru- 
ial 25' del Plan de Ó- 

> con Fondos Especia- 
_al del presupuesto E-,

ese, publíquese, insér-11 ir ’ r ’gistro, Oficial y Archívese.
'BERNARDINO Bi|ELLA 
i¡¡ REDRO 3. RERETTI

'Es Copia:
ROLANDO (TAPIA II 

Jefe ¿a Desnacho ( Subsecretaría «0 O, Públicas

DECRETO N’ 11.458 j 
Salta, 9 de Marzo 
Expediente N’ 145|: 
VISTO el Decreto 

febrero en IcursJj pe 
crédito a i-----  ■
San Juan i 
rrespoúdien 
justes N’ : 
tectura de :

Por ello,
duría Gene cal dé: lajjPrpvincia, ¡.

la Provincia de Salta

de

&-E. 
he 1960.
960.
N’ 10.903
r el que

5 contratís: 

_fecha 4 de 
se leconoce un 

as - Ciota -.y-rhde los 
al lsuika i

avor,.______ ________ ___—w
or ia-lsm ia de ? 46\271[¡99 m|n. co- 
;e al| i ce f 
., eniitadi 
la Pro vibeia;
y at

tificado pró.yisorió de a- 
( por Direcdió i de Arqúi-

El Gob

Artículo 
duría Gen 
rería Gene 
DE ARQI 
suma de 
MIL DOS<______
CON 99|l»0' W®1 
esta a su vez | coi! 
haga efectiva , a. : 
ésta quel sé impu 
PAGO DEUD^Al 
blicas atendido' cc 

(al! degen Pro- 
Art. : 

tesé" en

.tentol lo informado p orConta- 
ié¡ lalÍPrpvincia, i.

lérn’adtír db la Provincia de Salta 
D i fe | R E T A< :l T - 

l1'? jv dhn íntervénci( n de Conta- 
jral de la Provincia y por su Teso- 
ral liquídase a favor ¡de DIRECCION - 

!UITECp?ufeA DE LA ¿PROVINCIA la 
$ 46.271,96 m|n (CUARENTA Y SEIS 

^CIENTOS: SETENTÁl Y UN PESOS
' [©NEDA NACIONÁL), para que 

con cargo de rendir —' - - 
tus beneficiarios, __ „____

fará al Anexo! H- Inciso V- 
‘RASADA- Plan de Obras Pú- 
11 Fondos Especiales de Orí- 

Presupuesto Ivigenté.

cuenta la 
erogación

Obras Pú-

■incial! de Presupuesto Ivigenté.
—j.boi luníquese, publíquese, insér- 

. el Regist :-o Oficial y! Archívese.■o Oficial y; Archívese.
BERNARDINO. BIELLA

■ 'REDRO: Jl PERETTI
■•Es Copia: , „ ( .
ROLANDO] ¡TAPIA i

Jefe de Dcspacjift Subsecretaiíd de o Públicas



DECRETO Ñ» 11.459 —É. '
Salta, 9 de Marzo de .1960. '
Expediente N’ 504|1960.
Visto la. renuncia- interpuesta por el Oficial 

6'-' de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia don Dalmiro Esteban Lamí, y atento lo 
informado por la citada repartición,......... '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE GR E T A ;

- Artículo 1’. — Acéptase, con anterioridad al. 
4 de febrero del año. en curso, la renuncia 
presentada por el Señor DALMIRO ESTEBAN 
LAMI al cargo de Oficial 6’ de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia.

Art.. 2’ — 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 Ñ’ 11.460 —É.
Salta, 9 de Marzo de 1960. 
Expediente N’ 486)1960.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se le reintegre la suma de 
$. 2,129.589,52, m|n. invertida durante los me
ses de noviembre y diciembre de 1959, en la 
realización del .Plan de Obras Públicas vigen
te atendido con Fondos Nacionales y Provin
ciales;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
"DECRETA;

Artículo 1». — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General liquídese a favor de DIRECCION 
DE ARQUITECTURA; DE LA. PROVINCIA la 
suma de $ 2.129.589,52 m|n (DOS MILLONES 
'CIENTO VENTINUEVE MIL QUNIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 52)100 
MONEDA NACIONAL), en carácter- de rein
tegro por las inversiones realizadas durante 
los meses de noviembre y diciembre de 1959 
en la ejecución del Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Nacionales Aporte Fe
deral con cargo reembolsó; Fondos Naciona
les Convenio Consejo General de Educación y 
Fondos Especiales de Origen Provincial, con 
cargo de rendir cuenta y con imputación a las 

vigente E-siguientes partidas del Presupuesto 
jercicio 1959)60:

■ FONDOS NACIONALES:
Refección Escuelas H- I- I- 2- 
A- I- 9 5
Constr. Escuela Col. Sta. Roca 
H- I- I- 2- A- I- 19 ”
Constr. Escuela El Chamical H- 
I- I- 2- A-; I- 20
Conserv. Mod. y Refec. Hospi
tales H- I- I- 4- A- I- 10-
Constr. Nuevo, Pab. H.osp. R. de 
la Fra. H- I-“ I- 4- A- I- 13
Constr. Hospital ,J. V. Gonzá
lez" H- I- I- 4- A- I- 16
Constr. Estac. Sanitaria S. Ma-

■ zza. H- I- I- 4 B I- 8
Constr. Barrio Ferroviario H- I- 
I- 5-' A- II- 9
Constr. Barrio Campo Santo H- 
I- I- 5- A- II- 31
Const. Barrio Villa Las Rosas H-

,1- I- 5- . A- II- 34
Const. Terminación Barrios H- 
J- I- 5- A- II- 37-
Prestamos Viviendas H- I- I- 5- 
Al- IV- 18
Refección de Hosterías H- I- I- 
.6- A- 1-4-

’ Mercado Municipal de Cafayate 
H- I- II- 3- D- I- 6-
Refección Oficinas Públicas H- 
I- III- 10- E- VI- 1-

- ? 1 
Fondos Nacionales (Conv Consejo 
Educación)

298.495.83

16.148.32

13.880.65

140.962.36

4.055.—

1.355.—

252.698.73

9.515.36

70.750.07

84.518.60

34.889 36

3.000.—

2.535.—

557.181.77 

627 ,687.45
Gral de

.Proyecto y Const. Ese; Nac.' N’ 
. 7,5‘La Poma H- I- I- 3- A- I- -4-

"FONDOS. PROVINCIALES : —
Refec. Hogar' San "Vicente de

Paúl H- I- I- l- .D- II- 2- $
Refección de Escuelas H- I- I- 
2- A- I- 9- / - ”
Terminación Sala Actos V. S.
Martín H.I- I-.-3- A- III- 1- ” 
Sala . Primeros Auxilios Tolom- 
bón H .1- I- 4- B- 1-9 '
Constr. y Refec. Centros Sani
tarios H- I- .I- 4- B- I- 16- 
Constr.; Sala Primeros Aux. Las 
Lajitas H-; I- I- .4- B- I- 20 ”
Constr. Sala Primeros Auxilios 
en Apolinario Saravia H- I- I- 4- 
B- I- 24- ■ ”

Constrrieción Mercado en Orán 
H- I- II- 3- D- I- 8- 
Cobertura de Canales H- I- IH- 
5- b- n- i
Refección de 'Comisarías H- I- 
III- 6- D- UI- 3-
Constr. Pabellón Penados Cárcel 
Modelo H- I- UI- 6- E- H- 1- ”

5

R E S U M Ej N :
Total Fondos Nacionales .... ?

Total Fondos Nacionales (Con
venio Cons. Educación .... ”
Total Fondos Provinciales ... • ”

59.582.03

1'63.201.77

51.90

3.480.—

77.909.09

. 3.070.—

2.000.—

1.63'8.—

10.971.65

41.351.31

138.166.32

501 .'422.07

1.627.687.45

- 480.—
. 501.422.07

2.129.589.52?

Art. 2’ — 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’ 11.461 — E.
Salta, Marzo 9 de 1.960.

Expediente N’ 2.923/1.959.
Visto la licencia solicitada a favor del se

ñor Roberto Teodoro Clítori, dependiente de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, pa
ra trasladarse a la ciudad de Rosario en re
presentación de la Asociación Salteña de. Téc
nicos Industriales; :

Por e}lo y atento a lo informado por Con
taduría Generál de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

- Artículo 1’ — Declárase autorizada con 
goce de sueldo la licencia que por el término de 
cinco días hábiles a partir del 14 de agosto 
de 1.959, ha tenido el'señor Roberto Teodoro 
Clítori, dependiente de Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, de conformidad a las 
disposiciones del artículo 36 del Decreto—Ley 
N’ 622/57.

Art. 2’ — 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» 11.462 — E.
Salta, Marzo 9 de 1.960.

Expediente N’ 4.779/1.959.
Vistió el Decreto N’,i 10.423 de fecha 31 de ■ 

diciembre, del año 1.959, por el que se recono
ce un crédito a favor de Dirección de Vialidad 
de Salta por el Alquiler de una topadora G. 6 
y G. 7 que efectuó trabajos en Barrio1. “Villa

Las Rosas", por la suma de 3 13.730.65'%.;

. Por ello, y atento a lo mformádo por Conta
duría General de la Provincia, ' „

El Gobernador de la Provincia de .Salta 
DECRETA;-.

Artículo 1 ■ >— Déjase establecido que el 
importe del crédito reconocido mediante De

creto N’ 10.423, del 31 de diciembre de 1959 as
ciende a la suma de $ 13.730.65%.

■’ Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese la suma de $ 13.730.65%. (Tre 
ce ce Mil Setecientos Treinta Pesos con 65/100 
Moneda Nacional), a-favor de Dirección de Via 
lidad de Salta, por el alquiler de una topadora 
G. 6 y G. 7 que realizó trabajos en Barrio 
‘‘Villa Las Rosas”, en cancelación del crédi
to reconocido mediante Decreto N’ 10.423/59 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
H — Inciso V — Pago Deuda Atrasada — del 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, Ejercicio 

1.959/1.960. , . ’ ’ ’

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

BERNARDINO BIELi-A 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: '
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O.’ Públicas

DECRETO N’ 11.463 —E.
Salta, 9 de Marzo de 1960.
Expediente N» 395)1960.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para "Sú aprobación y pago 
los certificados que seguidamente se detallan, 
correspondientes a la obra “Construcción Mer
cado Municipal de Cafayate” que la misma e- 
mitiera a favor de¡ los contratistas Juan Ca- 
talano y Manuel López;
Certificado N’ 1- Parcial Provisorio de obra 
por la suma de $ 122.887,51 m|n. Del importe 
de este certificado se deduce la suma de ■$..

