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

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

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957. 6 
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Art. 11".— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, ..ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

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

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para qqe se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959.

DECRETO NP 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1? DE FEBRERO DE 1959
VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un año 

” atrasado de más de un áño .........
suscrípcíones •.

Suscripción Mensual .
■Trimestral 
Semestral 
Anual ...

1,00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130 00

PUBLICACIONES

sea de composición corrida, í

y por columna a razón de,$ 6.oo (Seis pesos el centímetro).
se percibirán los centímetros utilizados, considerándoseToda publicación que no

palabras como un centímetro _ , _______
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo. < &
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ..............................................
2’) De más de .un cuarto, y hasta media Já página..........................................
3’) De más de media y hasta 1 página ............................................•.................
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.'

(25)

$ 31 —
54—
90-



10 BE POfféBB 0^ W

PUBLICACIONES A TERMINO:

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

—J 1
Hasta

20 días
Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ . $ $ $ $ $
Sucesorios ........................................................ ........... 67.00 ' 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ...................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................................... ........... - 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ....................1............................ ........... 67 00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................................ ........... 180.00 12.00 cm>
Contratos de Sociedades................................... ........... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances............................................................ ........... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ................. ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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LEY:

LEY N9 3365
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE
LEY:

Artículo l9.— Derógase la Lej' N9 2580 (o- 
riginal 1302).

Artículo 29.— Fijase, a partir del l9 de enc-
■ re de 1959, el canon previsto por los incisos 
i a) y b) del Art. 100 del Código de Aguas, en 
i la siguiente forma:
i a) Primera categoría: treinta pesos moneda 

nacional ($ 30.— m.n|) por hectárea em- 
I padronada. Corresponde a las concesiones 

de carácter permanente;

b) Segunda categoría: quince pesos moneda 
nacional ($ 15.— m|n.) por hectárea em
padronada. Corresponde a las concesiones 
de carácter eventual.

Artículo 39.— Déjase establecido que la per
cepción del canon de riego fijado en el art. 
2C de la presente ley, es para sostenimiento 
de la Administración General de Aguas de 
Salta.
' Artículo 49.— Establécese como unidad mí
nima básica para el pago del canon do riego, 

cualquiera sea su categoría y superficie, la 
de una (1) hectárea.

Artículo 59.— La Administración General 
de Aguas de Salta, por intermedio del Poder 
Ejecutivo, deberá elevar, antes del l9 de mayo 
del corriente año, a la Legislatura Provincial, 
un estudio por zonas y cultivos proponiendo 
el canon de riego a regil' en los distintos de
partamentos de la Provincia, en forma dis
criminada, sobre la base de la productividad 
y las vías de comunicación existentes;

Artículo 69.— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
les veintitrés días del mes de enero del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GUZMAN 
Presidente

JUAN CARLOS VTLLAMAYOR
Secretario

R. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario

POR TANTO;
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Febrero 11 de 1959.

'réngase por Ley de la Provincia, comuni
qúese, publíquese, insértese en el Registro O- 
ficial de Leyes y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA

PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

Jefe de (Despacha del M. de E., F. y O. Publicas

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 4862—G.

SALTA, Febrero 3 de 1959.

Debiendo trasladarse hasta la ciudad de Cór 
doba, en viaje por misión oficial, S. S. el se

ñor Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, doctor Belisario Castro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Encárgase interinamente de 
la Secretaría de Estado, en la Cartera de A- 

suntos Sociales y Salud Pública, al señor Sub 
Secretario de Salud Pública, doctor Federico
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A González Bonorinp, y mientra» dure la au
sencia de su titular.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4863 —G.
Salta, 5 de febrero de 1959.
Con motivo de cumplirse el día 17 de febre

ro próximo el 174’- anivesario del natalicio del 
General San Martín Miguel de Güemes, y sien
do propósito de este Gobierno honrar digna
mente la memoria del héroe gaucho que dedi
có su vida a lo defensa do patria, luchando 
abnegadamente por lograr la prosecusión de 
sus fines y anhelos para legar a la posteri
dad una nación libre y grande:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Conmemórase el 174’ aniversario 
del natalicio del Gral. don Martín Migue. 1 de 
Güemes, deposintando a hora 11 y 30 del día 
17 de febrero próximo, una ofrenda floral en el 
Pantón de las Glorias del Norte.

Art. 2’. — Invítese al Poder Judicial, a. las 
autoridades nacionales, Provinciales, eclesiás
ticas, municipales, cuerpo consular, pr ¡isa, 
sidicatos Agrupación Tradicionalista Gauchos 
de Güemes y al pueblo en general, a concu
rrir al acto dispuesto por el artículo 1?.

Art. 3°. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA APANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4864 G.
Salta, 5 de febrero de 1959.
Encontrándpse de regreso en esta Ciudad S. 

S. el señor Ministro de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, luego de Ja misión oficial cum
plida en le ciudad de Códoba.

El Gobernador de la Provincia de Salla
DECRETA:

Art. 1’. — Ponése en posesión de la Secre
taría de Estado .en la Cartera de Asuntos So
ciales y Salud Pública, al titular de la misma, 
doctor Belisario Castro, luego de haber cum
plido con la misión oficial que se le encomen
dó.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

Decreto N9 4865—G.
Salta, Febrero 6 de 1959.
Visto el plan analítico de trabajos públicos 

fcrmulado por la Subsecretaría de Obras Pú
blicas para ser realizado en el presente Ejer
cicio 1959, de conformidad con las disposicio
nes de la Ley de Obras Públicas n’ 968 vigen
te y las necesidades manifestadas por las re
particiones técnicas que tendrán a su cargo el 
cumplimiento específico del mismo; y 
CONSIDERANDO.

Que en la Ley n’ 3318 de fecha 3 de noviem
bre ppdo. presupuesto Gral. de Gastos y Cál
culo de recursos Ejercicio 1958|1959- se asig
na una partida de $ 117.050.000,- destinada a la 
realización de obras públicas: además de los 
fondos que por empréstito percibirá la pro-

vincia, de acuerdo a la Ley Provincial n’ 3209 
'Art. 2’ inc. h), que se calcula en este Plan en 
$ 357.002.827.- como importe integrante del re
curso para cumplir' el presente Plan de Obras 
Públicas:

Por ello,

El Gobernador de In Provincia de Salta 
en acuerdo General de Ministros 

DECRETA:

Artículo 1’ — Ampliase el Capítulo de Re
cursos del Presupuesto General de Gastos vi
dente para el Ejercicio 1958|1959, aprobado por 
Ley N’ 3318 en la suma de 3 357.G02.827 m’,n. 
(' rescient> s Cincuenta y Siete Millones Sei:i 
cientos Dos Mil Ochocientos Veintisiete Pe- 
eos Moneda Nacional), por la inclusión de los 
siguientes rubros:

II — RECURSOS DEL CREDITO
B)— EMPRESTITO LEY N’ 3209— Art.. 2’ 

Inciso b).
I — Financiación Plan de Trabajos Públi

cos Ejercicio 1958|1959. con un impor 
te de 3, 357.602.827.— m|n. (Trescientos 
Cincuenta y Siete Millones Seiscientos 
Dos Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 
Moneda Nacional).

Art. 2’ — Amplíase el Anexo II-— Item 3-- 
Obras Públicas del Presupuesto General de 
Gastos vigente para el Ejercicio 1958|1959— 
aprobado por Ley N’ 3318 en l.t suo.u de 
? 357.602.827.— m¡n. (Trescientos Cincuenta y 
Siete Millones Seiscientos Dos Mil Ochocien
tos Veintisiete Pesos Moneda Nacional).

Art. 3’ — Apruébase el Plan Analítico de 
Trabajos Públicos formulado por la Sub-Se- 
eretaría de Obras Públicas a realizarse den
tro del Ejercicio 1958|1959. para cada una de 
las reparticiones ejecutantes del mismo, con
forme a las planillas analíticas que forman 
¡«arte del presente decreto, cuyo presupuesto 
total asciende a 3 474.652.827.— m]n. (Cuatro 
cientos Setenta y Cuatro Millones Seiscientos 
Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Veintisiete 
lesos Moneda Nacional, discriminados en la 
siguiente forma:

RECURSOS NACIONALES
Aporte Federal c¡ cargo 

reembolso ............................ S 43^750.000.—
DECURSOS PROVINCIALES

Especiales ...-.............. ” 73.300.000.—
Empréstito Ley 3209— Art.
3’ Inciso b) ........................ ” 357.602.827.-—

8 47L652.827.-~

Art. 49. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 4866 A.
Salta, Febrero 6 de 1959
—VISTO la renuncia presentada por la se 

nerita Eva Agripina Cruz, al cargo de Au
xiliar 5’, Personal de Servicios Generales del 
Hospital del Señor del Milagro;

Teniendo ed cuenta las necesidades del Ser 
vicio se hace imprescindible designar una era 
pleada para que se desempeñe en esas fnncio 
nes, habiéndose propuesto para ello a la se
ñorita María Luisa Cruz;

Por ello y atento a lo dispuesto por OL'ici • 
na de Personal y Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Eva Agripina Cruz, al cargo 
do Auxiliar 5’, Personal de Servicios Genera 
les del Hospital del Señor del Milagro, a par 
tir del 1’ de enero en curso.

Art. 2’. — Desígnase, a partir del día en 
que se haga cargo de sus funciones, auxiliar 

5’, personal de servicios general del Hospital 
del Señor del Milagro, a la señorita María 
Luisa Cruz. L. C. N’ 3.025,743, en la vacante 
por renuncia de la señorita Eva A. Cruz, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo E- 
Inciso I- Item I- Principal a) 4- Parcial 1 de 
la Ley de presupuesto en vigor.

Art. 3°. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 4867-A
Salta. 6 de febrero de 1959.
Exptes. N’s. 27.787|58 y otras actuaciones 

agregadas.

Visto la imprescindible necesidad de nom
brar diverso personal para cubrir los cargos 
de enfermeros previstos en el presupuesto vi
gente para los distintos servicios asistenciales 
que se habilitarán en la campaña; teniendo 
en cuenta las necesidades de servicios, en es
ta ciudad; y

Ate; to a los Informes emitidos por el De- . 
partai tentó de Interior, Oficina de Personal 
y Dir cción de Administración del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase, a partir del 1’ 
de febrero del año en curso, Médico Regional 
de Campo Quijano, al doctor Juan Carlos Gar
cía, L. E. N’ 3.513.896, en la vacante existen
te en presupuesto.

Art. 2’. — Desígnase, a partir del 1’ de fe
brero del año en curso, auxiliar mayor, enfer
mera del departamento de maternidad e in
fancia, a la señorita Lola Cardozo (documen
tos de identidad en trámite), en la vacante 
existente en presupuesto.

Art. 3’. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de -sus funciones, auxi
liar mayor .enfermera del puesto sanitario do 
Campo Alegre, Departamento de Metán, a la 
señorita Hilda Josefa García, L. C. número . 
9.474.377, en la vacante existente en presu
puesto.

Art. 4’. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, auxi
liar mayor, enfermero del puesto sanitario de 
Corralitos, Departamento dé General San Mar 
tín, al señor Fidencio Cayo, L.E. N’ 7.224.257, 
en la vacante existente en presupuesto.

Art. 5’. —^Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, auxi
liar mayor, enfermera del puesto sanitario de 
Tacones, Departamento de La Caldera, a la 
señora Moría Polo de Herrera, L. C. Número 
1.631.041, en la vacante existente en presu
puesto.

Art.^ 6’. — Desígnase, a partir de la. fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, auxi
liar mayor, enfermero del puesto sanitario dé 
Cerro Negro de Tejadas, Departamento de Ro 
sario de Lerma, al señor Mario Velázquez, L. 
E. N’ 3.919.038, en la vacante existente en 
presupuesto.

Art. 7’. — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, auxi
liar mayor, enfermera del puesto sanitario de 
Talamuyo, Departamento de Metán, a la se
ñora Salomé ■ Puntano de Martín. L. C. N’ 
9.481.624, en la vacante existente en presu
puesto.

Art. 8’. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se atenderá 
con imputación al Anexo E, Inciso 1, Item 1,

pubilque.se
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Principal a)l- Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

3 Art. 99. — Comuniqúese, publiíquese, dése 
al Libro de Resoluciones, etc.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

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

DECRETO N9 4868-A
Salta, 6 de febrero de 1959.
—VISTO la vacante existente; atento a las 

necesidades del Servicio, a lg manifestado por 
Oficina de Personal y Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase auxiliar 59 —au
xiliar del Servicio del Instituto de Endocrino
logía— dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, a la señorita Isa
bel Medina (documentación en trámite), a 
partir de la fecha en que se haga cargo de 
sus funciones, y en la vacante existente en 
pi esupuesto.

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso 1, Item 
1 Principal a) 4, Parcial 1, de la ley de pre
supuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

És Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4869-A
Salta. 6 de febrero de 1959.
Visto lo dispuesto, mediante Memorándum 

N9 256; atento a las necesidades del servicio 
y a lo manifestado por la Subsecretaría de Sa 
lud Pública, Oficina de Personal y Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1”. — Reconócense los servicios 
prestados por el señor Marcelino Torres, en 
la categoría de auxiliar 59, Personal de Ser
vicios de la Sección Depósito y Suministro, 
durante el tiempo comprendido desde el 13 de 
noviembre al 31 de diciembre, inclusive de 
1958; debiendo atenderse esta erogación, con 
imputación al Anexo E, Inciso 1, Item 1, 
Principal a)4- Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 2”. — Desígnase, a partir del 1? de 
enero de 1959, auxiliar 5’, ordenanza de la 
Sección Depósito y Suministro, al señor Mar
celino Torres, en la 'meante existente en pre
supuesto.