; 40.000,00 m|n. por acopio de materiales, por lo 
que el importe a liquidar en esta oportunidad 
es de ? 82.887,51
Certificado N’ 1- de acopio de Materiales, pol
la suma de $ 104.714,12 m|n.
Certificado N’ 1- Provisorio por Variaciones 

de costos de -Materiales Acopiados, por la su
ma de $ 152.045,53 m|n.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase los certificados 
detallados precedentemente correspondientes a 

- la! obra “Construcción Mercado Municipal de 
Cafayate” emitido por DIRECCION DE AR- 
•QUITECTURA DE LA PROVINCIA a favor 
de los contratistas JUAN CATALANO Y MA
NUEL LOPEZ.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su' Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, la su
ma de $ 339.647,16 m|n (TRESCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS CON 16|100 
MONEDA NACIONAL), para que con cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga efectivo 
dicho importe a favor de los contratistas be
neficiarios en concepto de los certificados a- 
rriba enunciados, debiéndose imputar esta ero 

.-. gamón al Anexo H- Inciso I- Capítulo II- Tí-. 
tulo 3- Subtítulo D- Rubro Funcional I- Par- 

■ cial 6- Plan ,de Obras Públicas atendido, con 
fondos nacionales aporte federal con cargo 
reembolso, del presupuesto vigente. F

, Art. 3". — Déjase establecido que, en opor
tunidad de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta precedentemente, Contaduría General 
de la Provincia, por intermedio de su Tesore
ría General retendrá la suma de $ .12.288,75 
m|n._ en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el Certificado. N’ 1- Parcial Provisorio 
de Obra valor este que será acreditado a la
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cuenta “CUENTAS ’ ESPECIALES DEPOSI
TOS DE GARANTIA”, Previa confección de 
la respectiva Ñóta de Ingresó.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el- Registro Oficial y Archívese.
'* ¡BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es Copia: .
ROLANDO TAPIA

■Jefe do Despacho Subsecretaría de O. Públicas

de la Frontera y Agua Mineral Palau don 
HECTOR GERMINAL FEDRAZA, a partir del 
día 17 de febrero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

JULIO A-. BARB'ARíN ALVARADO
■Es -copia: ’ . I? . " í

Réné Fernando Soto •* i
Jefe de Despacho, de Gobiérn >, J. e I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 5.528 — Manif astación 
de un Yacimiento de Man'gan

DECRETO N’ 11.464 G.
Salta, 9'detMarzo de 1960.
Expediente N’ 5510|60.
Vista la nota N’ 538 de fecha 7 del mes en 

curso, elevada por la Secretaría General de 
la Gobernación y atento lo solicitado en ¡a 
misma, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
¡DECRETA:’ '

Artículo i? — Transfiérese la camioneta che 
vrolet modelo 1957- motor N’ T-42-6HB- 3418, . 
de propiedad dé la Secretaría General de la 
Gobernación con destino-al Consejo General de 
Educación.

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

> BERNARDJN.O BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 11.465 —G. ,
Salta, 9 de Marzo de 1960.
Expediente N’ 8.900|59.
Él Señor próspero A. Argañaraz, Presiden

te ele la.' entidad denominada “Centro dé ex- 
Álumnos de la Escuela Din Pedro Antonio A- 
rías Velazquez” dé 'la localidad de El 'Tala 
.(Dpto. La Candelaria) solicita aprobación del 
Estatuto Social y otorgamiento de la'Perso
nería Jurídica; y
CONSIDERANDO:

Que la institución recurrente ha cumplimen
tado con todos los requisitos legales corres
pondiente sobre la materia;
' Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles, aconseja hacer lugar ’a 
lo solicitado precedentemente y atento lo in

formado por Fiscalía de Gobierno' a fojas 20 
'de estos obrados, ' - . - . • ,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1». —’ Apruébase el Estatuto So-, 
cial de: la entidad déhominada CENTRO DE 
ÉX-ALÚMNOS DE LA ESCUELA DR. PE-, 

• DRO ANTONIO ARIAS VELAZQUEZ, de la 
localidad de El Tala (Dpto. La Candelaria) 
que corren de fojas 2- a fojas 9- dél’presente, 
expediente y" otórgasele la Personería’ Jurí- 

‘dica que solicita.
Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades A- 

nónimas, Comerciales y .Civiles extiéndasen 
los testimonios que soliciten. i

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

BERNARDINO BIELLA
> JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
'René¡ Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Púbuca

DECRETÓ N’ 11.466 —G.
Salta, 9 de Marzo de 1960.
Expediente N’ 5491|60.
VISTA la renuncia interpuesta y atento lo 

solicitado ■ en nota N’ 48' de fecha 2 del mes 
en curso, por el Hotel Termas Rosario de lá> 
Frontera y Agua Mineral Palau,

El Gobernador de la Provincia de Salta
■ ‘ DECRETA: " ’ "

Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen
tada por el peón del Hotel Termas Rosario

DECRETO N’ 11.467 —G.
Salta, 9 de Marzo de 1969.
Expediente N’ 5316}60.
VISTO lo solicitado poil. la Dirección Pro

vincial de Turismo y Cultura en nota N’ 
1147 elevada con fecha 10 de febrero del año 
en curso a fin de que se autorice el gasto y 
la liquidación de la suma de $ 10.000,00 nr|n., 
importe éste que demandó el traslado del con
junto folklórico "Los Duendes” que dirige el 

■Señor José A. Saravia Toledo a la ciudad de 
Córdoba, con motivo de la irradiación de un 
programa a transmitirse por Radio Nacional 
dedicado a Salta al celebrarse un nuevo ani
versario de la Batalla de Salta el día 20 de 
Febrero ppdo.; y atento a lo' informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’. — Acuérdase un subsidio de 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000,00 m|n), a favor del conjunto fol
klórico “LOS DUENDES”, destinados a su
fragar los gastos de traslado a la ciudad de 
Córdoba, con motivo de lal irradiación de un 
programa a transmitirse por Radio Nacional, 
dedicado a Salta, en celebración de un nuevo 
aniversario de la Batalla de Salta, y con la 

actuación del mencionado conjunto.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General a favor del DEPARTAMEN
TO DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA, la suma de DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 10.000,00 m|n.) para que 
ésta a su vez con cargo de rendir cuenta 
haga efectivo dicho importe.a favor de la DI
RECCION PROVINCIAL ' DE TURISMO Y 
CULTURA para su aplicación en, el concepto 
antes expresado e imputación al Anexo D- 
Inciso VI - Otros Gastos -• Principal c) I - 
Parcial 3- Orden de Disposición de Fondos 
N’ 69 del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO Á.. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N’ 11.468 —G.
Salta, . 9 de Marzo de 1960.
Expediente N’ 5473|60.
Por las presentes actuaciones, el Señor Ser

gio Arias, Auxiliar Mayor del Tribunal de Lo
caciones, solicita se deje sin efecto la sanción 
disciplinaria aplicada por decreto N’ 10.962 de 
fecha 8 de febrero de 1960, por una falta sin 
aviso incurrida el día 9 de diciembre de 1959 
y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fs. 3 de estos obrados,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase sin efecto la suspen
sión aplicada al Auxiliar Mayor del TRIBU
NAL DE-LOCACIONES, Señor SERGIO A- 
RIAS, dispuesta mediante decreto N’ 10.962 
del 8 de febrero de 1960.

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

BERNARDINO BIELLA
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Sol* * Fiscal de Gobierno en su Despacho, repón
gase y estése el peticionante, a' lo establecido 
por el art. 14 de la Ley 10.273. —Antonio J. 
Gómez Augier. —Juez Interino de Minas.

V N’ 5.454 — EDICTO — ;
Petición de mensura: De la Mina de Oro y 

Plata denominada “Chañi” ubicada en el De
partamento de Rosario de Lerma presentada 
por el señor Mario de Nigris en expediente nú
mero 2.064 — N el día Treinta de noviembre 
de 1956 a horas nueve. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley. La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma :

Saliendo desde el punto de la manifestación 
' de descubrimiento, se miden 150 metros al N.

55’ E hasta llegar al punto de partida P. P. 
desde donde se miden 150 metros al! N. 35’0; 
300 metros al S. 55’0; 300 metros al S. 35’ E;
300 metros al N. 55’E y 150 metros al N. 35’0, 
cerrando así un cuadrado de 300 metros por 

' ‘300 metros de lados cuya superficie represen- 
‘ ta o que se solicita.

La labor Legal coincide con el punto de ma
nifestación de descubrimiento que se encuen
tra a 1.200 mts. de distancia de la parte más 

■ alta del Nevado de Chañi y rumbo Norte 45’ 
Oeste. A lo que se proveyó. Salta, junio 22 de

• 1.959. Publíquese la petición de mensura en
- el Boletín Oficial por tres veces en el término
- de quince días y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretarla. Art. 119 del Código de

. Minería llamado por quince días Art. 235 a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
opociciones. Fíjase la suma de cuarenta mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 40.000.—) el 

.capital que. el descubridor deberá invertir en 
’Ja mina, en usinas, maquinarias y obras di

Lo ‘que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 25 de 1960.
Waldemar. Simesen
e)10-21 y 30-3-60 

1 N" 5526— Manifestación de Descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso .Mina Denomina
da. “San Carlos” Presentada por el Señor Jo
sé E Mendoza y otros en Expediente nú
mero 3114-M- Departamento de Los Andes 

el día diecinueve) de Mayo de 1959 a horas on- 
’ce y quince minutos. — La Autoridad Mine- 
’ra Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley. — La 
zona peticionada se describe en. la siguiente 
forma: Punto de referencia es el mojón N’ 
32 con latitud de 24’28’11” y viseceiones a los 
cerros visibles circundantes de los siguientes 
azjmutes astronómicos: C’Reniate 3’41’23”; C’ 
Acay, 80’14’17”; C’ Saladillo, 92’12’23”; C’Que 
mado, 166’18’29”; C’ Palermo, 169’03'11”. — 
De este punto témanse 200 metros con azi
mut de 183’58’11” y luego 240 metros con azi- 

-mut de 125’, llegando al punto de Manifesta
ción de Descubrimiento,- el que resulta ubica
do dentro de la superficie solicitada para cateo- 
en el expte. N’ 2961-C-5S.— Dentro de un ra
dio de cinco kilómetros, no se encuentran re
gistradas otras minas por lo que se trata de 
un descubrimiento de “nuevo mineral”. — Sal
ta, noviembre 26 de 1959. — Regístrese en el 
protocolo de Minas (art. 118 del Código de Mi
naría), publíquese el registro en el Boletín O- 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (art; 119 C. M.) lla
mando poi’ sesenta días (art. 131 C. M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir o- 
posiciones. — Notifíquese a los interesados, al 
Señor Fiscal de Gobierno en su despacho, re
póngase y estése el peticionante a lo estableci
do por el art. 14 de la Ley N’ 10.273. — An-

• tonio J. Gómez Augier. — Juez Interino de Mi
nas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, febrero 25 de 1960.
WALDEMAR SIMENSEN

Secretario Interino
e) 10-21-30(3160. 

rectamente conducentes al beneficio, o explo
tación de la misma, dentro del término de cua
tro año a contar desde la fecha (Art. 6’ Ley 

107273).. Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. Luis Chagra Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber, a sus efectos. 1 
Salta Febrero 25 de 1.960.

Waldemar Simesen, Secretario, Int.
e) 26 — 2 — 10 — y —- 21 — 2 — 60 —

IM’ 5.546 — Solicitud de permiso para ex
plorar o catear sustancias de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el señor Julio Díaz Villal- 
ba en expediente número 2.490 — D ei día 
diecinueve de marzo de 1.957 a horas diez y 
treinta minutos. La autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley. La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma :
Se toma como punto de referencia el mojón 

kilómetro 1.568 600 de la vía del Ferrocarril 
de Salta a Socompa; de allí se miñen 1.500 
metros Norte 35’ Oeste; para llegar al punto 
de partida, de donde se miden 2.500 mts. Nor
te 55’ Este, de allí 5.000 mts. Norte 35’ Oes
te, de’ allí 4.000 mts. Sud 55’ Oeste, de allí 
5.000 mts. Sud 35’ y de allí 1.500 mts. Norte 
55’ Este, con lo que se cierra el perímetro de 
la superficie de un rectángulo-de 2.000 hectá 
i eas.

La zona peticionada resulta superpuesta 
en 1.100 hectáreas aprox. a los cáteos expíes. 
Nros. 62.131 — T/55 y 2430 — R/57 y a la mi
na “Ercilia” (Expíe. 1.912 — V), quedando 
la superficie libre restante de 900 hectáreas. 
’ A lo que se proveyó. Salta, mayo 5 de 
1.959. Regístrese, publíquese en el .Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art.. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvase hasta 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
<5e la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos . 
Salta, Agosto 4 de 1.959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secreteo.
e) 15 — al — 28 — 3 — 60 —

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5.542 — Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia.

Convócase a Licitación Pública para la 
adjuaicación y contratación de la obra : “Es
cuela Primaria en Embarcación”, por el sis 
tema de Precios Unitarios, Ajuste Alzado, y 
cuyo presupuesto Oficial asciende a la canti
dad de § 2.019.799,66 m|n.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 28 de marzo, del año en curso, 
a las 11 horas, en la sede de la Repartición, 
Lavalle 550/56, en donde podrá ser consultado 
el legajo sin cargo, o bien ser adquirido al 
precio de $ 500.— m|n. el ejemplar.
PEDRO ANDRES ARRANZ, Secretario General 

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ. Director. 
Dirección de Arquitectura de la Provincia

e) 15 — al — 28 — 3 — 60 —

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MEN
TAL

EXPEDIENTE N’ 620|60
N’ 5524 — Llámase a Licitación Pública 

N’ 17|G0, para el día 24 de marzo 1960 a las 
18 lioras, para contratar la adquisición de A- 
LIMF.NTOS EN GENERAL (Harina, azúcar, 
yerba Canchada, aceite, queso, fideos, pan, car 
ne vacuna, frutas, dulce, papas, etc), con desti
no a diversos Establecimientos dependientes 
del Instituto Nacional de Salud Mental, ubi
cados en las Provincias de Tucumán, Salta y 
Mendoza (Guaymallén), para cubrir las nece

sidades del. período 1’’ de mayo 31 de octubre’ 
de 1960. — ‘La apertura de las- ofertas, tendrá 
lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas Sección Licitaciones. Públicas, sito en 
la calle Callao 1387 -3’ Piso- Capital, debien
do dirigirse para pliego e informes a‘la. ci
tada Dependencia.-— El Director Administra
tivo.

Buenos Aires, 17 -de febrero de 1960.
e) 10 al 23|3|60

N’ 5.516 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES, Establecimiento ■ Azufrero Salta 

Caseros 527 — Salta —
Llámase a licitación pública N’ 4/60, para 

el día 28—HI—60 a las 11.— o día subsiguien
te si éste fuera feriado, para la fabricación de 
“Repuestos para Autoclaves”, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación 

Caipe — Km. 1.626 Peía, de Salta F. C. G. B.
Las firmas interesadas en retirar pliego 

de base, planos y demás condiciones deberán 
dirigirse al Servicio Abastecimiento Caseros 
527 Salta, previo pago de $ 5.—*%.  valor de 
la documentación;

e) 9 — al — 22 — 3 — 00 —

EDICTO CITATORIO :

’N’ 5576 — REF: Expte. N’ 13533(48 — s. 
r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN CARGO 
EN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITA
TORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Hor- 
tencia Barrios, tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación -de 0,525 l|segundo, a derivar del 
Río Calchaquí (márgen izquierda), carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una superficie 
de 1 Has. del inmueble de .catastro N’ 122, 
ubicado en el Distrito de Talapampa, ’ Depar
tamento La Viña. En época de estiaje tendrá 
derecho a un turno de 18 horas en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal de la acequia 
Del Bajo.

Salta, Administración Gral. de Aguas, 
e) 18 al 31|3|60.

---------------------------------------------------------------------- -  
. N’. 5575 — REF; Expte. N’ 13414|48 — s.

r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN CARGO 
EN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITA
TORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Juana 
Gonza tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,787 l|segundo, a derivar del Río 
Brealito (márgen derecha), mediante la ace
quia El Chorro, carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 1,5000 Has., del 
inmueble “Alamito”, catastro N’ 567, ubica
do en Brealito, Departamento de Molinos.— 
En estiaje, tendrá un turno de ‘1 hora 15 mi
nutos en ciclos de 10 días con todo el cau
dal de la acequia mencionada.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 18 al 31|3|60.

N’ 5553 — REF: Expte. N’ 13il8|48.— s. 
r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN CARGO 
FN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITATO 
RIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Libo- 
rio Gonza tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 2,10 l|segundo, a derivar’ del 
Río Brealito (márgen derecha), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
4 Has. del inmueble “La Merced, Mesada y 
Alfar . Chico", catastro N’ 563, ubicado on 

’-Brealitó, Partido de Seclantás, Departamento 
de Molinos. En estiaje, turno de 4 horas 30 
minutos en un ciclo de 10 días con todo el 
caudal .de la Toma “El Chorro”, por las ace
quias Antigal ó el Chorro.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 39(3(60.
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LICITACION PRIVADA

N’ 5589. — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES. — LICITACION PRIVADA 
N’ 1369.

“Llámase; a: Licitación Privada N’ 1369, pa
ra el moritájé de un tanque remachado de 
5.300 m3. para agua en Aguaráy, cuya aper
tura se efectuará el día 5 de Abril del co
rriente afijo, á horas nueve, en la Oficina de 
Compras en Plaz'á, de lá. Administración de 
Y. P. F.' dél Nbrtfe, Campamento Vespucio 
(Sáíta). .

Los interesados, podrán efectuar- sus con
sultas y solicitar los Pliegos de Condiciones 
correspondientes, en la mencionada Oficina de 
esta Adiúimstráción y en la Representación 
Legal de Y. P. 'F. sita en Deán Funes Sal
ta; previo pago de la suma de $ 239.— m|n.“.

Administrador del Yacimiento Norte
e) 21 al 25|.3|60

acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. Me
tán Febrero 25 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

é) 9 — 3 — al 21 — 4 — 6 0 —

s or í o 
Fl». lástí 
Comeréis 
emplaza

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 55,88.— EDICTOS. — El Juez de Pri
mera Instancia én lo Civil y Comercial del 
Distrito; Norte cita por treinta días a here- 
Hc-rós y acreedores de Amalia Laguna Vdu. 
de Per-alta, bajo apercibimiento de ley, con 
habilitación de la feria dé Enero. — Dr. MIL 
TON ÉCHENIQUE AZURDUY, Secretario.

é) 2Í|3 áI 3|5|60

N’ 5587;. — SUCESORIO. — El Juéz de Pri- 
n era Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de IG
NACIO CHAIRE. Edictos ,en “Foro SÓlteño”. y 
“Boletín Oficial”. -Salta, 8 de febrero dé 1960. 
Dra. ÉL'OISA G. AGUILAR, Séfere'tária del 
jú’zg. -i» Nom. Civ. y Com. fe) 21|3 áí 3|560............... ............ . - -

N» 15582. — EDICTO SUCESORIO. — Él 
•doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de 
i» Instancia en l'Ó Civil y Comercial dé SÍllt'a, 
•Capital, cita y emplaza por treinta 'días a lié- 
réderbs ,y acreedores de don JUAN LEON. 
'Salta, 10 de marzo de 1960. — Dr. MANUEL 
M’OGR'O MORENO, Secretario. '

ejÉlfs al'3|5|60

N’ .5532 — ERNESTO SAMAN, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil .y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a. herederos 
y .acreedores de don MAXIMO ABRAHAM 
FERNANDEZ, por el término de treinta 'días 
para que hagan valer sus derechos.

Salta,19 de noviembre de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 11-3 al 25-4-60.

N’ 5502 — SUCESORIO'. — El Juez de 5’ Nom. 
Civil Dr Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
HUGO RUPERTO CASTILLO VILLALBA, ba
jo apercibimiento de Ley.

Salta, Febrero 22’ de 1960.
WALDEMAR SIMESEN

Secretario
e) 4-3 al 18-4-60

N’ 5498 — El Dr. Rafael Angel Eigueroa. Juez 
del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a los herederos 
y acreedores de Fernando Montenegro, a fin 
de que comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta,_ 23 de Fefrero de .1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 4-3 al 18|4|60.

Ñ’ 5485. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 4’ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Wen
ceslao Moreno. — Salta, febrero 22 de 1960. — 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario." 

e) 3|3 al 13|4|60

N’ 5484. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 5’ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de José 
Cruz Chocobar. — Salta, febrero 16 de 1960. — 
■^ALdÉMÁR A. SIMENSÉN, Escribano Se
cretario. j e) 3|3 al 13|4|60

N’ 5474 — SUCESORIO: — El Juez en 
lo Civil y Comercial de 1“ Instancia y 4:-1 No
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Miguel Paríale. Expte. N" 24.136|59.

Salta, 25 de Febrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 2|3 al 12|4|960.

N’ 5.443 — SUCE
El señor Juez’ de 

nación en lo Civil y ( 
Angel Figueroa, sita ; c-uíiuww i,-.,. 
a herederos y acreed n-es ¡de < on Justo Pás1 o: 
Fernández. I fj ■ j

Salta, Febrero 24¡ de l'.96(. !
Dr. MANUEL MOGRjO, MORENO Secretar

e) 25 —I 2í — ¡al

ncia, 4A Némji- 
l,- doctor Rafael 
por treinta ¡díar

— 4—60
o

Nf’5.520'— Él Sr. Juez de Ira. Instancia ira. 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores de don Adolfo Jesús 
'Golpe Bujiá, para que hagan valer sus derechos.

Salta, Marzo 7 de 1.960.
I Dra Eloísa G. Á*guilar,  Secretaria.
■ ■ dél juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

N’ 5456 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó
mez Aúgier, juez de í’ instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza á herederos y acreedores en la sucesión 
ÉRMELINDA LUNA DE MERILES, para que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro 
del término de” treinta días. — Salta, Febre
ro 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
Secretario
e) 26|2 al ll|4|60

N’ 5455 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó? 
mez Augier, Juez dé 1’ Instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
dé JESUS (ó Jesús Waldino) Meriles y PE- 
.TRONA MERILES DE MATORRAS, para que 
se presente hacer valer sus derechos dentro 
déi término de treinta días.
Salta. Febrero 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
Secretario 26|2|ll|IV|60

¡N’ 5.519 -T- SUCESORIO :
i Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Distrito 

Sud, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Mariano Pereyra, Teo- 
dolinda ó Josefa Teodolinda Ola de Pereyra, 
y de don Mariano Pereyra ó Angel Mariano 
Adriano Pereyra. Metán Febrero 25 de 1.960. 
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario '(Inter.)

I e) 9 — 3 — .al 21 — 4 — 60 '—

i N» 5.518 — SUCESORIO:
[ Sr. Juez Civil y Comercial Distrito .Sud, 
cita y emplaza por treinta días herederos y

N» 5432 — EDICT 
S. Ernesto Yazlle, J 
C y C. del Distrito 
cita y emplaza por 
cleros y acreedores 
doña Carmen Nallai 
men Allia de

San Ramón 
do 1960. 
Dr. MILTON 
tario.

Charr : 
de le

O SUCE 
rez de 1 
Judicial' 
treinia 

de don 
ó| Cárr

i iNuera

ECHENIQUE
■ e

QRld! I 
y Com. 
treiiita <

_____________ i_____ 
boRIO.— El bi.

Instancia én lo 
leí Norte -Oran - 
lías a los hete-- 
Rías Chamáis y 
m Nayar ó¡ Gár-

Orán, Febrero 17

ZUKDUY,' Secre 
23|2 al 6¡4|60.

N’ 5427 •— SÜCES 
Instancia en lo C. 
ta y emplaza por. _____
acreedores de DOi ÍHNÉO' 

Salta, Febrero m
AGUSTIN ESCALADA ÉÉIONDO

_j.—

______ • 1 ,OPEZ. 
de 15.(960

. Juez de Primera 
3’ Nominación, ol
ías á herederos y

e) 22-2
Secretarlo

-60 al¡5- -60

EDUARDO V. gSlJ 
Ingeniero Civil) ¡ 

A Cargo Depa> tomento
N’ 5418.— SUCESORIO: —____ _ _______

y C(ome jcial cita y 'emplaza- 
rederas 
RIVERO

Nominación Civil 
por 30 días a he 
THER RE JIÑA____ _
Salta, Fefrero 17 de 1-960. 