Art. 3°. — Desígnase, a partir del l9 de ene
ro de 1959 .auxiliar 5’, ordenanza de la Dro
guería y Farmacia, de la Asistencia Pública, 
a! señor Gregorio Villagra,. L. E. N9 7.214.383, 
en la vacante existente en presupuesto.

Art. 49. — Desígnase, a partir del 1’ de ene
ro de 1959, auxiliar 59 —auxiliar dei Hogar de 
Niños de San Lorenzo— al señor Juan de los 
Ríos (documentos de identidad en trámite), 
en la vacante existente en presupuesto.

Art. 5°. — El gasto que demande el cum
plimiento ae lo dispuesto mediante los artícu
los 29, 3’ y 49 del presente decreto, deberá 
imputarse al Anexo E- Inciso 1, Item 1, Prin 
cipal a)4, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 6°.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECfiETO N9 4870-E
Salta, 6 de febrero de 1959.
Expediente N9 279,1959 y agregados.
Visto estas actuaciones en las que la Di

rección General de Inmuebles informa sobre 
las ausencias al servicio en las que ha incu
rrido la auxiliar 29 señorita Rosa Anselma 
Teyssier, a partir del 26 de noviembre ppdo., 
y
CONSIDERANDO:

Que con fecha 29 de noviembre último, la 
misma solicita licencia con goce de sueldo de 
conformidad a disposiciones de la ley respec 
tiva, para poder atender a su señora madre 
enferma de cuidado, situación que es proba
da mediante certificación médica de fs. 7 e 
informe de fs. 10 del Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias, que también es
tablece ser la señorita Teyssier, única hija 
mujer que puede atender a la paciente, cuja 
dolencia ia tiene postrada en cama;

Que la circunstancia precedente hace que se 
considere en forma particular la falta de avi
so a las ausencias incurridas en oportunidad, 
ya que se encuentran justificadas, no sentan
do ello precedente para que el personal en si
tuación análoga no de cumplimiento a dispo
siciones legales y reglamentaciones contenidas 
en el Decreto Ley N9 622|57 y Decreto-Acuer
de N’ 3820]58;

Por ello,

El Gobernador de la 'Provincia de Salta 
DECRETA: 1

Artículo l9. — Declárense justificadas las 
inasistencias en que la auxiliar 29 de Direc
ción General de Inmuebles, señorita Rosa An
selma Teyssier, incurriera entre el 26 de no
viembre y 31 de diciembre ppdos., a mérito 
de los fundamentos expresados precedentemen 
te.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4871 E-
Salta, 6 de febrero de 1959.
—VISTO la actuación radicada en el Minis

terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas de la qrie surgirían irregularidades produ 
cidas en la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario; y

—CONSIDERANDO:
Que es un deber del Gobierno disponer el 

esclarecimiento de toda situación que en una u 
otra forma pudiera afectar el buen nombre y 
desempeño de sus funcionarios y empleados;

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’.— Dispónese la instrucción de 
un sumario administrativo contra el Director 
de Bosques y Fomento Agrop. Ing. Agr. Gus
tavo J. Montenegro Argafiaraz, a fin do esta
blecer el grado de responsabilidad que le pu 
diera corresponder en el supuesto de irragula 
ridad en el ejercicio de sus funciones.

Art. 29.— Desígnase instructor sumariante 
al Contador Fiscal de la Provincia don Tomás 
Antonio Arancibia, con amplias facultades a 
los efectos del mejor cumplimiento de su co
metido, pudiendo recabar de las. reparticiones 
de la Administración Pública y de particula.- 
les, la colaboración que considere necesario 
para ello; y nómbrase Secretario de actuación 
a1 Oficial Ayudante de Policía don Pacífico 
Ciellana García.

Art. 39. — Suspéndese preventivamente en 
sus funciones al Director de Bosques y Fomen 
to Agrop. Ing. Agr. Gustavo J. Montenegro 
Argañaraz, hasta tanto se sustancie el suma
rio administrativo dispuesto por el artículo 
primero del presente decreto.

Art. 49.— El presente decreto será refren

dado por los señoñes Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno. Jus 
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI 

Julio A Barbarán Alvarado
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de (Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 4872-E
Salta, 6 de febrero de 1959.
Visto el decreto N9 dS71|59, por <’I que se 

suspende en sus funciones preventivas al di
rector de Bosques y Fomento Agropecuario, y 
atento a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Encárgase interinamente de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agrope
cuario al Ing. Agr. don Francisco Boggio 
jefe de la Dirección de Bosques Privados de 
la misma, mientras dure el alejamiento del ti
tular de dicho cargo en sus funciones

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 4873-G
Salta, 6 de febrero de 1959.
Vista la Ley Nacional N9 14.492, de fecha 26 

de septiembre del año 1958, mediante la cual 
se dispone que el Poder Ejecutivo entregará 
a las provincias, el importe necesario para cu
brir los gastos que irrogue el aumento de los 
sueldos de los docentes de sus jurisdicciones, 
durante el año ppdo.

Por ello,
El Gobernador de la Provincia do Salta 

DECRETA:
Artículo l9. — Declárase acogida a la Pro

vincia de Salta, a los beneficios determinados 
por la ley nacional N9 14.492, de fecha 26|9|5S, 
mediante la cual se dispone que el P.ider Eje. 
cv'tivo Nacional entregará a las provincias, 
ei importe necesario para cubrir el gasto que 
irrogue el aumento de los sueldos de. los do
centes de sus jurisdicciones, durante el año 
1958.

Art. 29. — Autorízase al señor presidente 
del Consejo General de Educación a trasladar
se hasta la Capital Federal, a fin de que el 
profesor N. Carlos D. Martínez, proceda a agi
lizar los trámites correspondientes y enun
ciados en el artículo l9. del presente decreto.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4874-G
Salta, 11 de febrero de 1959.
Expediente N9 5432|59.
Vístaselas presentes actuaciones en las cua

les se solicita la liquidación y pago, planillas 
oí, concepto de horas extraordinarias deven
gadas durante el mes de diciembre del año 
1958, por el personal de la Secretaria General 
cíe la Gobernación, y que en las mismas se de
tallan y atento lo informado por G.'ita.duría 
General de la Provincia a fojas 47, de estos 
obrados,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por
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su Tesorería. General, la suma de Dh-: y nue
ve mil cuarenta y tres pesos con 89(100 mo
neda niacional ($ 19.043,89 m|n), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
ctue ésta a su vez, haga efectiva dicha canti
dad en la forma y proporción que correspon
da a cada empleado de la Secretaría General 
de la Gobernación, en concepto de horas ex
traordinarias devengadas por el mes de di
ciembre del año 1958, en planillas que se ad- 
iuntan.

Art. 2’. — El gasto dispuesto por el pre
sente decreto se imputará al:

Anexo B, Inciso 1, Item 1, Prin
cipal lc)2, Parcial 5, $ 16.853.—

Anexo B, Inciso 1, Item 1, Prin
cipal e)2, Parcial 1 „ 2.190.89

8 19.043.89

Orden de disposición de fondos N’ 84.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4875 G.
Salta, 11 de febrero de 1959.
Expediente N’ 5401(59
—VISTA la nota N’ 542, elevada por Jefa

tura -de Policía, con fecha 3 de febrero del 
corriente año, y atento lo solicitado en la mis 
ma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Déjase sin efecto la suspen
sión preventiva aplicada mediante decreto N7 
4286 de fecha 9(1(1959, al Cabo de Jefatura de 
Policía de la. Provincia, don Elucadio Viera, 
por no existir méritos para continuar suspen
dido.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4876 G.
Salta, 11 de febrero de 1959.
Expediente N’ 5028(59
—VISTA la nota N’ 107 elevada por Jefatu

ra de Policía, con fecha 7 de enero ppdo., 
mediante la cual solicita la exoneración de 
los Agentes, señores Héctor Luis Figueroa y 
Rudolfo Aguirre, por infracción al Art. 1162 
inc. 6’ del Reglamento General de Policía;

Por ello, y considerando que la conducta de 
los incúlpados lesiona profundamente los pres 
tigios de la Repartición; y atento también a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobier
no a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°. — Exonérase desde el 1’ de ene
ro del año en curso, a los agentes de Jefatura 
de Policía de la Provincia, señores Héctor Luis 
Figueroa y Rudolfo Aguirre, por infracción al 
Art. 1162 Inc. 6’ del Reglamento General de 
Policía y en mérito a las conclusiones a que 
hace referencia el sumario administrativo que 
se les instruyera oportunamente. __ _

Art. 29 — Comuniqúese, publíqu-se, :aser- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4877-G
Salta, 11 de febrero <i • 1959.
Expediente N’ 5427(59.
Vista la nota N’ 561. elevada por Jefatura 

de Policía, con fecha 4 de febrero del año en 
curso y atento lo solicitado en la misma,

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

Articulo 1’. — Déjase cesante con prohibi
ción de reingreso, a partir del 6 de octubre 
ppdo., fecha en que se encontraba suspendido 
en el ejercicio de sus funciones .acusado de 
delito de evasión, al oficial inspector del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de Je
fatura de Policía de la Provincia .señor Nés
tor Manuel Vargas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI ’ ' 

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

DECRETO N’ 4878-G
Salta, 11 de febrero de 1959.
Expedientes N’s. 5118'59, 5419(59 y 5420(59.
Vistas las notas Nros. 554, 555 y 556 eleva

das por Jefatura de Policía, con fecha 4 de 
febrero del año en curso, y atento lo solicita
do en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptense las renuncias pre
sentadas por el personal de Jefatura de Poli
cía de la Provincia, que seguidamente se de
talla:

a) del señor Francisco Teodoro Pereyra, en 
el cargo de agente de policía, a partir del 1’ 
de febrero del año en curso.

b) del señor Valentín Chamorro, en el car
ao de oficial ayudante del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, a partir del 1’ de fe
brero del año en curso.
c) del señor VICTOR HUGO ROJA, en el 
cargo de Agente de Policía, a partir del dia 27 
enero ppdo.,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y a-chívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4879—G.
Salta, 11 de Febrero de 1959.
Expediente N’ 5407(59.
VISTO eL presente expediente en el cual los 

empleados de Jefatura de Policía, señores Vi 
cente Escobar y Francisco Medina, solicitan 
licencia extraordinaria sin goce de sueldo y 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
■DECRETA:

Art. 1°. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo al personal de Jefatura de 
Policía de la Provincia que seguidamente se 
detalla, encontrándose los concurrentes com
prendidos en las disposiciones del Art. 30’ del 
decret^—ley n’ 622(57:

a) Al agente Vicente Escobar, un (1) mes, n 

partir del 1’ de febrero del año en curso.
b) AI agente Francisco Medina, dos (2) meses 

a partir del 1’ de febrero del año en cur
so.

Art. 29. — Comuniqúese, Publíquese, inserte 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4880 G.
Salta, 11 de febrero de 1959.
Expediente N’ 5403(59
—VISTO el presente expediente en el cual 

la Encargada del Registro Civil de Metán, se- . 
ñorita Dora Vázquez, solicita licencia por es
tudios, por el término de cuatro días, con go
ce de sueldo, y atento a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Concédese licencia por- razo
nes de estudios, con goce de sueldo, a partir 
del 16 de diciembre ppdo., y por el término 
de cuatro (4) días, a la Encargada del Re
gistro Civil de Metán, señórita Dora Vázquez 
y de acuerdo al art. 33’ del decreto ley N’ 632¡ 
57.

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

> BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4881 G.
Salta. 11 de febrero de 1959.
—VISTO que en la ley N’ 3318(58 de prestí 

puesto general de gastos y cálculo de recur
sos de la provincia, para el ejercicio 1958(1959 
se prevé el cargo de gerente para el hotel Ter 
mas de Rosario de la Frontera y Agir' Mi
neral Palau; y siendo necesario proveer dicho 
cargo de su titular,

El Gobernador de la Provincia de Salia 
DECRETA:

Art. 1°. — Desígnase, desde el día 1’ de no
viembre de 1958, en el cargo de gerente (ad
ministrador) del Hotel Termas de Rosario de. 
la Frontera y Agua Mineral Palau, al señor 
Pedro Ernesto Isola (matrícula N’ 7.210.085, 
clase 1927), con la asignación mensual que 
para dicho cargo prevé el presupuesto general 
de gastos y cálculo de recursos de la provin
cia, para el ejercicio 1958(1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4882-G
Salta, 11 de febrero de 1959.
Con motivo del hecho ocurrido recientewien 

re en la localidad de Tartagal, en el que re
sultó herido el soldado bombero don Matilde 
Valdez, en actos de servicio; y siendo propó
sito de este gobierno procurarle una ayuda de 
emergencia a los familiares del damnificado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acuérdase un subsidio de Dos 
mil pesos moneda nacional ($ 2.000 m|n). a 
favor del intendente de la municipalidad de 
Tartagal, doctor Aníbal Justo Nazar, para que 
éste a su vez, haga entrega en forma mensual
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de $ 200 m|n, hasta completar el importe acor
dado, a los familiares del soldado bombero he 
rido en actos de servicio, don Matilde Valdezl

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Isntrucción Pública, la suma de dos mil pe
sos moneda nacional (? 2.000 m|n), para que 
ésta a su vez, con igual importe y con cargo 
de rendir cuenta liquide al señor intendente 
de la municipalidad de Tartagal, doctor Aní
bal Justo Nazar por el concepto enunciado en 
el artículo anterior y con imputación dicho 
gasto al Anexo D, Inciso I, Item 2, otros gas
tos, Principal c)l, Parcial 1, del presupuesto 
vigente para el ejercicio 1958(1959.

Art. 3?. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 4883 —G.
Salta-, 11 de febrero 1959.
Expediente N? 5330|59.