ANIBAL ÚRRffBARRI 
Escribano Secretario 

e) 19-2 al 4|4|6ÓÍ

Abastecimient) 
DI Señor Juez ide 2»

N’ 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez én lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación,; Dr. 
Ernesto Saman cita y emplaza por treinta 
días a herédenos y acreedores ¿de don PEDRO 
MARIA ESPEJA. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Eloísa G. Aguilar. Secreta
ria. Salta, 25 de febrero de 1960. '

Dra. ELOISA G. AGUILAR - Secretaria 
Del Juzg. 1» Nom. Civ. y Com.

e) 26|2 al ll|4|60

Ñ’ 5449 — SUCESORIO, — El Señor~Júéz 
dé li Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud-Metán. Cita y emplaza 
_a herederos y acreedores de Clara Antía Mo
reno de Cardozo. Metán Fefrero 24 de 1960.

ALBERTO POMA
Escribano Públicol Nacional

e) 26|2 al ll|4|60

acreedores íd
DE

} ES.

:ORp

MERCADO.

N» 5399 — sécE^OR 
Primera Instancia en 1 
Cuarta Nominación, cita 
ta días a herederos y a 
nuel Alemán.— |Salt¿,¡ 1 
Dr. MANUEL

N’ 5398 — SUCESOR 
vil y Comercia. 2’ No 
za por treinta 
de don Eusebic 
zález de Castil __
ANIBAL URRIÍBARRI,

N’ 5380 — 
Torillo, Juez < 
C. y C., cita 
dores de la s 
cobar, por el

Secretaría, 
AGUSTIN E£

días ja 
Castillo

o.— >SaI

SUCES 
Leí Juzg 
r emjjlaz 
i cesión 
término

!|12|59Í 
CALAÍD

N’ 5372. — 
FRIAS, Juez 
Nominación

;— El Sr.jJiez de 
Civil y 'Comercial, 

y emplaza por trein 
eédores de.'don Ma
fia febrero; fila 1960. 

Secretario. 
l’|4|60.

ORÉNO,
• e) 18|2 él

— El -Sri uez Ci' 
inación, cita empla 
rederos f ¡acreedores 

y de doña 5u ana Gon 
, Febrero Í5 |dé 1960. 
Dscribáno Sei____
e) 18|2 aí'lM|4|«0

sretario.

Adolfo Domingo
3a Nom. 
y acret-

1IO:
o de l" Inst.
a herederos

e doña Herminia Chc- 
de 30 días.!

YR1OÑDO,;
e) 17|2 aj

iecre'tari'j.
31|3|60.

SUCjÉSCiRIÓ: RICARDO VED AL 
stancia 24 
al, cita y 
dr- 'la sUi 

Saita, 
URRIBA--

del ¡Juzgado de 1!‘ kn; 
sn lo1 Civil y Comerci,: 

 

emplaza a herederos II y acreedores 
cesión de don RAF “T -”T-— 
29 de diciembre Úe 
RRÍ, Escribano Secr

L FIGUÉRpA. 
959. -ANIbA, 
ario.

e) 15-2 ai 29-3-60

N’ 5366 — El | 
Civil y Comercial 
días a herederos.' y 
Ó Demecio González, 
zález.— WAE “ "'

I Juez de 5’ - Nominación 
la y emplaza por treinta 
| acreedores J de; Nemecio 

t y Beatriz Toledo de Gon 
1DEMAR SIMESEN, ~ ' '

jf e) 12¡2 al 28|3|60.

.ercial ci

Secretarle.

N’ 5365 — SUCE 
gel Figuer 
lo Civil y 
ta y empk 
consideren < 
sucesión dé José

>a, Juez 
Comerci 

acr 
dei

Z2L a. i 
con j

3ORIO.— Dr.j-.?. Rafael An_ 
de -Primera) Instancia en 
1 Cuarta Nominación, ol
edores o herederos que se 
ichos a los; bienes .de ia 
ñals Puig, por edictos que
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ai-.. .publicarán düfáil'te treinta días en. el Bo
letín Oficial ¡y Foro Salteño.— Salta, Bebie
re 10. de 1960/ • . ••' -'
Dr. MANUEL MOGRO .MORENO, Secretario.

e) 12$ al 2S¡3|60.

N’ 5353. —SUCESORIO, -r- El doctor Adol 
fo D. Torino, Juez de 1? Instancia en lo C. 

’ j C. de 3? Nominación, .cita y. emplaza .por 
treinta días a herederos y acreedores de DIO- 
NIÓIÓ DE .LA’FUENTE, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 11-2 al 25_3-60
n -  ... -

N9 5330 — El Señor Juez de Primera Instan- 
cía, Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores del DR. ANTONIO SERAPIO POR
TAL, para que bagan valer sus derechos. — 
Salta, nueve de febrero de 1960.
Dr Manuel Mogro Moreno

Secretario
e) 10-2-60 al 2413)60

N9 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
x’ Instancia 5’ Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jovino Herrera para que se 
presente a juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. i

Salta, Octubre 5 de 1959.
■ e) 8-2 al 22-3-60

N’ 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
-Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nom. C. 
y- C., cite- y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios, 
por el término de 30 días.

Secretaría, 9 de diciembre de 1959.
. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario °
e) 8-2 al 22|3|60

N». 5312 -- SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1*  instancia 3’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y- acreedores de,la sucesión de Jo
sé .Illeseas Torrecillas.- por él término de 30 
días. r »

Secretaría, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 8-2 al 22)3)60

TESTAMENTARIO:

N» 5428 — EDICTOS CITATORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de 1’ Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tán, cita y emplaza por treinta días a here
deros .y acreedores de la sucesión de doña A- 
LEJANDRINA PAGANI DÉ TORENA y lega
tarios: Padres Franciscanos; Hermanas Reli
giosas de^ María Auxiliadora y Franciscanas, 
del Hospital; Hortencia de Novo Hartman; É- 
lena Grande de Veles; Marta Sierra; Beba 
Paz de Sierra; Carmen O. de Zurro; Carmen 
Arias de Dondiz; Leonor Bassani de Benaven- 
te; Lucrecia F. de Bassani Marta Elisa Be- 
navente; Sergio, Carlos Marcelo y Jorge Bena- 
vente y Alejandro Bassani. „

Secretaría, 17 de febrero de 1960.
Dr MANUEL ALBERTO CARRIER

Juez
e) 22|2 al 5)4)60

N9 5361 — TESTAMENTARIO: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial 4» Nominació ■„ 
cita-, llama y emplaza por treinta dias a he 
■rederos, legatarios" y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice.
- Salta, 10 de Febrero de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta, 
rio.

e) 12|2 al 28)3)60.

REMATES JUDICIALES
«— . . ■■—— --—■ - —■■—————~

N’ 5585. — POR: JOSE,-ALBERTO CORNE
JO. — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

EL DIA 24 DE MARZO DE 1960 a las 18 
hs. en mi escitório: Deán Funes 169>ciudad. Re- 
.matafé, SIN BASE, Un juego de Tiving, com
puesto de ün sota y dos sillones, tapizados 
en tela de algodón; Una lámpara de pié con 
pantalla do material. plástico, color amarillo 
dé 4 luces y. con aplicaciones dze bronce y 
Una biblioteca pequeña con cuatro estantes 
y colección de libros encuadernados en -tapa 
dura de cartón color granate, de diversos au
tores y temas, con un total dé 124 libros, to
do lo cual se encuentra en- poder del deposi
tario judicial señor Juan Capdevila, domici
liado en Rioja N" "26, Ciudad, donde pueden 
ser revisados por los interesados. El compra 
dor entregará en el acto del remate el trein
ta por ciento.del pretío de venta y a- cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el señor Juez de -la causa. Ordena 
señor Juez de Paz Letrado N9 1, en juicio 
“Prep. Vía Ejecutiva ■ SEBASTIAN CATAN- 
ZARO vs. JORGE CROXATTO, Expte. núme
ro 3509)59'’. Comisión de arancel a. cargo dtí- 
comprador. Edictos por 3 días en Boletín Ofi
cial y El Intrarisigetne.

e) 21 al 23|3|60

N9 5584. — POR: jqSE ALBERTO COR
NEJO. — JUDICIAL — CAMION FORD —• 
SIN BASE.

El día 25 - de Marzo de 1960 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Salta, Re
mataré, SIN BASE, Un camión marca “FORD 
V 8’’, modelo 1936, Patente Municipal 2550, 
el que se encuentra en poder del depósitario 
judicial señor Alfredo Jorge, domiciliado en 
Laprida N9 102, Ciudad, donde puede ser re
visado por los interesados. El comprador en
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el señor Juez de la causa. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción C. y C. en juicio: “Ejecutivo - SEGON 
MARTINEZ Y CIA. vs. ALFREDO JORGE, 
Expte. N’ 39.379)59”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 25)3)60 .

N9 5579 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- . 
TELLANOS — JUDICIAL — HELADERA PA 
BA HIELO..

El 8 de Abril, de 1960, a horas 17, en mi 
escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
CON - BASE de $ 990.— m|n., una heladera 
para hielo marca “Türena’’ N9 377, que los . 
interesados pueden revisarla en Güemes N9 
655, Ciudad. De no haber postores, luego de 
transcurridos quince minutos de la 11J subasta, 
el bien será nuevamente sacado a remate SIN 
BASE, advirtiéndose que el procedimiento no 
implica . necesidad de nueva publicación de 
edictos. En el acto 30 o|o de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del comprador. — 
Publicación edictos cinco días con diez de an
ticipación a la fecha del remate en Boletín 
Oficial y F. Salteño y un día en El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Sec. 1, en juicio: “Ejecución Prendaria —Bal 
domero A. Martínez vs. Carlos Beuito Mar
tínez”. — Miguel A. Gallo Castellanos, Mar
tiliero. Tel. 5076. e) .18 “al 24|3|G0.

N9 5578 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE — MA
QUINARIAS Y MOTORES PARA FABRICA 
DE HIELO Y SODA. - • ' '

El día jueves 24 de Marzo de 1960 en mi 
escritorio de remates de la calle Buenos.Aires 
93 de esta ciudad de Salta, a horas 17.30 Re 
mataré SIN BASE y al mejor postor todos los 
elementos que componen la fábrica de hielo 
y la fábrica de soda del Sr. Juan Sánchez 

Burló, de. la localidad de Ledesmá, Provincia 
de Jujuy.. Los bienes a subastarse se encuén 
tran en poder de su depositario judicial Sr.- 
■Juan Sánchez Burló, en la localidad de Liber 
tador. General San Martín, capital del Depar
tamento de Ledesma, Provincia de Jujuy, don 
de pueden sei- revisados poi- los compradores. 
Los bienes % a .subastarse constan de dos gru
pos: A) Fábrica de Hielo que consta de los 
siguientes elemento^ : Un compresor a|m de 
dos cilindros - en buen- estado de funsionamien 
to, accionado por un motor Diessél de '25 HP. 
marca Bernal, industria Alemana, poleas y 
trasmisiones de mando, Una bomba centrífu 
ga para-enviar el agua a toda la .'■distribu
ción.- El equipo frigorífico compuesto de la 
cámara de refrigeración, el baño de fabricar 
el hielo con 113 moldes, una grúa levantadora 
de hielo con motor y todas las cañerías e ins 
talaciones correspondientes a dicha fábrica. -*  
B) Maquinarias de la Fábrica de Soda: Una 
máquina SatUradora tromba 60, marca; ‘Wortz 
— Un pié llenador de naranjadas -marca 
"Wortz"; -Una saturadora N9 36 de Ja misma 
marca; Dos piés llenadores de soda dobles j 
Un gasómetro marca “Wortz", además junta
mente con estas maquinarias é instalaciones 
se subastarán 50 cajones.de 12 sifones de soda 
cada, uno y 30 cajones de naranjada, botellas 
tamaño tchico.

Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación, en lo Civil y Comercial 
en los autos “Calonge Gregorio vs. Sánchez 
Burló Juan”. Ejecutivo Expte. N'-’ 25.928|57 
en el acto de la. subasta el 30 o|o del precio 
como seña y a puenta del mismo. Edictos poi 
5 días en los Diarios Boletín Oficial, El In
transigente y El Tribuno.— Comisión ..de ley 
a cargo del comprador.— Justo-C. Figueroa. 
Cornejo, Martiliero Público. e) 18,al 24)3)60.

N9 5562..— POR MARTIN LEGU1ZAMON.—- 
JUDICIAL. - SIERRA SIN FIN. - SIN BASE. 
.. El 24 de .marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por- orden del Tribunal del 
Trabajo en juicio EJECUTIVO ACOSTA COR- 
NELIO vs. SEBASTIAN TRIGO, Expediente 
N” 2944 procederé a vender, sin base, dinex-o 
de contado, una sierra sin fin marea PANDY- 
MET N9 .7659 con dínamo N9’ 28976 en poder 
del depositario judicial Sebastián Trigo, Vi
cente López 1683. En el acto del remate trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Intransigente y B. O. 3 días..— 

e) 17 al 21)3)60

N'-‘ 5561. — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL. — CASA Y TERRENO EN ESTA 
CIUDAD. ESPAÑA 1859. — BASE ? 32.000.—

El 6 dé abril p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación, en 
lo C. y C. en juicio EJECUTIVO MERCEDES 
CONDORI vs. SYLAsiüR S. R. Ltda. venderé 
cqn la base de TREINTA Y DOS MIL PESOS 
un terreno con casa, ubicado en esta ciudad, 
calle España 1857)59 con dimensiones y lími
tes fijados en sus títulos folio 454 asiento 10 
libro 73 R. I. Capital. Catastro 1207. En el 
acto del’ remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Intransi
gente y B. O. 15 p iblicacioncs

e) 17-3 al 6-4-60

_ JUDICIAL
N9 5513 — POR ARTURO SALVATÍERA
El día 25 de abril de 1960 a hs. 17, en el escritorio 
Buenos Aires 12, ciudad, remataré con la ba
se de $ 14.857,14 m|n, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la seis 
séptimas partes indivisas del imñueble deno
minado “Pozo de la Piedra" o “Campo de la 
Piedra”, ubicado en el partido Ramaditas, de
partamento de Orán, en la-proporción de una 
séptima parte pro indivisa a cada, uno de los 
demandados, inmueble que tiene una exten
sión de un octavo de legua .de frente por tres 
leguas de fondo, y comprendido ^dentro de los 

cajones.de
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siguientes límites, generales; Norte con Río 
San Francisco ó de Jujuy, Sud y Este con pro
piedad de Santos López y Oeste, con terrenos 
de Manuela Cuevas de Zambráno. Con los dere
chos de agua que le corresponden del Río San 
Francisco. ¡Título folio 157, asiento 1 libro 37 
R. I. Orán Nomenclatura catastral: Partida 1672 
Seña en el; acto 30% a cuenta del precio, de ven 
ta Orden Sr -Juez 1’ Inst. E. vs. Esteban Ma
riano Gregorio, Gorgino, Francisca Javiera, Ro
mualdo y‘Ernesto López Ejecución de honora
rios” exp. 20.948. Co'misión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en "Boletín Ofi
cial" y “El Intransigente".

e) 8-8 al 20-4-60

N’ 5468 — Por- CARLOS R. AVELLANE
DA — JUDICIAL’ — INMUEBLE CON EDI 
FICÁCIO’N EN ESTA CIUDAD, CALLE GÜ'E 
MES 1350 — BASE $ 26.866.00. — El día 22; 
de Marzo de 1960, a las 17 horas en mi res-i 
criterio Santiago 655, por orden del Sr. Ju'.a 
de Primera Instancia en lo Civil y Come1-; 
cial 5» Nominación, en juicio “Ejecutivo M4 
na Antonio vs. Herrera Enrique", venderé con 
la BASE de $ 26.866 o sea el equivalente de 
las dos. terceras partes de la valuación Fis
cal un; inmueble con edificación ubicado (.n 
esta Ciudad calle Güemes 1350, cujas medi
ciones .¡ son las' siguientes: 8 mts. de frente 
sobre la calle Güemes por 30 mts. 76 cmrs. 
de. fondo; por el lado Este y 30.89 metros 
en el¡ constado Oeste Título Registrado Li 
bro 10 T. fs. 220 Asiento 241 y lote paite 
inmueble’ de mayor extensión ubicado calle 
■Santiago entre Bolívar y Bro’-vn, constituyen 
do la ¡parte que se vende el fondo de-la. citada 
propiedad e individualizado con la letra B), 
según plano que se archiva bajo el N’ 1996, 
cuyas medidas son: 8.50 mts. de su ludo Nor
te y ¡Sud por 20 mts. en su lado Esie y Oes
te, o séa uña superficie de 170 mts. Titulo 
Registrado Libro 132 fs. 475 Asiento 1 da 
Cap. Publicaciones 15 días en el diario El ín 
transigente y Boletín Oficial En el acto del 
remáte 20 o|o del precio de venta y a cuanta 
del ;mismo. Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Gravámenes: La citada Propiedad 
reconoce una hipoteca a 'favor de Juan Héc 
tor Martínez por la suma de $- 259.600.— Fo
lio 274 asiento 4 del Libro 79 de R. I. Carlos 
R. I Avellaneda, Martiliero Público, Santiago 
655, teléfono 3491. e) 2 al 22|3|60.

N» 5465 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
--¡JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA¡ CIU- 

■ DAD — BASE $ 466.66 M|N. — El día 22 de 
Marzo de 1960, a horas 18, en Caseros 396 
dé esta Ciudad, venderé al contado y con la 
BÁSE de ’$ 466.66 m[n„ o sean las 2¡3 ¡partos 
de sú avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en el Paraje conocido -por San Cayetano, con 
frente al camino a San Lorenzo, prolongación 
calle Dr. Luis Güemes de esta Ciudad, for
mado por el lote n’ 14, con título a folio 410, 
asiento 3 del Libro 121 R. I. Capital, catas
tro n’ 17.178, sección G, manzana 52 ,a, par
cela 11— Límites: Norte lote 15; Sud lote 
13; -Este lote 9 y Oeste camino a San Loren- 
850 mts. frente por 25 mts. fondo.— En el 
8.50 mts. _frente por 25 fts. fondo.— En el 
acto del remate el 30 o|o de seña y a. cuenta 
de la compra.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— .Ordena el Sr. Juez de Paz Le
grado n’ 3 en juicio n? 2450 “Ejecutivo —Mar 
-.celino Vilte ys. Pedro Burgos”.— Publicación 
<15 días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
¡ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Fúbli- 

■ eo— GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario. 
| e) 2 al ¡22|3|960.

SALTA, MARZ& Bg 1065

Roca con una superficie de 325.20 metros cua- 
¡diados, limitando al Ñor-Este con el lote N’ 
2; áf Sud-Oeste con el lote letra "A"; al Su-J- 
Este con el lote letra “G* * y al Ñor-Oeste c<-.> 
la calle Gral. Roca. Nomenclatura Catastral 
N’ 87 BASE ? 12.666.66.— Lote N’ 6. Ubica
do en Rosario de Lerma con- superficie de 
384.46 metros cuadrados, limitando al No>- 
Este con lote N’ 7; y terreno de Elias Gastal; 
al Sud-Oeste con lote N’ 5; al Nor-Oeste cor; 
María Diez Sánchez y al Sud-Este con calle 
L. Além. Nomenclatura Catastral N’ 1.381. - 
BASE ? 1.466.66. -

í N’ 5430 — Por: MANUEL C. MI.CHEL —
• JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
¡ LERMA. — El día 6 de- Abril de 1960 a tas 

18 horas en 20 de Febrero 136, Ciudad, rema 
¡ turé tres lotes de terreno ubicados en "Rosa- 
¡ rio de Lerma, con la base de las dos terceras 
I partes de su valor fiscal y que en particular 
I se determinan: Lote N1' 1. Ubicado en Rosa- 
.' rio de' Lerma con frente a la calle General

Lote “B”. Ubicado en Rosario de Lerma 
formando esquina en las calles Gi a!. Roca y 
Pellegrini con una superficie de 373.26 metros 
cuadrados limitando al sud-Este con lote letra 
“C” y al Norte-Este con lote letra “A” Nomen 
datura Catastral N» 1.380, BASE $ 1.533.33.

El comprador- abonará el 20 O|O de. seña i 
cuenta del precio de venta. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Embargo Pt<. 
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario e Hipo- 
lito López. Comisión de arancel a cargo dei 
Comprador. Edictos por 30 días en el Bole 
tín Oíiciál y ‘El intransigente.

MANUEL C. MIGUEL
e) 23¡2 al G|4jG0.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5583. — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
A los señores BERNARDO EDUARDO GIME
NEZ y OSCAR TRABALL1NI, se les hace 
saber que en el juicio de ejecución prenda
ria que les sigue don JOSE DOMINGO SAI- 
CHA por ante el Juzgado de Ia Inst. y 4a 
Nonrin. Civil y Comercial de Salta, Expíe. 
NQ 24045|59, el señor Juez doctor Rafael An
gel Figueroa ha dictado sentencia mandando 
llevar adelante la ejecución hasta que el ac
tor se haga íntegro pago del capital reclama
do más sus intereses y costas y regulando el 
honorario del doctor Rufino Fernández en la 
suma de $ ¡960.—. Se habilita la Feria de 
Enero para esta publicación. — Salta, diciem
bre 29 de 1959. — Di. MANUEL MOGRO MO
RENO, Secretario. e) 21 al 23¡3|60

N’ 5574 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de 
Paz Letrado N’ 3, notifica al señor José Do
mingo Temporetti, que en el juicio “Embargo 
Preventivo —Cincotta, Juan S. R. L. c| Tem 
poretti, José Domingo". Expte. N’ 96|57, sr. 
ha dictado la siguiente sentencia cuya parte 
dispositiva se transcribe “Salta, 8 de Octi- 
bre de 1958.— Autos y Visto... Considerando 
... Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecu
ción hasta qué el acreedor se haga íntegro, 
pago del capital reclamado, sus intereses > 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo lo- 
honorarios dél Dr. Agustín Pérez Alsina, er 
la suma de ? 400.60 m|n. (Cuatrocientos pesos 
m|n., con sesenta centavos), en su doble ca
rácter de apoderado y'letrado de la parte ac 
tora.— H) No habiéndose notificado al ejecu 
tado personalmente ninguna providencia, n-;- 
tifíquese la presente por edictos por el tér
mino de tres días en el “Boletín Oficial" y 
cualquier otro diario de carácter comercial.— 
III) Regístrese, repóngase.— S|b| Documento.

“Vale”. — Fda. Julio Lazcano Ubios. 
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 18 al 22|3|60.

N’ 5560.
Por el presente se notifica al señor AN

DRES AVELINO CORIMAYO que en la eje
cución prendaria que le sigue la . sociedad 
FRANCISCO MOSCHETTÍ Y CIA. por ante el 
Juzgada de Paz Letrado N’ 2 mediante expe
diente N’ ;3452|59 se ha dictado sentencia con 
fecha 2|3¡60 ordenada llevar adelante la eje
cución hasta que la acreedora se haga ín
tegro pago del capital reclamado^ sus intereses 
y costas a cuyo fin se regula los honorarios

PAGESdel- Dr.. CARLOS R. 
193, m|n.