•Vista la nota’N» 25.M.13 elevada por la Di 
rección General del Registro Civil, con fe
cha 27 de enero del año en curso, y atento lo 
Solicitado ien la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'-’ — Desígnase en el cargo de Auxi 
liar de la Oficina del Registro Civil ;de la 
localidad de Rosario de Lerma, Departamen 
to del mismo nombre, a partir de la fecha 
que tome posesión del cargo, a la señora Ra 
medios Pérez de González (L.C. N- 9.490.281)

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

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

Jefe Sección

Decreto N9 4884—G.
Salta, Febrero 11 de 1959.
Expediente N9 1680|58.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el Instituto de Etnología—Facultad de 
Filosofía y Letras —Universidad Nacional de 
Tucumán eleva factura de gastos efectuados 
por el Dr. Juan Comas, durante su permanen
cia en esta ciudad, y

CONSIDERANDO: *

QUE habiendo sido declarado huésped de ho 
ñor por el Gobierno de esta Provincia, me
diante decreto n° 2352153, mientras duró su 
permanencia en esta ciudad;

QUE por trata'.se de un gasto perteneciente 
a un ejercicio vencido y cerrado a la fecha- por 
imperio del artículo 35? de la Ley de Contabi 
lidad N9 705)57;

Por ello y atento lo inormado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 7 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D 10 O H H T A ••

Art. I?. — Reconócese un crédito en la suma 
de Seiscientos Treinta y Dos Pesos con 70|100 
Moneda Nacional ($ 632.70 %.), a favor del 
doctor Juan Comas, por el concepto expresado 
precedentemente.

Art. 2° — Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, has 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

Art. 39. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

D meto NV 4885—G.
Salta, 11 de Febrero de 1959.
Etxpediente N9 9281)58.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección General del Registro Civil 
solicita liquidación de la suma de $ 3.000.— a 
favor de <e señora Paulina . Gonza de Flores 
en concepto do gastos de sepelio y luto por fa
llecimiento de su esposo Ernesto Flores, quien 
prestaba servicios nomo encargada de 3ra. ca 
tegoría de la Cricina del Registro Civil de la 
localidad de San Jo^e de Cachi, y 
CONSIDERANDO:

Que ia Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia en su nota de fojas 6—informa 
qm- don Ernesto Flores, contaba con tiempo insu 
ficiente a la fecha de su fallecimiento para al
canzar los beneficios de jubilación de la que 
hubiere derivado una pensión;

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
VJx-c-do y cerrado sin haber sido abonado en 
téiin-ic, ha caído en la sanción prevista por 
el artículo 35 de la Ley de Contabilidad te 
705)57;

Por <l:o y atento lo inormado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 7—■ de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese uní crédito en la suma 
de Tres Mil Pesos Moneda Nacional ($ 3.000.-) 
i. favor de <a señora Paulina Gonza de Flores, 
en concepto de beneficios que acuerda la Ley 
Ne 1418)51, por gastos de sepelio y luto.

Art. 2?. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General; la suma de Tres Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 3.000.— %.), a favor de la 
Habilitación d° Pagos de la Dirección General 
del R-gistro Civil, en cancelación del crédito 
reconocido en el artículo 1? del presente decre 
to, y para que con cargo ds rendir cuenta haga 
efectiva idicha cantidad a favor de la benéficia 
ria, señora Paulina Gonza de Flores.

Art. 39. — El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo G— Inciso Unico — 
Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— Or
den de Disposición de Fondos N9 5— ¡ del Presu 
puesto Ejercicio 1958)1959.

Art. 49.— Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

Decreto N9 4886—G. , <
Salta, 11 de Febrero de 1959.
Espediente N9 9760)58.
Vista las presentes actuaciones en las cua

les la señora Emesia Cruz, solicita liquidación 
por gastos de sepelio y luto, que acuerda la 
Lsy n° 1418)51, por fallecimiento de su hijo 
Martín González, ex empleado de la Sub-Co- 
misaría- de Policía de Antillas, y

CONSIDERANDO.

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia en su nota de fojas 9„ informa 
que el Sr. Martín González contaba con tiem 
po insuficiente a la fecha de su fallecimiento 
para alcanzar los beneficios de Jubilación de 
la que hubiere derivado una pensión.

Qiue esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y cerrado sin haber sido abonado en flér 
mino ha caído en la sanción prevista por1 el a® 
tiento 359 de la Ley de Contabilidad te 705)57,

Pon ello y atento lo informado por Contadu 

ría General de la Provincia a fojas 10— de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?< — Reconócese un crédito en la suma 
de Tres Mil Pesos Moneda Nacional ($ 3.000. 
m|n.), a favor de la señera Ernesta Cruz en con 
cepia de beneficio que acuerda le Ley n'-’ 1418] 
51, por gastos de sepelio y luto.

Art. 29. — previa- intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería Gral. la suma de Tres Mil Pesos M|Na 
cional 3.000.— m|n.), a favor de la Tesore
ría General de Policía, en cancelación del dré 
dito reconocido en el artículo 1? del presente 
decreto, para que con cargo de rendir cuenta- 
haga efectiva dicha cantidad a favor de la be
neficiaría, señora Ernesta Cruz, por gastos de se 
peño y lu,to que acuerda la Ley N? 1418)51.

Art: 39. — El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo G— Inciso tunco—-Deu 
da Pública— Principal '3— Parcial 5— del Pre
supuesto Ejercicio 1958| 1959— Orden de Dispo 
sioión de Fondos N9 5.

Art. 4’. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arclúvese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

áhtfe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públicr.

Decreto N9 4887—G.
Salta, 11 de Febrero de 1959.
Expediente N9 9857)58
Visto que el Instituto Provincial de Seguros 

eleva factura te 152S| por la suma do $ 4.611.99 
m|n„ correspondiente a la Póliza Flotante de 
Responsabilidad Civil del Personal d°l Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, desde el 31|I|58 al,.30|IX|58, por vía terres
tre en comisiones realizadas, y;

CONSIDERANDO:

Que esta «rogación pertenece a un ejercicio 
vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término, ha caído en consecuencia en la san
ción prevista por el artículo 359 de la Ley de 
Contabildad n9 705)57,

Por ello y atento lo inormado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 3 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia df S .';a 
DECRETA:

Art.,I9. —1 Reconócese un crédito en ia suma 
de Cuatro Mil Seiscientos Once pesos Con 99) 
100 Moneda Nacional ($ 4.611.99 %), a favor 
del Instituto Provincial de Seguro, correspon 
diente a la- Póliza Fletante de Responsabilidad 
Civil, desde el 31|I|58 al 30)IX|59, por comisio
nes de servicios realizadas por vía terrestre del 
personal del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

Art. 2?. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Cuatro Mil Seis 
cientos Once Pesos con 99)100 Moneda Nacio
nal $ 4.611,99 %)’ en cancelación del crédito 
reconocido en el artículo l9 del presente decre 
to para que con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad, a favor del beneficia 
rio Instituto Provincial de Seguro.

Art. 39.— El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo G, Inciso Unico Deuda 
Pública Principal 3, Parcial 5 del Presupuesto 
Ejercicio 1958)1959, Orden de Disposición de 
Fondos N9 5.

Art. é9 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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



QgíeiÁÍ; 13 BS PggREfió SU 1953 m 4^1
DECRETO NO 4888 G.

■Salta, Febrero 11 de 1959
Expediente NO 9957)58.

—VISTO, que la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura eleva factura presentada 
por la Sociedad General de 'Autores de la Ar
gentina “Argentores” en concepto de derechos 
de autor (art. 36, ley 11723) por la suma de 
$ 408.— m|n_, por presentación de la obra 
‘La Zoma y las Uvas” realizada los días 6 y 
7 de setiembre del aijo 1957; y

—CONSIDERANDO:
Que esta erogación pertenece a un ejercicio 

vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término, ha caído en eonsmuenc.a en la san_ 
cin prevista por el artículo 35 de la ley de 
contabilidad N9 705)57,

¡Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fs. 5, de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. — Reconcese un crédito en la suma 
de Cuatrocientos ocho pesos moneda nacional 
($ 408.— m|n.), a favor de la Sociedad Gene
ral de Autores de la Argentina “Argentores”, 
por el concepto precedentemente expresado.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso- 
rería General, la suma de Cuatrocientos ocho 
pesos moneda nacional ($ 408.— m|n_), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
para que con cargo de rendir cuenta! haga efec
tivo ese importe a la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, quién cancelará el crédito 
reconocido en el artículo 19 del presente de
creto.

Art. 3'-’.— El gasto dispuesto precedentemente 
se imputará al Angxo G, Inciso Unico, Deuda 
Pública, Principal 3, Parcial 5, del Presupuesto 
Ejercicio 1958|1959 Orden de Disposición de Fon 
dos N° 5.

Art; 49' — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. N11RTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 4889 G.
Salta, 11 de febrero de 1959.
Expectante N9 10.087)58
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el señor Raúl W. Correa, solicita se le 
acuerden los beneficios de la Ley N9 1418)51 para 
gastos d® entierro y luto, por el fallecimiento 
de su “hijo Mario Ernesto Correa ex_empleado 
de la Jefatura de Policía, y

—CONSIDERANDO:
Que esta erogación pertenece a un ejercicio 

vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término, ha caído en las sanción prevista por 
el artículo 35 de la ley dé contabilidad N9 
705|57,

Po>r ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fs. 11, de estos 
obrados,

El Gobernado® de la Provincia de Salta
; ■ D EO EETA :

Art. 1".— Reconcese un crédito en. la suma 
de Tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000.— 
nr|n.), a favor del señor' Raúl W. Correa, en con 
aspto de beneficio que acuerda la ley N<? 1418 
(51» para'gastos de entierro'y luto.

Art, 2?. —■ Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, la suma de Treg mil pesos mone 
da 'nacional ($ 3.000 m|n) a favor de la Te
sorería General de Policía, en cancelación del 
crédito reconocido por el artículo 19 del pre
sente decreto, para que con cargo de rendir 
cuenta haga efectivo dicha cantidad al bene
ficiario don Raúl W. Correa, por concepto de 
Ley N9 1418(51.

Art. 39.— El gasto dispuesto precedentemente 
se imputará al Anexo G, Inciso Unico Deuda 

. úbüca, Piinc'pal 3, Parcial 5, del Presupuesto 
E.-.' cio.o 1958 1959, Orden de Diposicxón de Fon
do i N? 5.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Lurnarfin Alvarado .

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

IXcuto N- ■189'1—A.
Sa ra, 1! de Febrero de 1959.
VISTO qtfe el doctor Luis María Prémoli Cos 

tas solícita su licencia reglamentaria, por 01 té¡r 
mino d d.ez días hábiles a contar desde el 2 de 
feto ero del año en curso y siendo necesario nom 
brar un reemplazante a fin de no entorpecer el 
buen funcionamiento del Servicioi de Paidología 
dependente del Departamento Materno Infantil 
se lo propone al doctor Manfred Feilbogen.

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública, Oficina 
de personal y Dirección de Administración, res_ 
pectivamente del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I’-*. — Designase con carácter interino a 
partir del día 2 y hasta, el 17 de febrero del año 
en curso, como Oficial Mayor —Médico Asisten 
te del S rvicio de Paidología— dependiente del 
Departamento Materno Infantil, al¡ Doctor Man 
Led Feilbogen, en reemplazo del titular del car 
go doctor Luis María Prémoli Costas, quién se 
encuentra <n uso de ucencia reglamentaria; de
biendo atenderse esta erogación al Anexo B— 
Inciso I—Item I— Principal a) 1— Parcial 2)1 
de i al Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA:
* ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N9 4891 —A.
Salta, 11 de Febrero de 1959.
VISTO que por Memorándum de fecha 4 del 

corrí-míe, emitido por la Oficina de personal 
drl Ministerio del rubro, solicita la rectificación 
d°l Art1. 89 del Decreto N9 4547, de fecha 21 d® 
.ene: o del año en curso, mediante el cual se reco 
nocía los servicios pr:stados por el señor José Be 
jarano, en la categoría de Auxiliar Principal— 
Enfermero Nocturno de la Asistencia Pública— 
durante el tiempo comprendido desde el 19 de 
septiembre hasta el 15 de octubre de 1958, en 
reemplazo del señor Eulogio Prieto, quien se en
contraba en uso d'1 licencia por enfermedad y 
siendo necesario dejar establecido que la fecha 
de loa servicios prestados es desde el 10 de sep
tiembre y no como se consigna en el citado De
creto,

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Rectifícase el art. 8? del Decreto N9 
4547, de fecha 21 de Enero de 1959, en el cual se 
reconocían los servicios prestados por el señor 
José Bejarano, en la categoría de Auxiliar Prin
cipa:—Enfermero Nocturno de la Asistencia Pú 
’ilicn durante al tiempo comprendido desde el 19 
de setiembre al 15 de octubre de 1958, dejando 
debidamente establecido que el citado reconoci
miento es desde el 10 de septiembre hasta 'el 15 de 
octubre de 1958. y no como se consignara en el 
mencionado Decreto.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario1 Castro

ES COPLA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist, de A. S. y S. Púbica

DECRETO N9 4892 —A.
Salta, 11 de febrero de 1959. ‘
Expediente N9 29.870|59.
Visto el Concurso de ¡Precios N9 70 realizado 

por la Oficina d6 Compras del Ministerio del 
rubro, para la provisión de comestibles con 
destino a la Sala Cuna Dpto. de Mater 
nielad e Infancia, en el cual resultaron desier
tos los renglones 4-6-9-31-41y 42,

Teniendo en cuenta la imprescindible necesi
dad de contar ,con dichos productos, se encuadra ' 
la presente adquisición en las disposiciones del 
artículo 559 inciso d) y fe) ,de la Ley de Con
tabilidad N9 705)57, que dice:“Por razones ur- 
gii'.cia ei) que no pueda esperarse, la Licitación 
y “Cuando una licitación hubiera resultado 
d.-sí<'ita ...”;

Por ello y atento a lo informado por Ofici
na de Compras y Dirección dé Administración 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i9.— Autorizase a la Oficina de Com 
peas del Ministerio do Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a efectuar la compra directa de 
los comestibles especificados en los renglones 
4, 6, 9, 3!, 41 y 42 de las planillas de cuadros 
comparativos d» precios que obran a fojas 31, 
32 de estas actuaciones, con destino a la Sala 
Cuna del Departamento de Maternidad e in
fancia ; y dfe conformidad a lo dispuesto me
diante el artículo 65 inciso d) y e) de la 
L'-y d í Contabilidad N" 705)57.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso I- Item 2- Prin 
cipa! a) 1 - Parcial 32 de la Ley de Presupues
to en vigmeia.