Salta, Marzo 9 de 1960. I
EMILIANO E. "WjlERÑA 

Secretario I I
e) 17 al 23]3 60

de Albarrcínj y.
e. sentencia ¿ic- 
o que les ¡sigue 
ustrial en j expe- 
rzo diez dé 1,960.

mes

N’ 5559 - ¡l
NOTIFICACION DE

El Juez Civil y Cpmercu 
nación, notifica’ a Néstor 
Eva del Carmen Zelarayan 
Nelly Albarracín, la sigíiie 
tada en el juicio I ejec¡uti 
Broncymar, Comercial e i In 
diente N’ 4321|59: rSaltái — 
Y VISTO. No Halpiendo] o 
el ejecutado y habiendb y 
para hacerlo, de conformi 
por el art. 447 del! CódU d 
arts. 17, 6’ y 2’ Idel jiec 
MANDO llevar adelante) e 
hacerse al acreedor Bfon 
Industrial, íntegro) pagó¡ d 
de $ 109.500 mln.J ínteres 
efecto regulo los | honqrari 
Ricardo Day y Prpcurádor 
en sus carácter de letradoI I ! dorado en las sumas de I 
cientos cincuenta] y I s 
seiscientos ochenta ¡y 
senta centavos ’ínonedá -------_-„-r-------------
mente. Regístrese, nqíifiqffese ’ por edictos que 
se Publicarán dürantel-trqs días en el Boletín 

 

Oficial y uno a proponerle por el actor" y re- 
ómez Augier. Juez”.

I m Tén- 
.en del ejecutado la 
... Antonio u. Gó- i 
lo. ¡ 
SEN , 

uesto excepoi 
ncido el térnrino 
d a. lo dispuesto 
Proc. C. yj C,, y 

,to ley 107-Ó-56, 
;a ejecución nasta 
y mar Comercial e 

capital reclamado 
y costas, ¡aJ cuyo 

s de los Sres. Dr 
uan Carlos] ¿uviría 
atrocinante y apo- 

iez y seis .mil dos- 
pesos y cinco mil 

reve pesos ¡con se- 
acional, respectiva-

póngase. — Antonio (j' _ ____ ____ —-
“Salta, Febrero locho | he 11960. — Al 
gase por- domicilio ah li — '"¡~~
Secretaría del Ijuzgaclo 
mez Augier. Juez" 1

Salta, marzo 
WALDEMAR

Escribano Secrétari
e) 17 al 21|3|60 |

16. déi 19 
Á. SÍMI

CITACIONES ¡k TÚICIQ

N’ 5.536N’ 5.536 — .<IITACÍOI& : El .Dr.. Rafael An,-i 
gel Figueroa, Juez*¡de  I I» Instancia’, 4a NÓmi- 
...— i- dita y emplaza por vein

te días a don Apollnario Chiliguay ,<i. contes-
nación en lo < I. y . dita y emplaza

apercibimiento de nom- 
_____ I oficio; igualmente se .10 

itituy] domicilio legal; ¡con apar
ten erle II como tal I51 Secretaría 

le Proe.jl Juicio: "Tliames,-Con- 
vs. I ÍJhilliguay, Apolinario Ord.

eypte]] 24.068/59. ‘isalta; 11-de 
Manuel Mqgilo Moreno,

tar la demaniá, bajo 
brarle defensor dél 
intima a con stíJ—í--1 
cibimiento de
(Art. 10 C. 
rado Ricardo 
Transí erenci: 
marzo de 1.B60 
Secretario. |
Dr. MANUEL MÍÓGIjIo MORENO, feecrc-tario.

¿) 14 H~ 8 — al 8 — ¡t-L^O —

N’ 5500 — ¡El SeñornJuez de Primjera Instan
cia Quinta Nómih*aci  
a José Benavente ] 
mino de veinte [días 
tervención |eú Expt 
Antonia Moh,edal¿ d 
----- '—¿o’ apercibimiento en j caso de no 

r de jtení 
Pobres y 
de febre

]n C. y C. ( d^ Salta cita 
'ara que dentro del tér- 
comparezca á tomar--,in- 

i. N’ 3462|5y8 ¡“Beñávente, 
i c/José BénaVente s/dí-

vorcio” ba;
comparecer 
fensor de

Salta 12________
..ALDEMArif A 

Escribano! Sec 
]§j '4’ál Í

?sele por 
ausentes, 
o de 1960.

SIMESENj 
etario , ; 
Í3|60 ’ I

defensor al De

tes

$TO CITATORIO.— El Sr
U.IS A" 111b LÍLllUlU, 1NOIELL-

plaza a todas las personas 
derechos sobre la fracción 
denominado ¡“El Saladillo-’, 

o. de Gral.,¡Güemes,- com.lós 
al norte, ¡Río de las; Pa-- 

B de la Proyincia-de Jujuy; 
leí Sauce, q‘ud lo .separa: do 
"entura; al Éste, fracción N» 

'al Oeste,., finca 
ado Echeniquc. 
leí plazo' de los

N’ 547:
Juez en ¡ 
nación, « 
que se créan | 
3b del- inmúetle 
ubicado .en el! Dp 

/siguientes lím tes 
vas, qud la sepa: 
e.1 sud, |Arroy¡ó 
la fiñeal Buena V_____ , __ __
2, de la] finca' Ell Saladillo y¡ ;
Los Noques (de suc. de Raimuta 
para que comparezcan dentro diI ¡ I II I

3 — EDI CTO CITATORIO.— F,1 Sr
io.C.jy C¡ de 1“ Instancia, 3» Nomi-
lita yíenr1— * x-^-J ---------
Iréan I ¡cor
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1 einte días de publicación, que’ se oí dena de 
estos edictos a estar a derecho en el juicio.' 
“Robles, Aurora Zorrilla de — Posesión- trein 
tañar’, Expte. N’ 4407, bajo apeicibimiento 
dé designárseles defensor de' oficio (Art. 90 
C. de Proc.).— Salta, 5 de .febrero -de 1960.

■ Waldefar A. Símesen, Escribano Secretario.
■ \ e) 2 al 29|3|69.

N’ 5431 — EDICTO CITATORIO. — El Dr. 
3. Ernesto Yazíle, Juez de l51 Instancia Civij 
y Comercial- del Distrito Judicial del Norte, 
cita -y emplaza por veinte días a los señores 
Nasibo Singh y Nasin o Hari Singh. con d< - 
micilio desconocido, a fin de que compare*  • 
can a la audiencia del día 25 de marzo pró
ximo, a hs. 10, ordenada por el juicio “Desa
lojo; Mllanesi linos. cjGurmej Purewal o Gu- 
merg Singh Purewal, Nasibo Singh y Hari o 
Nasin Singh”, Expte. NQ 397¡59, bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor de oficio—’ 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.— 
Tres palabras testadas: no valen.— San lia. 
móñ d.e la Nueva Orán, 19 de febrero de li)6::. 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sec.-e 
tario. e) 23|2 al 23-3¡G0.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL
t -------------------------------------------------------------- —

N’ 5586 — GuNlRATO SOCIAL DE “OR- 
TE SPORT S. R, L.’.

En la Ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argen
tina, a los quince días del mes de Marzo de 
1960, entre los señores RUBIN LEVÍN, ar
gentino naturalizado, casado en primeras nup
cias con doña ANA ALBERSTEIN y domici- 

. liado en Avenida Belgrano N’ 1.752 y don 
MARCOS JACOBO LEVIN, argentino, casado 
en primeras nupcias con doña MATILDE CA
MELIA ABREBANEL y domicialiado en la 
calle Adolfo G-üemes N’-’ 223, mayor de edad 
el primero y legalmente emancipado el segun
do, ambos de profesión comerciantes han con
venido en celebrar un contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con sujeción a Ley 
Nacional N’ 11.645, la que se regirá de acuer
do ,a las bases establecidas en las siguientes 
cláusulas’.

PRIMERA. — DENOMINACION. — Queda 
constituida entre los comparecientes una So
ciedad Mercantil bajo la denominación de "OR- 
TE SPORT S. R. L”.

SEGUNDA. — DOMICILIO. — El domicilio 
legal de la Sociedad y asiento piincipal de 
sus negocios será en esta Ciudad, calle Mitre 
55, Local 24, Galería La Continental, pudien- 
do establecer e instalar sucursales o agencias 
en cualquier punto de la República o del Ex
terior.

TERCERA. --- ORIGEN. — La Sociedad que 
por- el presente acto se constituye1 comprenderá 
el giro de los negocios de “ORTE SPORT” en 
un todo de conformidad y de acuerdo al in
ventario General y. balance de la citada firma 
cuyo relevamiento se ha practicado con fecha 
31 de Octubre de 1959, a cuya fecha se retro 
traen todos los efectos del presente contrato, 
dándose por reconocidas y aceptadas las ope
raciones' desde aquella fecha efectuadas.

CUARTA. — OBJETO. — Su objeto será el 
de la explotación de los negocios relacionados 
con la compra-venta de artículos de Sports 

-y para hombres en general pudiendo así mis
mo llevar a cabo cualquier otro negocio que 
directa o indirectamente se relacionen con ta
les activdades.

QUINTA. — CAPACIDAD JURIDICA, -r- La. 
Sociedad tendrá capacidad jurídica para eje
cutar entre otras, los siguientes actos: a) 
Comprar, -vender, ceder, transferir, permutar 
y registrar cualquier clase de bienes muebles, 
inmuebles o semovientes, marcas de fábricas 
mareas de comercio, patentes de invención ro- 

. tulos y modelos industriales, b) Dar y/o to
mar en arrendamiento inmuebles urbanos o 

rmales,, i>oí mayor ó menor- plazo que el' de' 
diez años, c) 'Constituir sobre- inmuebles toda 
cíase, de derechos reales, -hipotecas, usufruc
tos, servidumbres,"unticresis, etc., y sobre ios 
bienes muebles operEr con toda‘clase de gra
vámenes .prendarios, sean de carácter'-comer 
cial, agrario o‘ industrial con o sin registro 
dj Efectuar todo género de operaciones en el- 
Banco de la Nación Argentina, con el Banco 
Hipotecario Nacional, ..con el Banco Provincia 
de Salta, con el. Banco de "Crédito Industrial 
Argentino, o con cualquier otra Institución de 
Crédito, ya sea de carácter oficial, mixto o 
privado o particular creado o a crearse que 
opere exclusiva, aislada o simultáneamente en 
ésta y/o en. otras plazas de la República e) 

Concertar convenios con empresa ya consti
tuidas .y/o a constituirse, cualquiera sea el 
carácter comercial o civil que revistan, asi 
como también, en sociedades anónimas, de 
Responsabilidad Limitada en comandita sim
ple o por acciones o de cualquier otro, tipo crea 
das y/o a crearse o legislarse en el futuro 
pudiendo participar de las mismas como ac
cionista y/o como socios comanditarios o de 
cualquier otra auturaleza. f) Concertar vin
culaciones comerciales con otras firmas, so 
ciedades compañías o entidades con persone
ría jurídica, pudiendo vender, adquirir o 
quidar el activo de cualquier empresa, contra
yendo obligaciones quirograíicas o con ga
rantías reales, solicitando créditos generales 
y/o girar en descubierto, .sea con los Bancos 
o entidades privadas, sociales o individuales, 
realizando al efecto, sin limitación alguna to
da clase de negocios, transacciones o empre
sas lícitas relacionadas ‘con el objeto- social, 
g) Ejercer representaciones y mandatos, dan
do y/o ^aceptando comisiones, h) Conferir po 
deres generales y/o especiales de cualquier 
índole o naturaleza a una o más personas y 
revocarlos, i) NorAbrar gerentes, sub-geren- 
tes, factores apoderados o técnicos que fue-' 
ren necesarios, designarlos o despedirlos. De- ■ 
signar o despedir, en su caso, a empleados y 
obreros de la Sociedad, j) Celebrar como ase
gurado, contratos de seguros. 1c) Gestionar 
ante las autoridades públicas, nacionales, pro
vinciales y/o municipales, sus dependencias y 
reparticiones públicas en general, Aduana, Mi
nisterio de Comunicaciones, Dirección General 
Impositiva, Dirección General de Rentas, Mí 
nisterios Nacionales, particularmente con el 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, ño 
Transportes y otros que correspondiere y fue
ren necesarios, creados y/o a creai;se, por to
da clase de asuntos de competencia con los 
mismos y atingenfes a los negocios adminis
trativos. 1) Contratar transportes marítimos, 
terrestres, aéreos y fletamentes en general. 
11) Estar en juicio como actora, demandada 
reconviniente, incidentista, tercerista, denun
ciante, querellante, o de cualquier otra forma 
o carácter, m) Proceder a la transformad on
de esta Sociedad en otra de distinto tipo ju
rídico realizando al efecto todas las negocia 
ciones y diligencias que fueran necesarias, n; 
Llevar a cabo todos los demás actos y con
tratos que no- requieran para su normal de
senvolvimiento, . confiriendo al efecto, podei es 
general y/o especiales que fueren necesarios 
o revocarlos otorgando todos los instrumentos 
públicos’ y privados que fueren necesarios pa
ra la mejor ejecución de la administración 
social, entendiéndose claramente que la pro 
cedente enunciación es solo ennumerativa y no 
limitativa, extendiéndose la capacidad jurídi
ca de la entidad a todos los otros actos ju
rídicos previstos en Jos artículos 41 y 1.881 
en los incisos aplicables a las personas jurí
dicas del Código Civil los cuales se dan aquí 
por reproducidos, con arreglo a derecho.

SEXTA. — TERMINO DE DURACION. — 
El término de duración de la Sociedad será 
el de veinte años a contar desde el 1’ de No
viembre de 1959, reconociéndose las ’ operacio-. 
nes efectuadas con anterioridad a esa fecha 
y que los. socios las dan por aprobadas en 
forma unánime. A su vencimiento su vigencia 
quedará prorrogada, automáticamente por un 
término igual de tiempo, si sesenta días an-

tes de la ■ expiración; del. término- convenido 
no se’ denuncia, por- alguno de los. compo
nentes la- voluntad -de liquidar la sociedad, 
voluntad ésta que deberá expresarse mediante 
telegrama' colacionado. •’ '

.SEPTIMA. — CAPITAL Y CUOTAS; — ÉJ. 
Capital Social se fija en la suma de $' 250.090" 
m|n. (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL .PE
SOS MONEDA NACIONAL), dividido en .cuo
tas de ?. 1.000.— *m|n.  (UN MIL PESOS MO, 
NEDA NACIONAL) cada una que suscriben e 
integran lós socios en la. siguiente -proporción; 
Doscientas treinta cuotas de un mil'pesós mo
neda nacional cada una o- sean $ 230.000.— 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL),- por el socio señor RU
BIN LEVIN y veinte, cuotas de un mil pesos 
moneda nacional, cada una o seanj ? 20.000.— 
m|n. (VEINTE JJHL PESOS • MONEDA NA
CIONAL), por el soció señor MARCOS JA- 
COBO LEVIN. El capital social suscripto e 
integrado totalmente por los socios en la pro
porción detallada precedentemente ha sido 
aportado en materiales, mercaderías, muebles 
y útiles, depósitos bancarios, en. un todo de 
acuerdo al Inventario y Balance General de 
activo y pasivo de lá¡ sociedad realizado al .31 
de Octubre de 1959, suscripto por los socios 
y certificado por el Contador Público Nacio
nal don ROBERTO AGUSTIN COLON, ma
trícula N’ 28 del Consejo Profesional de Cien
cias Económicas de Salta, que se declara par-- 
te integrante de este contrato, a sus efectos 
legales.

OCTAVA.’— VENTA y/o TRANSIEREN 
CIA DE CUOTAS SOCIALES. — Los socios 
no podrán ceder ni transferir el todo o paite 
de sus cuotas de capital a terceros si no me 
dia la. aprobación, dada por escrito, del oh o 
socio, a .cuyo efecto se convendrá por escrito 
el precio que entre sí se pagarán por la traus 
ferencia, de la que se darán primordialísima 
preferencia con relación a ofertas de terceros. 
•Aceptada y resuelta la transferencia, de cuo 
tas sociales el valor del capital por ellas re
presentadas será reintegrado al socio saliente 
ev diez cuotas mensuales iguales, la primera 
de las cuales se abonará a los sesenta días 
posteriores al de la firma del convenio de 
retiro, que deberá anunciarse, per lo menos 
con noventa días de- anticipación. Las cuotas 
mencionadas no devengarán interés alguno ai 
podrá exigirse por las obligaciones • que se fir 
Bien garantías de ninguna especie.

NOVENA — RETIRO DE UN SOCIO — En 
el supuesto caso de producirse el retiro de 
un socio, el que desee seguir con los negocio'? 
sociales tendrá preferencia en la adquisición 
de ias cuotas del otro, rigiendo en ese caso 
Jas disposiciones del artículo anterior. Para 
el caso de aue ambos socios tuviesen, mutuo 
interés en continuar Individualmente con los 
negocios prescindiendo del otro, se labrará ei 
acta pertinente y dentro del término de se 
senta días posteriores .a ella o antes si así 
los dispusieren se cambiarán propuestas mú- 
tuas, a depositarse ante persona designada al 
efecto. El día convenido para examinarlas, se 
abrirán los sobres en presencia de ambos so
cios o sus representantes debidamente autor! 
zados y testigos si los hubiere, y previa leeíu 
ra de las mismas resultará adjudicatario del 
negocio el socio que hiciere la mejor propues 
ta. Resuelto ya el rettiro de uno éllos, el 
pago de sus cuotas de capital, salde en cuen 
ta particular, participación en fondos de re
servas y utilidades acumuladas le serán rein 
legradas en las condiciones especificadas en 
e; articulo anterior, siempre que el pago de 
dichas sumas no hubiere sido prometido de 
mejorarse al cambiarse las -propuestas cita 
cas precedentemente. El socio no podrá plan 
teái- su retiro en término de tiempo que para 
ello se obligue a un balance señera! de la 
Sociedad. Planteando su pedido de retiro las 
liquidaciones de sus haberes sociales se ha
rán con relación , al Balance más próximo ce
rrado o a cerrarse y de cuyas fechas habla' 
la cláusula pertinente. . ;•

o —- — • ' ■ — • —
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DECIMA — DISOLUCION SOCIAL. — La 
' Sociedad será, disuelta a) Por voluntad uná

nime de los socios y o) Por ve.nnimieríto dei
• plaso fijado en la cláusula sexta. '

UNDECIMA — LIQUIDACION. — Para el 
caso de disolución, la sociedad será liauidada 
con arreglo; a los preceptos del Código ae 
Comercio, ya sea por ambos socios, por uno 
de ellos, o ¡por un .tercero nombrado de co
mún acuerdo.

DEC1MASEGUNDA — LIQUIDO PRODIIC 
TO. — El producto de la liquidación una v»^ 
satisfechas todas las deudas, como asi también 
todos los gastos de la liquidación se destina 
rán, en- primer lugar, a cubrir el importe de. 
las cuentas personales de los socios y el saldo 
será distribuido en proporción al capital a- 
portado¡ por- cada uno de-ellos. •• ■

DECIMA TERCERA — TRANSMSIGN HE 
REDITARIA. — La muerte de uno de los S-- 
cios no importa la- dis'olución de la Sociedad 
Producido él fálleciiniénto de uno de los se. 
cios- se 'practicará ün balance • general ■ á lo« 
finés de determinar el liab’er hereditario d-T 
los sücesorés. Con el mencionado importe, er--. 
+os podrán optar por incorporarse a la sa
ciedad á cuyo efecto deberán unificar su i« 
presentación en élla, conviniéndose con ja o, 

tra parte la forma de distribución de utilid.-i 
des y pérdidas que proveen los artículos per
tinentes. Para el caso de «ue los herederos 
o sus' representantes - nó deseen seguir con 
Jos negocios sociales, resolviéndose por la véi. 
ta de sus cuotas y liquidación de toda cueum. 
con la/ sociedad, serán de aplicación en formn 
integral las disposiciones contenidas en Itw 
artículos - Octavo y Noveno.

DECIMA CUARTA — ACTIVIDAD DE LOS 
SOCIOS. — Déjase perfectamente entendido 

‘ que los socios quedan en la más amplia líber 
tad de ejercer cualquier otra actividad fuera, 
de la sociedad, siempre que con ello no s-- 
perjudique la marcha de los negocios socia
les aue por este acto se emprenden.

DECIMA CUARTA — RETIROS A CUEN
TA? —- Para atención de sus gastos particu
lares y de familia y a cuenta ue utilidades 
cada uno de los socios podrá retirar de la so 
ciedad la suma de S 3.500.— m|n. (Tres Mil 
Quinientos Pesos Moneda Nacional), que se 
lléyarán a sus respectivas cuentas particula
res para ' ser canceladas anualmente por los 
beneficios sociales que se obtengan. Estos im 
portes podrán ser modificados posteriormente, 
dejándose la pertinente constancia en acta :> 

labrarse. Canceladas las cuentas particulares 
déjase establecido que el, socio Señor Rubín 
Levin podrá retirar !el ciento por ciento del 
saldo disponible de las mismas, pudiendo el 
socio señor Marcos Jacobo Levin. retirar su

- laménte hasta un. máximo del cincuenta po.r 
ciento de éllas, dejando el saldo restónte para 
acumular a cuenta, capital y hasta el- momo-i 
to en que lleguen a igualarse las aportacio 
¡nes del otro socio.
¡ DECIMA SEXTA ■— SITUACIONES ESPE 
CIALES. — Conviénese entre los socios que 
para el caso de producirse cualquiera de las 

. situaciones previstas en las cláusulas octavo 
y. siguiente el socio que se retira y]ó sus he- 
rederos o legatarios no podrán reclamar por 
el activo intangible ‘LLAVE”, valor superior 

/ ai que se le asigna por este acto.

’ DECIMA SEPTIMA — LIBROS RUBRICA- 
; DOS. — Además de los libros exigidos por 
( el C. de Comercio la sociedad llevará un libro 
1 de actas rubricado a efectos de ácentar las 

resoluciones que se adopten, y cuyas constan 
. cias hará fé entre los socios.

DECIMA .OCTAVA — EJERCICIO ECONO
MICO. — El ejercicio económico de la so- 

¡ ciedad comprenderá 1’ de Noviembre a 31 de 
Octubre de cada año, vale decir períodos re
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guiares de exactamente d'oce meces y que 
sólo al producirse las circunstancias especia 
les de’ que hablan las cláusulas novena y dé
cima tercera, podrán alterar y|o variarse las 
que en este artículo se establecen.

DECIMA NOVENA — BALANCES. — Al 
cierre ’de cada ejercicio anual deberá practicar 
se un balance general, de conformidad con 
las normas contables corrientes, el cual luego 
dé quince días de conocido por ios socios, y 
si no observare, quedará aprobado, labrándo
se el acta pertinente y procediendo de innií» 
d i ato a ser firmado por los socios.