Art. 39. — Comuniqúese, pub’íquese, insérte-, 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 4893-A.
SALTA, Febrero 11 de 1959.
Expte. N? 1259|59 (N? 5148)57 y 4905)58 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones d® la Pro
vincia).

—VISTO en estas expedientes la Resolución 
N9 304—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, acordando la júbilación 
solicitada por don Santiago Alberto Jándula; • 
v.
CONSIDERANDO:

Que so desprende de las presentes actuacio. 
nes que al 31 de octubre de 1958, fecha en 
que cesó <m sus funciones, e] peticionante con
taba 46 años 3 meses y 5 días de edad y 26 
años, I raes y 23 días de servicios;

Atento a los cargos, computos, cuadro jubila 
torio .■ informes de fojas 15)85 a 18)38, a lo 
dispuesto por artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del Deare 
te Ley Nacional 9316'46, en artículos 1, 2, 4 
a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Jubílate 
ria aprobado por Ley 1041)49 y en artículos 18 
a 20, 30, 34, 36, 45, 46, 48, 72 88 y 89 del Décre 
to Ley 77)56 y lo dictaminado por los señores 
Asesores: de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes da la Provincia a fojas 13)14 vta. y 17|37 
vta. y del Ministerio del rubro a fojas 22)42,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N? 304—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

' Provincia, de fecha 15 de enero de 1959, cuya 
parte pertinente dispone;

“Art. I9.— RECONOCER los servicios presta 
des por el señor Santiago Alberto Jándula, en 
la Policía de Salta, durante 3 (Tres) Años, 8 
(Ocho) meses y 12 (Doce) días y formular a 
tal efecto cargos al mencionado afiliado y pa
tronal por la suma de $532.80 (Quinientos treta 
ta y dos pesos con ochenta centavos moneda 
nacional), a. cada uno de ellos; importe que el 
mteresado deberá cancelar mediante amortiza
ciones mensuales dfel 10% (diez por ciento) a 
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descontarse de sus haberes jubilatorios; debien 
do reclamarse la izarte que corresponde al pa
tronal”.

“Art. 2?.— Acordar al ex-Ihspector General de 
la Policía de Salta, señor santiago Alberto Jándu 
la, Mat. Ind. N" 3.942.251— el beneficio de 
una jubilación por retiro voluntario, de confor 
midad a las disposiciones del artículo 30 del 
Decreto Ley 77|56, con la computación de serví 
cips reconocidos por la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Comercio y Activi 
dades Civiles, con un haber jubilatorio mensual 
do $ 1.738.31 (Un mil trescientos treinta y ocho 
pesos con treinta y uri centavos M|N.), a li
quidarse desde la¡f.echa real que dejó de prestar 
servicios”.

“Art. 3?.— REQUERIR do la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal de Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia de la su
ma d® $ 66.503.56 (Sesenta y seis mil quinien 
tos tres .pesos con cincuenta y sois centavos mo 
neda nacional), en concepto de cargo artículo 
20 del Decreto Ley Nacional! 9316|46”.

Art. S? — Comuniqúese, publíquese, Insérts- 
€3 el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 4894-Á.
SALTA, Febrero 11 d<¡ 195(1.
Espíe. N? 1261—C| 1959 (N? 4152|58 de la Oá- 

ja de Jubilaciones y Pensiones do la Provincia),
Visto en este expediente la Resolución 

N? 303—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, que acuerda la jubilación so 
licitada por don Miguel Corimayo; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuaciones 
que, al 31 de diciembre de 1958, fecha en base 
a la cual se efectuaron los respectivos cómpu
tos, el peticionante contaba 59 años y 3 meses 
de edad y> 23 años, 2 meses y 14 días de servi
cios que, con la compensación de 4 años y 3 
meses de excedente de edad para aumentar 2 
años, 1 mes y 15 días da servicios, se transfor 
man en 55 años, de edad y 25 años, 3 meses y 
16 días de servicios,

Atento a los cargos, cómputos jubilatorios e 
informes de fojas 10 a 17; a lo dispuesto en 
artículos 30, 34, 35, 45, 46, 48, 88 y 89 del D3 
creto Ley 77|56 y en articulo 37 del Decreto N’ 
2831|56 y. al dictárnen del Asesor Letrado, del 
Ministerio del rubro a fojas 21,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
BBOBBEA!

Art. I’,— Apruébase la Resolución N? 303—3 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 16 de enero pasado, cuya par 
to pertinente dispone:

“Art. I1’.— RECONOCER los Set'VióioS JtteSta 
dos por el señor Miguel corimayo, en la MU- 
nicipalidad de la ciudad de Salta, durante 
Ocho (8) Años y Nueve (9) Meses, como así 
en la Policía de la Provincia, durante Sos (2) 
Años, Cinco (5) Meses y Un (1) Día y, formü-. 
lar a tal efecto, cargos al afiliado y al patronal 
por las sumas de $ 868.60 m|n. Ochocientos se» 
sonta y ocho pesos con sesenta centavos moneda 
nacional) a cada uno de ellos, como así por $ 
404.65 m|n. (Cuatrocientos cuatro pesos con 
sesenta y cinco centavos moneda nacional) res* 
lectivamente; cargos que el interesado abona
rá a esta Caja, mediante el descuento mensual 
del diez (10%) ,por cientol sobre sus haberes ju
bilatorios una vez que le sea concedido tal be 
neficio, debiendo reclamarse las partes que co
rresponden a los patronales’,

"Art, 2’.— acordar al Auxilias i? de la 
Municipalidad de la ciudad de Salta., don ML 
guel coriñtayo Mat, Ind, N’ 3.868.149— el be* 
neficio de una jubilación por retiro, voluntario 
que establee» elí artículo’ 30 del Decreto Lfey 77| 
56, con un haber básico mensual de $ 815,79 
m'n. (Ochocientos qumee pesos con setenta y 
nueve centavos moneda nacional) a liquidarse 
desde la frena en que deje, dé pteSíáf servicios 
con más la bonificación de $ 200,— m|n, (Dos* 
eientps ¡pesos moneda <juq ^tablees 

el artículo 349 apartado 2-’ del citado Decreto 
Ley.”

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

ES 'COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N? 4895-A.
SALTA, Febrero 11 do 1959.
—VISTO que por Memorándum N? 21 de 

fecha 16 de enero del año en curso, se dispo
ne la concesión de un subsidio de $ 50.000 — 
m|n„ a favor de la Municipalidad de San Lo
renzo; a fin d» que con dicha suma se atienda 
la construcción, montaje y funcionamiento de 
un tanque australiano en e¡ Hogar Preventorio 
Ihfanti', de la mencionada localidad; y 
CONSIDERANDO:

Que con la construcción de dicho tanque 
se vendría a llenar una sentida necesidad en 
el citado Hogar;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECBSTA:

Art, te.— Acordar un subsidio de $ 50.000.— 
m|n. (Cincuenta mil posos moneda nacional) 
a la Municipalidad de San Lorenzo, a fin de 
que .con dicho imperte se realice la construc
ción, montaje y funcionamiento de un tanque 
australiano en el Hogar Preventorio Infantil 
de la mencionada Localidad.,

Art. 29.— Déjase establecido que el impor
te dej subsidio mencionado en el art.’ I9, debe
rá ser liquidado a favor de los señores Víctor 
M. Colina —Intendente Municipal de San Lo
renzo— y Hortensia M. Frissia —Directora del 
Patronato y Asistencia Social de Menores—, con 
cargo y oportuna rendición de' cuentas.

Art. 3’.— Por Contaduría General de la Pro 
vincia, previa intervención de Tesorería Gene
ral, liquídese la suma de $ 50.000.— m|n. (Cin 
cuenta mil pesos moneda nacional), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, pana que esta a 
su vez proceda a hacer efectivo a sus beneficia
rios, señores Víctor M. Colina y Hortencia M. 
Frissia; debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Otros Gastos- 
Principal c)l— Parcial 1 “Acción Social del' 
Presupuesto vigente Ejercito 1958|1959 —Orden 
de Disposición de Fondos N’ 20.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA
Belisario castro

ES C&BÍA5
ROBERTO JELÍAS

Oficial Mayor, Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO Ñ? 4890-A,
SALTA, Febrero 11 dé 1950
Expíe. N?. 1260-Q—1959 (N9 2570|56 y 3407|58 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia),

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 305—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia que acuerda la jubilación 
solicitada por don Lucas Quiroga, el 23 de ju
lio de 1956; y

CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actuaciones 

que al 31 de octubre de 1955 en que cesó en el 
servicio el peticionante contaba 51 años y 13 
días de edad y 25 años y 9 meses do servicios;

Atento a los cargos, cómputos e informes de 
fojai7 18|52 a 21|55; a lo dispuesto potr artículos 
1. 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 0316|4f>, 
artículos 1, 2, ¡4, a 8 y 9 del Oonveiiió de Redi* 
procidad jubñatoria aprobado por Ley 1041|49 
y artfcW 30( §4, 48» 10 £ 

89 del Decreto Ley 77|56 y al dictamen del Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 26 
60

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Apruébase la Resolución N? 305—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 15 de enero de 1959, cuya 
paite pertinente d-spone.

“Art. I9.— ACEPTAR que el señor Lucas 
Quiroga abone a esta Institución, la suma do 
$ 16.10 m|n. (Dieciseis pesos cou( diez centavos 
M|N.), en concepto de diferencia del cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316J46, for 
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa 
r’a el Personal del Comercio y Actividades Ci
viles.”

“Art..'29.— ACORDAR al ex-Auxi'iar Mayor 
de la Policía 'de campaña, señor Lucas Quiroga 
Mat. Ind. N? 316.254— el beneficio de una ju
bilación por retiro voluntario de conformidad a 
las disposiciones del artículo 30 del De’creto Ley 
77|56, con la computación de servicios reconoci
dos por la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Civiles, con 
un habaer jubilatorio mensual de § 715.59 (Se 
teoientos quince pesos con cincuenta y nueve 
centavos moneda nacional) con más la boni
ficación de $ 200.— (Doscientos Pesos m|n,), 
que establece el artículo 34 del Decreto Ley 77|56 
a liquidarse desde la fecha en que dejó dd pres 
tar servicios,”

“Art. '39.— FORMULAR cargos al señor Lu„ 
cas Quiroga y a la Municipalidad do Río Pie
dras, por las sumas,de $ 1.460.48 (Un mil cua» 
trocientes sesenta, pesos con cuarenta y ocho 
centavos m|n.), y $ 1.785.25',m|n. (Un mil se
tecientos ochenta y cinco pesos con veinticin
co centavos moneda nacional), respectivamente 
<m concepto de aportes no realizados oportuna
mente, ya que no existía disposición legal que 
los ex’miera y qué se. realiza en base a las diS-J 
posiciones del artículo 21' del Decreto Ley 77]56wg 
56.” ||

“Art. 49.— REQUERIR de la Caja Nacional® 
de Previsión para el Personal del Comercio yes 
Actividades O.viles, la transferencia de la su|| 
ma de $ 9.081.3Q (Nueve mil ochenta y un pe|| 
sos con treinta centavos m|n.), en concepto de» 
cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
9316146” II

“Art. 5’.— DEJAR establecido que los cargos $ 
formulados al interesado, en los artículos p y a 
39, deberán ser abonados por ®1 mismo, median « 
te amortizaciones mensuales del 10% (diez por á 
ciento) a descontarse de sus haberes júbilato0 [ 
ríos debiendo reclamarse la parte que correspon 4 
de a la Municipalidad de Río Piedras”. !!