VIGÉSIMA — DISTRIBUCION DE UTILI
DADES Y PERDIDAS. — Sólo serán distri- 
b'uíbles utilidades liquidas y realizadas de 
cada' ejercicio, distribución está’ que ’se ’ hará 
de lá siguiente manera: a) Cinco por ciento 
para el fondo de reserva, legal, sin limitación 
alguna y b) El remanente se distribuirá en
tro los socios, en proporción del cincuenta 
por ciento para cada uno, pudiendo retirar 

cada’ uno de ellos, los saldos luego de 'cubier
tos los retiros particulares, solo las propor 
clones de' que habla el artículo décimo quinto. 
Si llegasen a producirse pérdidas estas serán 
déditcibles, en primer lugar del fondo de re
serva legal, 'y el remanente lo soportarán lu.i 
socios, en proporción al capita' aportado.

VIGESIMA PRIMERA — DIRECCION 
ADMINISTRACION. — La Dirección* * y jjo 
ministr'ación de la sociedad será ejercida m • 

• distinítaménté por los socios, con las faculta
des de Gerentes y éstos, en el desempeño 
sus’ fúnfeiones, actuando, conjunta, separada. c¡ 
alternativamente tendrán las m'áá amplias fu-

dispuesto por el articulo 
Sociales, sé convoca a los 
a la Asamblea General 

arse el dial 3 de Abril de 
_ n la sede social, calle Bar- 
Nf 2Ü0 de la ciudad de Salta, a 

siguiente: I I

I------ —— de la Memoria, Inventario,
.ice General Cuenta de! G¡knacias y Pér- 
j e Infor 

quinto
e Diciem 

i I' -
2° Distribució 
3’ Designació 

dico suple
• I i I l I

■ 4I? Efesignació i de dos Señores accionistas 
kbir él acta ¡de la Asamblea. 
|iue, para que los accionistas 
¡ir a la Asamblea y tengan de
deberán depositar sus acciones

- cultades para conducir los negocios sociales. 
VIGESIMA SEGUNDA — INCAPACIDAD.

— Producida la incapacidad física o legal ie 
uno de los socios serán integrantes aplicables 
al caso, y en lo pertinente, las disposiciones 
contenidas en la cláusula décima tercera.

■ VIGESIMA TERCERA — DIFERENCIAS.-- 
Toda cuestión o diferencia que se suscitare 
entre los socios, será dirimida por amigables 
componedores, designado uno por cada una de 
las partes, y éstos tendrán facultades para 
designar un tercero, cuyo fallo será inapelable.

VIGESIMA CUARTA — CASOS NO PRE

VISTOS. — Para los casos no previstos en 
este contrato serán de aplicación las disposi
ciones .de la Ley Nacional 11.645 y las dlS 
posiciones concordantes del Código de Comer 
ció y Civil.

VIGÉSIMA QUINTA USO DE LA FIR 
MA SOCIAL. —--El uso de la firma social es
tará a cargo de los socios gerentes indistinta 
mente quienes deberán suscribir sus firmas 
pertinentes debajo de la leyenda '“ORTE SPORT’ 
S R. L. — CAPITAL $ 250.000.Son vá 
lidos todos los actos,' contratos y documentos, 
celebrados y suscriptos en esta íoxma.

VIGESIMA SEXTA — PROHIBICIONES. -• 
Queda establecido que la firma social no po 
drá ser válidamente usada para operaciones 
extrañas a la sociedad y en caso alguno para, 
garantizar operaciones de terceros. Esta úl
tima prohibición se extiende a los socios por 

'«el uso de las. firmas particulares, excepto 
cuando afiancen operaciones de la sociedad.

En prueba de conformidad con Jas cláusulas 
precedentes se firma el presente contrato en 
el lugar y fecha indicados en su encabeza
miento.
MARCOS JACOBO LEVIN — RUBIN LEVIN. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 21|3|960.

VENTA DE NEGOCIO:

N’ 5570 — VENTA DE CASA DE COMER
CIO. — Se hace saber por el término de ley

esta ciudad, en la calle' Buenos 
establecido bajo la denominaci 
ría y Juguetería Atlántida?’,'i eo

I

...... -—-■■■■-T-J- 
que el señor Alberto yaldéz!’ v 
del señor Diubejildo Palma ¡tod 
cias del negocio de suj pro^ied

ndió a favor ( 
s las existen 
í, ubicado én( 
Aires N’ 555, 
n de “Libre-I 
prendiendo * la 

Í'.l , s # í 
mercadéfiasj instalado! 
enseña dpmercial, clifen!- 
:'a-venta|jcomprende puní 
negocio. • El pasivo >s^- 

 

por ¡el «vendedor- señor 
--kiuurio va.iu.ez.— upusiciones||'Diubejildo (Pal 
má,-Caseros: 1233, j j e) 18 al 24Í3Í6Ó. -

SECCIok Alisáis:

ASAMBLEAS

el local de la c 
ciudad' de' Salta

QUEMES S. A. , -
SAMBLEA ¡

n sus Estatuto 
es. Accionistas’de 
AL' QUEMES ’ S. 
diñaría que! se e- 
dq 19'60, á-hpras

le Deán Funes N’ , 
para tratar el si- -

N’ 5581 — '
RADIO DIFUSORA 'GENERA 

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto 
Sociales, se convoca a Iqs S 
RADIO DIFUSORA GENE 
A. á la .Asamblea General 
féctuará el día 1Q¡ de'AÍbri 
21 y 30, en 
28, de esta 
guíente

ORDEN ÍDEn- -
1’) Lectura y jeonsidiera pión 

la Asamblea! Anterioi.

DIA l 
rión del acta' de

2’)

3’)
4’)

5°:

Lectura y consideración de la Memoria 
del Directorio, Balance General, (Esta
do Demost^ativoíf dell la Cuenta ' de Ga
nancias y Pérdidas le Informes Sel' Sín
dico. I ¡| ■ ¡

Distribución .de (Utiüdádes. 
Elección de ' cingo 
Directorio (y tres n 

, terminacióp de jmai 
■Síndico Titular i y 
por téfmináción'Jde

II ■ ? í r ibiembro titulares del 
ifembrós suplente por 
(dato. ÉlfeccióiJ ’de un 
¡un Síndico * Suplente, 
mandato. ; I

6D

Reforma de los 'Es 
tes artículos: 3,‘ 
21, 24,' 27¡ y 2¿J

I 11 
Designación de' d 
firma del Acia

I U 
EL ©I

atutos ep los siguién- 
7, 8, 10, 11,(12, 13, 15,

CON

N’ 5580 I!
VISUALES, ROYO 
SOCIEDAD I ANÓNI 
DUSTRIALJ ! í

Empieza a lafnpliárs 
durante 10 (días. |

4,

CTORIO I

el 21 de Marzo’ 1960,

21-3 l’|4|60/.

CATORIA ¡

ALACIO ¥ COMPAÑIA 
A COMERÉBAL E IN-

s accionistas I para la 
fe la Asamblea.

9

De acuerdo ¡a I 
14 de los (Estatuto 
Señores accionis 
Ordinarist a c'éleb 
1960, a h'oras 111, 

toloiné Mitre 1“ 
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éh la caja de la Sociedad o presentar un cer
tificado íbáncário con tres'días de anticipación 
a' la -fecha dé la reunión.

POR EL.DIRECTORIO
MANUEL "VISUALES ,

• ■ Presidente -
. - . e) 21 al 25|3|60

N’ 5555 — HORIZONTES — SOCIEDAD 
ANÓNIMA, FINANCIERA, INMOBILIARIA,' 
COMERCIAL ’E INDUSTRIAL — CAPITAL 
AUTORIZADO ? 30,000.060.— M.JL. — CON
VOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 1960 A 
LAS 18 HORAS.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 
32 de nuestros "Estatutos Sociales, convócase 
a la Asamblea General Ordinaria d<? Accionis 
.tas, para el día 23 de Abril de 1960, a las 18 
horas, en el local de calle Córdoba N’ 15 — 
Salón de. Conferencias del Convento San Fran 
cisco—, de esta Ciudad, a fin de considerar 
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1’ Lectura y consideración del Acta de" la 
Asamblea anterior..

2‘ Lectura y consideración de la Memoria 
Anual del primer Ejercicio comercial, Ba
tanee General, Estado Demostrativo’ de 
la cuenta Pérdidas y Ganancias e Inven

tario; Informe del Síndico, correspondían 
. tes al Ejercicio Comercial cerrado al día 

31 de Diciembre- de 1959.
3’ Distribución de las utilidades del Ejerci

cio.

4’ Determinar expresamente uno de los ob
jetivos sociales-insertos en el Art. 4’ de 
nuestros Estatutos ’ Sociales.

5'' Elección de' un Síndico Titülar y un Sín
dico Suplente de conformidad con el Art.

• 50 de nuestros Estatutos Sociales. Remu

iteración del Síndico Titular pitra el Ejer 
cicio entrante. ...-'• .- -

6’" Designación • de, dos 'accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea, de acuor 
do a lo dispuesto eh el- Art. 42 de nues
tros Estatutos Sociales. ..

EL DIRECTORIO. •-

NOTA IMPORTANTE •. ■ - • - t
El Art. 37 de nuestros - Estatutos Sociales 

establece: .

“Para • tener- derecho-de, asistencia y votos 
en las Asambleas, los Accionistas deberán de 
pbsitar en las oficinas de la Sociedad, calle 
Deán Funes N’ 92, ciudad de, Salta, con Tres 
Días de anticipación,, por lo menos, sus accio 
nes o certificados nominativos provisorios de 
acciones o en su defecto un cértiiieado de 

depósito emitido, por una institución banca- 
ria del país. Los accionistas que no hubieran 
integrado totalmente sus acciones deberán en 
centrarse al día en el pago de las cuotas de 
integración”. e) 16[3| al 4¡l|60.

N» 5548 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SrlLTA” LI

MITADA — CONVOCATORIA. --De confuí 
midad con lo dispuesto por el Artículo N’ 30 
de los Estatutos, convócase a los señores aso 
ciados de la Cooperativa Obrera de Transpor 
te Automotor “Salta” Limitada, a la Asam
blea General Ordinaria que se realizará él 
día 26 de Marzo de 1960 a'horas 24 en el lo
cal de calle Tucumán 835 de esta Ciudad, pa 
ra tratar el siguiente; '

ORDEN DEL DIA:

1’ Lectura, consideración y aprobación del 
Acta anterior.

2’ Consideración y aprobación de la Memo
ria,- Balance General, Demostración de la

•••Cuenta “Pérdidas y Excedentes”, Informe - 
del Síndico y Proposición sobre la Distri
bución de las utilidades correspondientes 
al Ejercicio. cerrado al 31 de Diciembre 
de 1959.

3Q Elección de un Presidente, un Vicepresi
dente, un Tesorero,, un . Vocal Titular Pri
mero, tres Vocales Suplentes, un Síndico' 
Titular y un Síndico Suplente, todos éllos 
por término de mandato. ' ■

4’ Elección de dos socios para que conjunta
mente con el Presidente y Secretario, fir 
men el.Actá en representación de la Asam . 
blea.

BERNARDO CÁRRIZO' - 'MIGUEL GRECO . 
Secretario . Presidente

e) 15, 18, 21, "24 y 25|3|6(j’.

FE DE ERRATAS
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FE DE ERRATAS
Déjase establecido que en las ediciones dé 

los días 7, 8, y 9 de Marzo del año en curso, 
corresponden a los Nros. 6090, 6091, y 6092 

y no 5090, 5091 y 5092 respectivamente, como 
se publicaron en los mismos.

LA DIRECCION
" e) 21|3|60

. AVISOS ____ ,
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en e) 
|h'es de su vencimiento.
’ A LOS AVISADORES "

La primera publicación de loe avisos 'deba 
eer controlada por los interesados a fin da 
sal/ar en tiempo oportun-: cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARÍA 
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