Art. 29.— Comuniqúese, publiques©, insérte» j 
es en el Registro Oficial y archives®. |

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro '

ES COPIAS
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayó?, Mihístérto áe A y S. Pública J

foSoBETO N> 4897—E. ' ■
SALTA, Febrero 11 de 1959.
Expíe. N9 335H959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para .su aprobación el acía de 
recepción definitiva de la obra “Dispensario 
Vías Respiratorias en Hospital Arenales”, emi 
tída a favor de la empresa Soler y Margalef 
S. R L.; 1

Qua a la vez requiere se liquide a su favor 
la suma de. $ 15.453.33 m|n., para reintegrar a 
la empresa citada el depósito de garantía que 
le fué retenido por los Certificados Nos. 1 y 2 
adiciona1— Ñ9 3 final y N? 1 y 2 adicional de 
la expresada obra,’ ;

Atento a lo informado por Contaduría Ge 
rioral de la Provincia,

El Sobérnádor de la Previrieia de Salía 
DECRETA;

Aflícüló Apruébase el acta de recepción 
dif tuitiva do la obra Dispensario .Vias Respiraba 
rías eh Hospital Arenales, emitida por' Dirección 
de Arquitectura de Ja Provista a Í&VQJ 4? 
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empresa contratista Soler y Margalef SR.L.
Art. 2o. — Con intervención de Contaduría j 

General do la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor Dirección de Arquitectu. 
ra de la Provincia la suma de $ 15.453.33 m|n. 
(Quince mil cuatrocientos cincuenta y tres pe
sos con 33|100 Moneda Nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, reintegre a la em- ' 
presa contratista Soler y Margalef s. R. L, el 
importe de la [garantía que le fué retenido por 
los oJrtificados nM y 2 adicional- n? 3 final 
y n’ 1 y 2 adicional de la obra cuya acta de 
recepción defiriit.va se aprueba por el artículo 
anterio.; con imputación a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 4898—E.
SALTA, Febrero 11 de 1959.
Expte. N9 422|1959. '

VISTO que Dirección de Arquitectura de la 
provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado N9 1— provisorio (Reconocimiento 
de Variaciones de Gastos s|Mlano de Obra), co 
respondiente a la obra “Ampliación Villa Las 
Rosas — Grupo N9 3”, emitido a favor de la 
empresa conii.atista Mauricio Preiberg y Ma 
rio S. Banchik, por la suma de $ 8.525.56 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’,— Apruébase el certificado N9 1 
— provisorio (Reconocimiento de Variaciones 
de Gastos s|Mano de obra), de la obra “Am 

ip.iación Villa Las Rosas —Grupo N9 3”, emití 
i do por Dilección de Arquitectura de la Provin 
cía a favor de la empresa contratista Mauricio 
Preiberg y Mario S. Banchik, por la suma de 
$ 8.525.56 m|n.

Art. 2<? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge 
ne,al liquídese a favor de Dirección de Arqui 
testara de la Provincia la suma de $ 8.525.56 
m|n. (Ocho Mil Quinientos Veinticinco- Pesos 
con 561100 Moneda Nacional), para que, con car 
go de rendir cuenta, proceda a cancelar a la 
empresa beneficiaría el importe del certificado 
aprobado por el artículo anterior; con imputa 
ción al Anexo H— Inciso I— Capítulo Tí 
tolo 5— Subtítulo A— Rubio Funcional H— 
Parcial 38— Plan de obras Públicas atendido 
coi! Fondos Nacionales —Aporte Federal con 
carga reembolso, del Presupuesto Ejercicio 1958,1 
69.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
all el Registro Oficiad y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: '
SANTIAGO í?. ALONSO HERRERO 

jefe de .Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N? 4899—E 
SALTA, Febrero, 11 de 1959. 
Expte. N9 443Í1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura dé la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
acta do recepción definitiva de la obra partí 
culac del señor Héctor Córdoba, situada en ea 
lis Delfín Leguizamón entre- Lerma y Catamar 
ca, Ciudad, emitida a favor del contratista 
Gaspar Cihávez;

Que a la vez requiera se liquide la suma de 
$ 300.— pata reintegrar a-1 citado contratista el 
depósito de garantía sobre los certificados n?s. 
1 y 2 de la obra del señor Córdoba que lo filé 
tenida opprtunain«nte¡

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de- la Provincia,

El Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Apruébase el acta de recepción 
definitiva de la oora- particular del señor Héc
tor Córdoba., situada en la calle Delfín .Legui
zamón entre Lerma y Catamarca da esta ciu
dad, emitida por D.rección da Arquitectura de 
la Provincia- a favor del contrat.sta don Gas
par Chávez.

A.t. 2'-’ — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia por su Tesorería Gene 
ral liquídese a favor de Dirección de Arquitec
tura ae la Provincia la suma de $ 300.— m|n. 
(Trescientos Pesos Monada Nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, reintegre al con 
tratista Gaspar Ohávez ei depósito de garantía 
sobre los certificados Nos. 1 y 2 de la obra 
del señor Córdoba, que 1c fue r-eten.do oportu 
name-nte, con imputación a la cuenta “Valores 
a Regularizar— Di.ección General de la Vivien 
da y Obras Públicas— Decreto N9 8531|1954”,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F. y O. Públicas

DECRETO N? 4900—E.
Salta, 11 de Febrero de 1959.
Expediento N9 4896158.
VISTO este expediente por el que el señor 

Domingo F. Fernández, solicita se le otorgue 
una concesión de derechos al uso de agua del 
dominio público para el inmueble de su pro
piedad denominada “Finca Fracción de la. Mer
ced de Arriba”, Catastro N9 1641 y 1654 ubicada 
en el Dptc. de Rosario de Lerma;

CONSIDERANDO:

Quo cumplidos los requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y efectuadas las publicaciones 
de odicúos previstas por el Código do Aguas sin 
quo dentro del término legal -se hayan formula
do oposiciones, el H. Consejo General de Ad_ 
ministración General de Aguas do Salta opina 
quo debo concederse el derecho solicitado en la 
forma propuesta por Resolución N9 1634 del 
17.11-58;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de salta 
DECEBIA¡

Artículo I9.— Otorgues^ una concesión de de
rechos al uso de agua del dominio público a 
favor del señor Domingo F. Fernández, para 
irrigar con carácter temporal-permanente, una 
superficie de diez hectáreas, del inmueble déno» 
minado “Finca Fracción de la Merced de Arri
ba”, Catastro N9s. 1641 y 1654, respectivahien. 
te ubicado en -el Departamento de Rosario de 
Lerma-, con una dotación de cinco litros, vein
ticinco ventílitrns por segundo a derivar del 
Río Arenales (margen derecha) por la acequia 
íi9 1, derivación de la Hijuela Los Alamos y 
sujetó a las disposiciones que establece el Aít. 
217 d«l Código de Aguas.

Art. á9.— Déjase 6st?.bleáido qtié jóof fió ié¿ 
liSrSa Jos aforos definitivos -de lós ríos a que 
Se flefíereh las concesiones otorgadas preceden- 
teniente, las cáiltidades óóncedídás quedan su
jetas á lá feféctiyidád de cándales dé los i'íóS 
en las distintos -ápodas del afió, dejando á sal
vo, por lo tanto, la- responsabilidad legal y 
técnica .de las autoridades correspondientes de 
la Frovinc’á, que oportunamente determinarán 
para cada época los caudales definitivos éil 
virtud de las facultades que le confiere el Có
digo de. Agua,

Art. 39.—■ Las (íéñcesioliés biotgádáS lo Sóñ 
con las reservas previstas etí los ArtSi 17 y 232 
del Código de Agua (Loy 775)(

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
, SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N9 4901 —E. ,
Sana, 11 de Febrero de 1959.
Expediente N9 420|1959.
ViisTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado n9 1—provisorio, de la obra “Am_ 
pLación Villa Las Rosas- Grupo .n9 3”, emi
tido a favor de la empresa contratista Mauri
cio Freiberg y Mario S. Banch.k, por la suma 
total de $ 52.887.22 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Apruébase el certificado nf 1- 
provisorio, do la obra “Ampliación Villa Las 
Rosas. Grupo n? 3”, emitido por Dirección dé 
Arquitectura do la Provincia a favor de lá em
presa contratista Mauricio Preiberg y Mario 

S. Bancihik, por la suma de $ 52.887.22 m|n.
Art. 2-9.— 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 de § 34.887, 
22 m,n. (Treinta y cuatro mil ochocientos o-' 
chenta y siete pesos con 22|lOo moneda na
cional), para qus, con cargo de rendir cuenta, 
haga efectivo a favor de sus beneficiarios oí 
importe del certificado aprobado por el artícu
lo anterior; con imputación al Anexo H- In
ciso I. Capítulo I- Título 5. Subtítulo A-- Ru
bro Funcional TI- Parcial 38- plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales- A- 
porto Federal con cargo ■ reembolso, del presur. 
puesto Ejercicio 1958-1959.

Art. 39.t- En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesore
ría General retendrá la suma de $ 5.288.72 % 
(Cinco md doscientos ochenta y ocho pesos con 
72|100 moneda nacional), en concepto del 10%, 
de garantía del cert.ficado en cuestión ’y la 
acreditará a la -cuanta: “Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”,

Art. 49.-— Déjase establecido que la diferencia 
que surge entre el importe total del certificado 
aprobado por el artículo primero y lo que se 
ordena liquidar por el artículo segundo, se debe 
a que del importe total del certificado se há 
deducido la suma de $ 18.000.— m|n, por ace
pto de materiales oportunamente 'certificados,

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se, an el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTS

Es Copia:
SANTIAGO FÉLIX ALONSO HSihíEHO 

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

DECRETO N9 4902—E, ?j i;~.
Salta, 11 de Febrero de 1959, .
Expediente N9 185|59.
VISTO este expediente por el Que 'el señor 

Juan Benito Lajad so Icita Se le otorgue una 
concesión de derechos al uso de agua del do
minio público para el inmueble do su propiedad- 
denominada “Terreno”, catastro n9 299 ubicado 
en el Departamento La Viña;

CONSIDERANDO: ■

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega
les y Tegumentarios y efectuadas las publica, 
ciones de edictos previstos por el Código dé 
Aguas Sin que .dentro del término legal se ha
yan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge
neral de Administración General de Aguas de 
Sa’tá opina que debe conceder ol derecho so.", 
licitado <?íi ¡a íoj'ina propina, go?
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Ñ9 1718 de fecha 15 de diciembre de 1958;
Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 

de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1".— Otórgase una concesión de de- 
jechos al uso de agua del dominio público a 
favor del señor Juan Benito Lajad, para irri
gar con carácter temporal-permanente, .una su
perficie de tres hectáreas del inmueble deno
minado “Terreno”, Catastro n9 299, ubicado en 
el Departamento de La Viña, con mía dotación 
de un litro, cincuenta y siete centilitros por se
gundo, a derivar del río Chuñapampa (mar
gen izquierda) por medio de la hijuela Arias. 
En época de estiaje, la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un tumo de doce horas 
cada cuarenta y un días con todo el caudal 
de la citada hijuela.

Art. 29.— Déjase establecido que por no te- 
neise los aforos definitivos de los ríos a que 
se refieren las concesiones otorgadas preceden
temente las cantidades concedidas quedan suje 
tas a la efe.ctiv.dad de caudales del río en las 
distintas épocas del año, dejando1 a salvo, por 
lo tanto la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, que oportunamente determinarán para ca._ 
da época los caudales definitivos en virtud de 
las facultades que le confiere el Código de A- 
guas de la Provincia.

Ait 3’.— Las concesiones otorgadas lo son 
con las reservas previstas en los Arts. 17 y 232 
del Código de Aguas íL?y 775).

Art. 4". — Comuniqúese, publíquese, insé.te
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. l'ERETTl

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO BERREE <- 

jefe de Despacho del M.deE. F.yO. Pública’

DECRETO N9 4903—E.
Salta, 11 de Febrero de '1959.
Expediente N9 4835,58.
VISTO este expediente por el que el señor 

Demetrio Guitián solicita el reconocimiento de 
una concesión de derechos al uso de agua del 
dominio público para el inmueble de su pro
piedad denominado “El Espora!’ catastro N’ 
250, ubicado en el Departamento de Cachi; 
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen de u- 
sos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega
les y reglamentarios y efectuadas las publica
ciones de edictos previstos en el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se 

hayan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge 
neral de Administración General de Aguas de 
Salta opina que deben reconocerse los derechos 
invocados y conferir nuevo título de concesión 
en la forma propuesta por Resolución N9 1347 
de fecha 12 de diciembre de 1957 y no n“ 1617 de 
fecha 10 de noviembre de 1958;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo l9.— Reconóeens'e los derechos al 
uso de agua del dominio público provenientes 
de usos y costumbres, invocados por el señor 
Demetrio Guitián, para el inmueble de su pro
piedad denominado “El Esporal” catastro n9 
250, situado en el Departamento de Cachi.

Art. 2?.— Confiérese nuevo título de conce
sión al señor Demetrio Guitián, con una dota
ción de setenta y ocho centilitros por segundo 
a derivar- del río Calchaquí -(margen derecha), 
para regar con carácter permanente- y a perpe
tuidad una superficie de una hectárea, cinco 
mil metros cuadrados del inmueble de su pro
piedad consignado en el artículo anterior.— En 
época de estiaje, esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regantes del 
sistema a medida que disminuya el caudal del 
citado rio.

Art. 39.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 

refiere la concesión reconocida en el artículo 
primero, la cantidad concedida queda sujeta a 
ia efectividad de caudales del río eií las dis
tintas épocas del año, dejando, a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada é_ 
poca ios caudales definitivos en virtud de las 
facultades, que le confiere el código de Aguas 
(Ley 775).

Art. 4Ü.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas prev.stas en los artículos 17.y 232 
del Código da Aguas.

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

BERNARDINO BIELLA
REDRO J. PERETT1

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

EDICTOS DE MINAS
N’ 3159 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de cloruro de sodio presenta 
da por el señor Manuel Menendez Grau y se
ñorita Pura Dalinda Ramírez en expediente 
número 64044 el día veintinueve de febrero de 
1956 a horas diez y treinta minutos.—

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho- para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Primera pertenencia; partien
do del poste que indica el kilómetro 408 ’ del 
camino nacional de Salta a Socompa; punto 
de partida p.p., señalado en el mapa minero 
y con una distancia de 1020 metros y 175’ se 
llega al punto "A”. Dicho punto “A” es tam- 
mién el esquinero N.O. de la tercera pertenen 
cía de la mina "Yosko, Expte. 1726-C (Este
ban Cvitanic y otro). De “A” a “B” con 1000 
metros y 200? d© “B” a “O” 200 mts. y 88’ de 
C a D 1.000 metros y 20?y de D a A 200 metros y 
268? cerrando así la primera pertenencia. Segunda 
pertenencia: Del punto li de la primera per
tenencia se miden 200 metros y 88’ al punto 
C; de C a F, 100 metros y 200’: de F a E 200 
metros 268? y de E a B . 1.000 metros 20? 
cerrando así la segunda pertenencia. Tercera 
Pertenencia. Del punto E. de la segunda per
tenencia se miden 100 metros y 268’ al punto 
G; de G a H 1.000 metros y 200?; de H a 1200 
metros y 889, de I a J 1.000 metros y 20? y 
de .T a E, 100 metros y 26S’, cerrando así la 
1 ercera pertenencia.

El iugar del descubrimiento y del cual se 
ha extraído la muestra que se acompaña es
tá situado a 400 metros y 185’ del punto G 
de la tercera pertenencia. La mina llevará el 
nombre de “Susita” y está ubicada en el De
partamento de Los Andes. A lo que se prove
yó. — Salta .octubre 17 de 1958. — Regístrese 
en el Protocolo de minas, (Art. 118 O. de Mi
nería), publíquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quin
ce días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la secretaría (Art. 119 C.M.), lla
mando por sesenta días (Art. 131 C.M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Fíjase la suma de Diez mil pe
sos moneda nacional (m$n 10.000) el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mi
na, en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro 
(4) años a contar desde la fecha del registro 
(Art. 6’ Ley N’ 10.273). Notifíquese, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. — Luis 
Chagra, juez de Minas de la provincia. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, febrero 18 
de 1959.— A. Escalada Mondo, Sec. Int.

e) 19[2, 3 y 12|3|5|9

N" 3158
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
cíe numerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 

el Departamento' cíe Los Andes presentada pod 
el señor Manuel Menéndez Grau, en expedien
te N’ 64.206-M el dia veintitrés de agosto de 
1956 a horas diez.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: El punto de parti
da (p.p.), es el poste indicador del kilómetro 
408 del camino nacional, Ruta 51, Salen a So
compa, punto señalado en el mapa minero. De 
este -punto p.p., se miden 3500 metros y 220-' 
al punto A; de A a B 3000 metros y 110’; de 
B a C, 5000 metros y 200’; de C a D 1090 me 
tros y 290’; de D a E 5000 metros y 20’ y do 
E a A 1000 metros y 110?, cerrando así una-su. 
perficie rectangular de 200 hectáreas. Dentro 
de la zona solicitada se encuentra ■ registrada 
la. mina “Susita”, Expediente 14’ 64044-G-56. 
A lo que se proveyó. —• Salta, no'-! mbre 11 
de 1958.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese. hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia do Salta, Lo que se hace sabor 
a sus efectos.

Salta, febrero 18 de 195t>.
A. Escalada Iriondq, Secre. Int.

e) 19|2 al 5'3lr>9

N’ 3154
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
e! señor Otto Ornar Mastandrea en Expedien
te número 62.280-M el día veintidós de noviem 
bre de 1955 a horas diez y treinta minutos-.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: al Cerro Macón 48°, 
al cerro Guanaquero 352’, al cerro Aracar 308", 
partiendo del punto de partido, señalado en 
el plano como p.p., se tomó una visual diri
gida al esquinero Norte (estaca marcada con 
una letra A) perteneciente a la mina Amelia 
dando el azimut magnético de 203’30’ y una 
distancia medido, a cinta desde p.n. a. dicha 
estaca 'de 126 metros. El área del citndo ner- 
miso de cateo se tomará 1.000 metros desde 
el punto de partida hacia el Oeste y 2.000 me 
tros desde el referido punto hacia S.O., situa
do en la zona de Tolar Grande .departamen
to Los Andes. La zona peticionada resulta su 
perpuesta en 210 Has., aproximadamente al 
cateo Expte. N’ 100.633-0-54 y a las minas 
Amelia, Expte. N9 1458-R-45, General Güemes 
Fxpte. N’ 1674-N-49, Salta, Expte. N’ 1427-S- 
45, Cabildo, Expte. N’ 1428-S-45, Arenales, 
Expte. N’ 1429-S-45 y Lavalle, Expte Núme
ro 1430-S-45. A lo que se proveyó. Salta, di
ciembre 3 de 1958.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Mina-: 
de la. provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, febrero 17 de 1959.
A. Escalada Iriondo, Secre. Int.

e) 19|2 al 5|3|59

N" 3151
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Juan José Rosende en Expediente N9 
63.157-K el día 13 de Julio de 1955 a ñoras once

La autoridad minera Nacional notifica a 



IdtBTOf OFICIAL -s___ &AL-7A, 19-bE PBBftÉñe BE, 1S50 PÁ& 453

Ion que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
ixi no de Ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Partiendo del es
quinero Sudoeste de la pertenencia NQ 1 de 
l<i miíia "Mercedes, se medirán 5.000 mts., al 
liste, luego 4.000 mts. al Sud, 5.000 mts, al 
Oeste y 4.000 mts ,al Norte, para volver al 
punto de partida y cerrar así la superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas. La zona peticiona 
da se superpone en 448 hectáreas aproximada
mente a las minas: Salar del Milagro, Expte. 
N- 1448-S-45; San Pedro, Expte. N" 62.141-G- 
55; San Telmo, Expte. N'-’ 1497-S-47; Isabel 
Expte. N" 1537-S-46*; Los Anse'<‘s. Expte. N' 
1996-S-52; Emilia, Expte. N9 1097-S-49 y Ma
lla Elena, Expte. N” 100.708-G-54 y a los cá
teos Exptes. Nros. 100.501-D-54, 100.502-G-54 
y 62.004-S-55, resultando una superficie libre 
restante de 1.552 hectáreas aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, una al Oeste de 24 
hectáreas y otra al Este de 1.528 hectáreas. A 
lo que se proveyó. Salta, 1’ de octubre de 1958.

Regístrese, pubiíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958.
Entre líneas: “4.000 mts. al Sud, 5.000 mis. 

al Oeste”; valen.
ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5|3|59

N’ 3150
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Federico Egon Wendel Jarlsberg Ho- 
ppe en Expte. N" 2321, el día diez de diciem 
bre de 1956, a horas nueve y quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: La zona de entro 
estará constituida por un rectángulo de 10.000 
mts., de Este a Oeste por ’a.OOO metros de Ñor 
te a Sud, cuyo ángulo Sudoeste, coincidirá 
con un punto que se ubicará midiendo suce
sivamente 1.000 mts., al Este y 1.000 mts. al 
Norte ,a partir del Mojón esquinero Nordeste 
de la mina Juanita (Expte. 118G-H). La zona 
solicitada se superpone en 880 hectáreas apro 
Rimadamente a las minas Monte Azul, Expte. 
1221-W-íl; Esperanza, Expte. N’ 1230-W-41 y 
Cita, Expte N’ 1232-W-41 y al cateo Expte. 
N9 64.177-C-56, resultando una superficie li
bre restante de 1.120 Has, aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, ma al Este de 
1.090 Has., y otra al Oeste de 30 Has. A lo que 
se proveyó. Salta, noviembre 24 de 1958.

Regístrese, pubiíquese, en él Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, Diciembre 16 de 1558.
e) 1912 al 5[3¡59 

ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.

N’ 3149
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Julio Enrique García Pinto ,en Expte. 
N9 64.018-G, el día Treinta y uno de enero de 
1956 a horas once y cuarenticinco minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér

mino de ley. La zona peticionada se descri. 
be- en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de 6.666 mts., de Este a Oeste por 
3.000 mts. de Norte a Sud, el centro ,de cuyo 
lado Norte coincidirá con un punto situado 
a 6 000, al Sud del mojón esquinero Noreste de 
la mina "Andina” (Expte N'? 1.585-21). Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
superpuesta en ID lias., aproximadamente 
al cateo Expte 10o .*>>;>-G-J, y a las minas Fot 
tuna (Expte. N’ 14.'-1) y Santa Elena (Ex
pediente 1217-W). A lo que se proveyó. Salta, 
1" de octubre de 1958.

lio: ístn pi-blíquc -e, en el Boletín Oficial 
y fíj' «e c’rtel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Mincií’. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Min.-.v 
d< la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958.
ROBERTO A' DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19(2 al 5|3|59

N9 3148
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Julio Enrique García Pinto en Expe
diente N’ 2320-G el día diez de diciembre de 
1956 a horas nueve y quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma v dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
bo en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de diez mil metros de Este a Oeste 
por 2.G00 meteos de Norte a Sud, el canteo 
de cii'-n lodo Oeste coincidirá con un punto 
situado a 1.000 metros al Este del mojón es
quinero Nordeste de la mina Juanita (Expío 
N’ H86-H). La zona .solicitada se superpone, 
en 612 hectáreas aproximadamente a las mi
nas Monte Amarillo, Expte. N“ 1226—W—41 
Monte Verde. Expte. N’ 1224-W-41; Monte 
Azul, Expte. N’ 1221-W-41 y Cita Expte N’ 
1232-W-41, y al cateo expediente N" 64.177-C- 
56. resultando una superficie libre restante de 
1388 Has., aproximadamente, parte de la cual 
se encuentra situada dentro de la zona de se
guridad. A lo que se proveyó. Salta, 1’ de oc
tubre de 1958.

Regístrese, pubiíquese, en el Boletín Oficial 
y fijese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con .lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez do Minas 
do la provincia de Salta. Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958 .
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19)2 al 5|3|59

NQ 3147 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
i (i roas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde Sedaño Acosta, en expediente número 
2644—S el día dos de Diciembre de 1957, a 
horas once y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a. 

los que1 se. consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 2.500 mts. de Este a Oeste por 8.000 
mts. de Norte a Sud. ol centro de cuyo lado 
Oeste coincidirá con el mojón esquinero Sudes 
te de la mina Berta.:— La zona solicitada se 
superpone en 613 hectáreas aproximadamente 
a las minas "Alex, expediente n9 1495—C—46, 
“Estela”,, expediente n9 1215—C—41, “Mabel” 
expediente n’ 1271—C—46, “Leonor” expedien 
te N’ 1214—C—41 y “San Nicolás”, expedien
te n9 2598—G—57, resultando una superficie 

libre restante de 1.387 hectáreas aproximada-' 
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, l9 de 
octubre de 1958.— Regístrese, pubiíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hacie saber a sus efectos.
Salta. Diciembre 16 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
I e) 19)2 al 6)3)59.

N" 3146
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presenta la por 
la señorita Susana Matilde Sedaño Acosta en 
Expediente N9 2643-S el día dos de diciembre 
de 1956, a horas once y ,quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de. ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de 2.500 mts., de Este a Oeste por 
8 000 mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo 
lado Oeste está situado a 5.000 mts., el Este 
d®l mojón esquinero Sudeste de la mina Ber_' 
ta. D -litro de la zona solicitada se encuen
tra r -gistrada la mina San Antonio, Expte. 
N9 2439-G-57. A 1c que se proveyó. Salta; l9 
de oc ubre de 1958.

Regístrese, pubiíquese, en el Boletín Oficial 
y fijese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Articulo 25 del Código de Minoría. 
Notifíquese, repóng-ase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
di la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a. sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19)2 al 5¡3|59 '

N9 3130 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera ■; Se
gunda Categoría en una Zona do Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2565-A. El día Veinti
cuatro de Junio de 1957 a Horas Diez y Trein

ta Minutos.
La Autoridad Minera 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 des
cribe en la siguiente forma ; se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa- 
menta y se miden 10.006 mts. al Norte y 2.000 
mts. Esto hasta el punto de partida y desde 
allí 4.000 mts. Este, 5.000 mts. Norte, 4.000 
mts. Oeste y 5.000 mts. Sud para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada so encuentra superpuesta en 
aproximadamente 60 hás. con el cateo 62023- 
V-55, Testándole una superficie libre de* 1940 
hás.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, pubiíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta. "Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 18-2 al 4-3-59

N" 3129 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2566-A. El Día Veinti-
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cuatro He Junio de 1957 a Horas Diez y Trein
ta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden 200 metros Este al punto de par
tida y de allí 5.000 mts., Norte, 4.000 rnts. Este 
5.000 mts. Sud 3' 4.000 mts. Oeste para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta hallarse libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Nótifíquese, repóngase y resérve
se. hasta su oportunidad.— Luis Chagra.-- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 18|2 al 4|3|59

N" 3128 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2567-S. 
El día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 

Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
menta y se miden 2.000 mts. al Este hasta 
el punto de partida desde el que se miden 
4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Sud, 4.00o 
mts. Oeste y 5.000 mts. Norte para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salla, 
noviembre 27 de 1958.— Regístrese, publíque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Nótifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 18|2 al 4|3]59

N’ 3127 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2563-S. 
El Día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 

Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
menta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Este al punto de partida desde el que 
se miden 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. Este, 
5.000 mts. Sud y por último 4.000 mts. Oeste 

. para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
350 hús. al cateo 62020-S-55, restándole una 
superficie libre de 1650 hás.— A lo que se 
proveyó.— Salta, noviembre 27 de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 

.Art. 25 del Código de Minería.— Nótifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provin

cia de Salta.— Lo 
efectos.

Salta, Febrero 10
Agustín Escalada 

Interino

qite se hace saber a sus 

de 1959.
Yriondo — Secretario

e) 18-2 al 3-3-59

N1-' 3126 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas. ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2561-S. 
El Día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 

Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
menta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Oeste al punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 mts. Oeste, 5.000 mts. Norte, 
4.000 mts. Este y por último 5.000 mts. Sud 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 160 hás. con el cateo 2053- 
G-53, restándole una superficie libre de 1840 
hás.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Nótifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 18|2 al 4|3|59

N’ 3125 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presenta
da por el Señor Napoleón Soruco Tejerina en 
Expediente Número 2554-S. El Día Veinticua
tro de Junio de 1957 a Horas Diez y Treinta 

Minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
menta y se miden 2.000 mts. al Oeste hasta 
el punto de partida desde el que se miden 
1.000 mts. Oeste, 5.000 mts. Sud, 4.000 mts. 
Este, y 5.000 mts. Norte para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— La zona 
peticionada se encuentra libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, noviembre 27 de 1958.— Regístrese, publí- 
qr.ese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Nótifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
ma.— Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta; Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario ' 

Interino. e) 18|2 al 4|3|59

N’ 3119 — Solicitud de permiso de explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la Sociedad Minera Es 
pinosa S. R. L. en Expediente número 2600—S 
el día primero de Octubre de 1958 a horas nue 
ve y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: tomando como punto de referencia 

el kilómetro 1576 del Ferrocarril Nacional Ge 
neral Belgrano, en la linea de Salta a Socom 
pa, se medirán 3.500 metros al Este, desde allí 
5.000 metros al Sud, luego 4.000 metros a’. Om 
te, desde allí 5.000 metros al Norte y por úl
timo - 500 metros a.l Este, llegando así nueva
mente al punto de partida para cerrar la su
perficie solicitada.— Los rumbos indicados son 
con respecto a la línea Norte-Sud verdaderos 
La zona peticionada resulta superpuesta en 
720 hectáreas aproximadamente a los cáteos 
exptes. números 62212—V—55 y 2430—R—57 
y a los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Giba., expte. 1908—A y 
Ercilia, Expte. 1912—V.— A lo que se prove
yó.— Salta, diciembre 3 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del C. de Minería.— Nótifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— T ,s Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, de 1958.

e) 17|2 al 2|3|59.

N’ 3110 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primer y se
gunda Categoría en una zona dé Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Orán- 
Iruya, presentada por el señor Cornelio Por- 
fidio Gómez en expediente número 64.171—G 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas on 
ce y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el Morro Quebrada Seca y ;ie miden 
L000 metros al Sud para llegar al punto de 
partida desde el cual se miden 2.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 metros 
a! Oeste, 5.000 metros al Sud y por último 2.000 
metros al Este para llegar nuevamente al 
puntó de partida y cerrar el perímetro dé la 
superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo quo se proveyó.— 
Salta, noviembre 19 de 1958.—■ Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Nótifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 17|2 al 2|3|59,

N’ 3109 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primefa y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Orán, presentada por la señora Argentina Ro 
mero de Gómez, en expediente número 64.281- 
R, el día treinta y uno de octubre de 1956 a 
horas 9.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley,

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Maroma, que 
a su vez es punto de partida, desde donde se 
midieron: 3.500 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Sud, 4,000 metros al Este, 5.000 metros al 
Norte y por último 500 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.--. 
Salta, 25 de junio de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría,, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
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Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
a resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
g.u, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 17(2 al 2(3(59.

N’ 3080 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil I-Iec 
táreas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria, presentada por ios señores Miguel 
Bisbal y Justo Aramburu Aparicio, en expe
diente número 2780—A., el día veintiocho de 
Abril de 1958, a horas once y cincuenta mi
nutos.

La Autoridad Minera 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 des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia P. R. que a su vez es el 
punto de partida P. P., el centro del Abra de 
Lizoite, midiéndose 3.000 metros al Nort». 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Oeste y por último 1.000 me
tros al Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A. lo que se proveyó.— Salta, noviembre 19 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con .lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

SALTA, Febrero 2 de 1959.
e) 5 al 20(2(59.

N? 3072 —Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria presentada por la Señora Clely Gu? 
tiérrez de Alemán en expediente número 2431 
G el día veinticinco de febrero de 1957 a horas 
nueve y cuarenticinoo minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.- La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia y de partida el punto denomi
nado Palca y se mide 600 metros al Oeste. 
800 metros al Norte, 2.500 metros al Este 8.000 
metros al Sud y por último 1900 metros a 
Oeste para cerrar así el perímetro de la su
perficie solicitada.- La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.- A lo 
que se proveyó.- Salta, diciembre 3 de 1958. 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería,- Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.

Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provin
cia.

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

ROBERTO DE LOS RIOS, secretario.
e 4 al 19(2159

LICITACION PUBLICA

N’ 3153 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 533.

"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 533, 
para la contratación de un Jeep para transpor
te de personal entre Tartagal, Mosconi, Cam
pamento Vespucio y Planta Captación de Agua 
Río Tartagal, cuya apertura se efectuará el 
día 3 de Marzo del corriente año, a horas 9, 
en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad

i inistración de Y.P.F. del Norte, Campamen
to Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y.P.F., sita en 
Deán Funes 8, Salta".

Administrador Yacimiento del Norte
e) 19 al 26(2(59.

N’ 3145 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
1S. N’ 532.

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 532, 
j ara la adqiiisición de repuestos para Jeep 
Kaiser Mod. JA—IA y Pick—Up IKA modelo 
JA 2 P. B., cuya apertura se efectuará el día 
5 de Marzo del corriente año a horas 9, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración . de Y.P.F. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, sin cargo 
en la mencionada Oficina de esta Administra
ción y en la Representación Legal de Y. P. F. 
sita en Deán Funes 8, Salta»

Administrador Yacimiento del Norte
e) 19 al 26(2(59.

N’ 3144 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 531.

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 531, 
para la adquisición de repuestos de goma pa 
ra bombas de inyección de equipos Perfora
dores, cuya apertura se efectuará el día 5 de 
Marzo del corriente año, a horas 9, en la Ofi
cina de Compras en Plaza de la Administra
ción de Y.P.F. del Norte, Campamento Vespu
cio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y.P.F., sita en 
Deán Funes 8, Salta’’.

Administrador Yacimiento del Norte
e) 19 al 26(2(59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3118 — REF: Expte. 5218(0(57.— LEON 
CAMIN s.d.p. 116(2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos de los Arts. 183 y 233 del Có 
digo de Aguas, se hace saber que León Ca- 
min. tiene solicitado desmembramiento de la 
concesión original otorgada por Decreto-Ley 
N’ 629(57, a derivar del Río Bermejo, con ca
rácter Temporal Eventual, para irrigar con 
una dotación de 210 l|segundo, una superfi
cie de 400 Has. del inmueble “El Algarrobal", 
catastro N9 4080, ubicado en el Departamento 
de San Martín,
FERNANDO ZILVETI ARCE. Ene. Registro 
Aguas. A. G. A. S.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 17|2 al 2|3(59.

N9 3071 — REF. Expte. N" 4667|M]58. CARIM 
MASRI s. c. p. 132(3. 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código do 
Aguas, hace saber que OARIM MASRI tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 2,62 
1] segundo, a derivar del río Arenales (már- 
gen derecha), por la acequia Linares y sujeto 
a las disposiciones que establece el art. 217 
del Código de Aguas, carácter Temporal-Even
tual, una superficie de 5 Has. del inmueblé 
“ENCON” (Fracción), catastro N? 377, ubica
do en el departamento d® Rosario de Lerma.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 4 al 19|2|59

N" 3070 — REF: Expte. N? 3736(50 JESUS 
SALVADOR MEDINA Y FRANCISCA VILTE

DE MEDINA s. r p. 132|2.
EDICTO CITATORIO

A ios efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que JESUS SALVADOR ME 
DINA Y FRANCISCA VILTE DE MEDINA 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,05 l(segundo. a derivar del río Guachipas, 
(margen derecha), carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2 Has. del inmuo 
ble de catastro N? 338, ubicado en el departa
mento de Guachipas Partido Ooropampa. En es 
tiaje, tendrá turno de 24 horas en un ciclo de 
35 días con la mitad del caudal total de la hi- 
j' -la Ooropampa.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 4 al 19|2]59

N-.- 3069 — REF. Expte. N’ 14482|48 ALFREDO 
LUCENA s. r. p. 133|3.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Agua s, hace ' saber que ALFREDO LUCENA tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,87 l|segundo, a derivar del río Ceibal (mar
gen izquierda), por el cañal Comunero. El Pa
rará y con carácter Permanente y a PerpetuL 
dad, una superficie de 1.6750 Has. del inmueble 
“El Ceibal”, catastro N? 457, ubicado en el 
departamento La Candelaria. En estiaje, tendrá 
turno do diez horas 30 minutos en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal de¡ canal men
cionado que deriva la mitad del caudal del río 
Ceiba'.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 4| al 19(2(59

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 3161 — BANCO DE LA NACION AR
GENTINA — EDICTO de REMATE.

Por disposición del Banco de la Nación A.r 
gentina, en ejecución administrativa de pren
da con registro contra Juan Miguel Tassier 
(Art. 39 Ley 12962), el día 4 de Marzo de 1959 
a las horas 11, en el local del Banco de la Na 
ción Argentina —Sucursal Tartagal, re- ztaré 

Un equipo de bombeo de agua constituido 
por loá siguientes elementos:
1 — Motor diesel Vendeuvre, Industria Argén 

tina. Tipo 81, N" 1562; 6 H.P.; 1500 RPM.
I — Alternador trifásico Timsa, Ind. Argen

tina. Tipo E. E. 1 N’ 10316, 220(380 V.; 
9(5,25 amp.; 3(2 Kva.; 1.500 RPM.

1 — Motor eléctrico SIAM, Ind. Arg.; monofá 
sico; tipo M—3 0,25 HP. N’ 558290; 1420 
RPM.; 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 — Bomba para agua marca SIAM sin'-1.
BASE DE VENTA; 8 10.000.— Los bienes de 
tallados se encuentran depositados en calle 
Cornejo 741 de la Ciudad de Tartagal (Salta), 
donde pueden ser revisados por los interesa
dos.— Eos mismos se rematarán en el estado 
en que se encuentran, sin ninguna responsa
bilidad ulterior para el Banco, siendo las con
diciones al contado y al mejor postor.
COMISION: De arancel a cargo del compra
dor.
MAYORES INFORMES: En Banco de la Na 
ción Argentina, Sucursal Tartagal o en mis 
oficinas de calía Alvarado 348 — De 3 en la 
Ciudad de Salta.
RAUL H. LAFOURCADE, Martiliero Público, 

e) 19(2 al 4|3|59.

N’ 3160 — BANCO DE LO PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES — REMATE ADMINISTRA 
T1VO.

Por disposición Banco de la Provincia tic 
Buenos Aires — Expte. M—624. Prenda: Fer
nando Belmonte; el 4 de Marzo de 1959 a lio 
ras 10 en el local del Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal Tartagal, venderé en públi
ca subasta, _a mejor oferta y con la base de 
Quince Mil Pesos M|Nacional (5 15.000.— r.i|n.) 
una heladera comercial eléctrica, refrigerada,



de p3 de capacidad interior y 4 puertas, mar
ca M. A., modelo “A—45” N’ 116.672, comple
tamente equipada y en perfecto estado de con 
servación y funcionamiento.— La heladera se 
rá entregada en el estado y en el lugar en que 
se encuentra, siendo por cuenta del adquiren 
te los "gastos de transportes, etc.— Los inte
resados en observar y revisar la prenda a su
bastarse o a reclamar informes pueden concu 
rrir, en Tartagal al escritorio del señor Anas
tasio Sgardelis, calle Cornejo 534 o al del mar 
tillero calle Alvarado 348 —Dep. 3 Ciudad de 
Salta.

La venta será, al contado, en el acto del re
mate y la Comisión de Arancel será por cuen 
ta del comprador.—
RAUL H. LAFOURCADE, Martiliero Público 

e) 19|2 al 4|3|59.

SECCH®M JUDICIAL

. EDICTOS SUCESOÍB8OS
N’ 3122 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial,' 'Quinta Nominación, cita por 30 días 
a herederos y acreedores de doña: JACOBA 
YAK’EZ.— Salta, Febrero 15 de 1959.

’Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario
e) 18-2 al 3-4-59

N’ 3114 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Terce

ra Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Gra
cia Oiene de Gentile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 17|2 al l’|4|59.

N’ 3113 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial y Quinta No
minación, Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Corina Cuello de Carrazán.— Salta 
’4 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l'-'|4|59.

N’ 3112 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia y Quinta No 
urinación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Hennógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’ Abate, 
Secretario.

e) 17|2 al 1“14|59.

N’ 3111 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de la. Instancia y 5a. Nominación, 
doctor Antonio A. Gómez Augier, se hace sa- 

. bei’ que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago ,Erasmo Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos y acree
dores por el término de Treinta días.— Salta, 

■ 5 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17[2 al r¡4|59.

N’ 3105 — SUCESORIO.
José R. Vidal Frías, Juez Primera Instan

cia Segunda Nominación Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Felipe Gutiérrez y Elvira Blan 
co de Gutiérrez.— Salta, 12 de Febrero de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|2 al 30|3|59.

N? 3101 — Antonio j. Gómez Augier, Juez 
en lo Civil y Comercial de 5" Nominación ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de José Ramón Ignacio Juárez en los autos 
“Sucesorio de Juárez José R. I.”

Salta, Febrero 3 de 1959.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario, 

e) 13|2 al 30|3|59.

N’ 3087
El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ra. No 

minación en lo Civil y Comercial interinamen
te a cargo del mismo, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña PASQUALICCH1O 
Rosa Gracia Yacobelli de.— Salta, 14 de No
viembre de 1958.

e) 6[2 al 2313 |59.

N? 3079 — EDICTO: El señor Ju«z de Primera 
Instancia y Tercera Nominación on lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acre- 
< dores de don NEP^AS, FRANCISCO. Salta, 
10 da Diciembre de 1958.

Habilitada la feria de Enero de 1959.
Agustín Escálala Yriondo — Secretario

e) 4|2 al 19|3|59

N- 3073 — EDICTOS: El señor Juez d® Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARLOS VHLAFA- 
NE para que hagan valer sus derechos.

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

e) 4|2 al 19|3|58

N« 3060 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de MARIA ES- 
THE3S LOPEZ. Salta, diciembre de 1958.

Agustín Espalada Yriondo — Secretario
e) 4|2 al 19|3|59

N’ 3063 — EDICTO: El señor juez de Ira 
Instancia y 3rá. Nominación en lo Civil y Co
mercial a cargo interinamente del doctor An
gel J. Vidal, cita y, emplaza a herederos y 
acreedores de don Segundo Figueroa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3(2 al 18|3|59-

N’ 2987
E. Saman, Jue; de 1“ Nom. en lo Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y ■ acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.-- Se habilita la fe 
ria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Juzg. 1“ Nom. Civ. y Com.

e) 12|1 al 24| 2 ¡59.

N' 2986
E. Saman, Juez de 1" Nom. en lo C. y C. 

¿ó la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ERNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRI— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
e) 12|l al 24| 2 |59.

N’ 2985
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil i’ Comercial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
I ONIO GOMEZ y de doña SANTOS RÍOS DE 
GÓMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.

SALTA. Diciembre 19 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12,i! al 24| 2 ¡59.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime-, 
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FELIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa
ra publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12|1 al 24|2|59

. 2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación ,cita 3’ emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Habilí
tase feria enero próximo. —• Salta, diciembre 
31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se
cretarlo. e) 12|1 al 2-l|2|59

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza p.., trein’:, 
días a herederos y acreedores de dúo CANDE 
LARIO CHOCOBAR— Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958, 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

el 7|1 al 191 2 159.

REMATES JUDICEALES

N' 3136 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS '•----- JUDICIAL

El Día 17 de Marzo de 1959, A Horas 18, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re- 
matare^CON BASE DE $ 1.492.19 in|n., o 
sea por las 2/3 partes de la avaluación fiscal, 
la porción indivisa determinada do 1/7 parte 
de las 4/5 partes indivisas, que le correspon
de a don Crisanto Angel Gavino Villena, en 
el inmueble ubicado en Avda. Sarmiento en
tre Necochea y Ameghino de esta ciudad, por 
título inscripto a Flio. 437, As. 1 Libro 4 de 
R. I. Cap. Dimensiones: 8 mts. de frente por 
48.70 mts. de fondo. Catastro N’ 9674, Sec. 
I-I, Manz. 44 Pare. 11 Valor Fiscal $ 19.600.— 
m|n.— Ordeña señor Juez de 1“ Inst. C. y C. 
1’ Nominación en juicio: “MENA, ANTONIO 
vs? GAVINO VILLENA, Crisanto Angel—Em
bargo Preventivo”.— En el acto 20% de seña 
a ota. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 
15 días en los diarios Boletín Oficial é Intran
sigente.— MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

N’ 3135 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLES 

EN LA CIUDAD

El día 16 de marzo de 1959 ,a horas 17 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré, CON BASE DE $ 5,000.— mjn., o 
sea por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle J. M. Legui- 
zamón entre Alvear y Bolívar, señalado con 
el n" 1.281, de propiedad de don Elíaz Zenón 
López, según títulos registrados a Flio. 198, 
As. 4 Libro 11 de R. I. Cap. N. Catastral: 
Part. 5513.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Sec. N’ 3, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — 
ARMONIA OLJA MALAMUD de vs. LOPEZ 
ELIAZ Z. En e lacto 20% de seña a cta. 
de la compra.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publicación edictos 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y !<’. Salteño y 
un día en El Intransigente.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público T. F. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

N? 3133 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
REMATE JUDICIAL — SIN BASE

CAMION marca “Diamond T”, naftoro, mo
tor N’ 2.000.682, de 119 H. P., volcador, con 
caja metálica importado, usado, que se halla 
en poder del depositario Judicial Señor Agus
tín P. Urquiza, en Avenida Belgrano N” 1541 
ciudad de SALTA, remataré Sin Base, en Ca
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seros 39G, a horas 17 dol día 2 de Marzo de 
1959.— Seña treinta por ciento.-- Comisión 
fie Ley a cargo comprador.— Juicio: Ord. 
Cumplimiento de contrato “Donatti Hermanos 
vs. Agustín P. Urquiza” Expte. N’ 18.112)956.— 
Edictos-cinco días Boletín Oficial y Diario El 
Tribuno.

Gustavo A. Bollinger — Martiliero Público. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 18 al 25-2-59

N« 3124 — Por- JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION F.W.D’’ — SIN BASE

El Día 2 de Marzo de 1959 a las 18.— Horas 
en mi escritorio: Deán Punes 169-Salta, re
mataré, SIN BASE, Un camión marca “F. 
W.D.”, modelo 1942-motor N’ 590.141, el que 
so encuentra en Poder >lel depositario judi
cial Sr. Miguel Angel Tizón, domiciliado en 
Calle Coronel Egües n’ 856 de la Ciudad de 
S R. N. Orán, donde puede ser revisado por 
los interesados. El comprador entregará en 
el acto del remate el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación C. y C., 
en juicio? “Ejecutivo: ROBERTO A. GALLl 
vs. ’ MIGUEL A. TIZON, Expte. 27.046|58”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 1812 al 2[3[59

N‘-’’3O74 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judióla! — Inmuebles en esta — Ciudad 

BASE $ 42.133.33
El día 27 ¡de febrero de 1959 a hs. 18 en mi es
critorio: Deán Funes 169, .ciudad, remataré con 
la BASE DE CUARENTA Y DOS MIL CIEN- 

' Tj,, TO TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN-
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA' NACIO, 
NAL o sean las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en la 
esquina de las calles Rivadavia- y Deán Funes, 
designadas las casa con los Nros. 390 de la 
calle Rivadavia y 600, 604, 614 y 616. de la 
calle Deán Funes. Mida 12.— mts. s| calle Ri- 
vadaviá por 28.08 mts. de fondo s| calle Deán 
Funes c lado Oeste; 28.— mts. en su lado Este 
y 11.37 mts. de contra frente en lado Norte, 
¡o que hace una superficie de 327.04 mts2. sin 
descontar la ochava, .limitando al Norte lote 
22; al Este lote 20; al Sud calle Rivadavia y 
al Oeste calle Deán Funes. Nomenclatura ca
tastral: Circunscripción I, Partida 6683— Parce 
la 14— Manzana 52— Sección B— Valor Fis
cal $ 63.200.— según título registrado a folio 
240 asiento 2 del libro 136 de R. I. de la Ca
pital. El comprador entregará en el acto del 
remate el veinte por ciento del precio de ven
ta y a,. cuenta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. Ordena Sr. Juez' de Primera Instancia, Pri 
mera Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
ción Hipotecaria — JOSE PERAL vs. FRANGIS 
CO MIGUEL JULIO o MIGUEL JULIO PETA- 

. ÑAS, Expte. N? S8.507|58”. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4|2 al 26|2]59

N’ 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 

Ubicada en Chicoana — Base $ 412.500.— 
Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 59 mts2,
El 27 de febrero próximo a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio; EJE
CUCION HIPOTECARIA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑIGA, expediente n" 901|56 venderé 

/con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal. Depar
tamento de Chiooana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, oincuen 

i.i y nueve metros cuadrados, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina 
y Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
nuco y Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’An
drea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. do Guanaco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión do arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial

e) 14-1 al 26-2-59

N’ 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción linca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
lloras 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son parte integrante de mayor exten
sión de la finca denominada “Villa Peiruna”, 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774. 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N'-' 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — RASE ? 133,32 mjn cada lote.

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base $ 
66,66 m|n.

Títulos registrados a folio 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 5ta. No 
urinación en juicio: “JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo”. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BG. OFICIAL y 
"El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. e) 12|1 al 24¡2|59

N’ 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA— 
JUDICLLL.

El día 27 de febrero de 1959 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional 'la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa” ubicada en el par
tido de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que 1c dá su 
título inscripto a folio 160 miento 105 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando '■nr. una ex 
tensión de media legua de frente por una le
gua de fondo de naciente a r-r.nicnte ó sean 
5.000 metros más o menos, eon ios límites re
gistrados a folio 367 asiento 516 lit.ro C., Gua. 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abonará 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio.-- 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: “Su 
cesorlo de Cleta Flores de Apaza. Expte. N’ 
!.'665SJ57.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria ios edic
tos,

e) 9|1 al 23|2|59.

N’ 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

BASE $ 141.311.11
El día 19 de febrero de 1959, a las 18 hs, 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Base de $ 141.311.11 % 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce

ra parte indivisa de la finca denominada “Etn 
barcación” ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán. que le 
corresponde al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor abonará el 20% comó seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fajre vs. Antonio M. Ro- 
Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.— Expte. 22566¡58.— Comi- 
s;ón a cargo del comprador.— Edictos por 30 
d is en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
L. s edictos con habilitación de feria.

e) 7|1 al 19| 2 |59.

DESLINDE, MENSUBA Y AE5OJONAM iENTU

N'-’ 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señor Celestino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, mensura, 
y amojonamiento del inmueble denominado 
"La Yesera”, ubicado en Escolpe, dopatiamen- 
to do Chicoana, encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante que la 
sepaia la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní; Este, par
te con el río Maleante y con propiedades de 
Ertef.mío Colque o Ctiyo; y 'oeste, con las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guille rmo de los Ríes y Francisco Viñuales, 
el señor Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de Segunda Nominación en lo • 
Civil y Comercial, docuu Ricardo Vidal Frías, 
ha proveído lo siguiente: “Salta, 4 de julio 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs’. 7 y lo dispues
to por los artículos 571 y 575 del Cód. da Proe. 
desígnase al ingeniero propuesto don José 
Pedro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del cargo de perito, proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca • La Yesera”, ’ ubicado 
en Escoipe, departamento de. Chicoana, quien 
deberá citar para ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dar cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le Proe. Publíquense edic
tos por treinta días «n el Boletín Oficial y 
Foro Salteno, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para , 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos. Sea 
con citación del señor Fiscal de Estado. Dése 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar del inmuelle y a la Dirección Ge ■ 
neral de Inmuebles liara que informen si afec
ta terrenos municipales o fiscales. Oficíese. — 
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de’ 
presente se habilita la feria de enero.

ANIBAL URR1BARRI, escribano secretaria
e) ■ 29)1 al ISÍSj-D

POSESION TREINTAÑAL'

N» 3140 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación en los autos caratulados “Choco 
bar, Marcos — Posesión Treintañal”, Expte. 
20.438|958, cita par veinte días a los que se 
consideren con derechos sobre un inmueble u 
bicado en el pueblo de Cal'ayate, Dpto. del 
mismo nombre, Provincia de Salta, limitando 
al Norte Suc. Antonio Lovaglio, Este Suc. M. 
Hurtado, Sud. Rodolfo Lávaque y Suc. Mel
chor Herrero y Oeste calle Mitro.— Catastro 
105.

Salta, 26 <le diciembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 19|2 al 19|3|59.
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N’ 3139 — Adolfo D. Torillo, Juez de Prime 
ra Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, en los autos caratulados “Barni- 
koski, Alejandro — Posesión Treintañal”, Ex
pediente N’ 20436,958, cita por veinte días a 
los que se consideren con derechos, sobre un 
inmueble ubicado en Animaná, Dpto. de San 
Carlos de"'esta Provincia.— Límites: Norte: 
Dolinda Ruiz; Este: camino Nacional; Sud: 
viuda de Vázquez o Vargas; Oeste: Sucesión 
de Mercedes de Michel.— Catastro 699.

Salta, diciembre 11 de 1958.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 19,2 al 19,3,59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 3156 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— El Sr. Juez de la. Instancia 5a. Nomi
nación en lo C. y C. en autos n9 2523 “Eje
cutivo —Salvador Gallegos Mendoza vs. Raúl 
Lazcano y José II. de Rosas”, ha dictado la 
siguiente sentencia: “Salta, diciembre 16 de 
3 95S.— Autos y Vistos:... Considerando:... 
Resuelvo: I— Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Néstor E. Sylvester, en la suma de Un 
Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos M|Na- 
cional, en sú doble carácter de apoderado y 
letrado de la parte actora.— II— Tener por 
domicilio legal de los ejecutados, la Secreta
ría de este Juzgado de Quinta Nominación en 
lo C. y C.— Art. 10 del Cód. de Proc. C. y C.— 
III— Notificar la presente sentencia median
te edictos que se publicarán durante tres días 
en el “Boletín Oficial” y otro diario que pro 
ponga el actor.— Cópiese, notifíquese y repon 
gase.— Antonio J. Gómez Augier".

Salta. Febrero 12 de 1359.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 19 al 24|2|59.

N’ 3155 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El Sr. Juez de la. Instancia la. Nominación 
en lo C. y C. en autos N’ 37.981 "Ejecutivo — 
Salvador Gallegos Mendoza vs. José Nioi, Jo 
sé H. de Rosas y Juan Rodríguez”, ha dicta
do la siguiente sentencia: “Salta, 3 de diciem 
bre de 1958.— Autos y Vistos;... Consideran 
do:... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago debcapítal reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los honora 
ríos del Dr. Néstor E. Sylvester, por su ac
tuación en el carácter de letrado apoderado, 
en la suma de Dos Mil Ciento Cuarenta y Nue 
ve Pesos con Veinte Centavos M|Nacional 
(S 2.149.20 m]n.).— II) Notificar la presente 
sentencia a los ejecutados por edictos que se 
publicarán durante tres días en el “Boletín O- 
ficial” y otro diario que la parte actora pro
ponga.— Cópiese y notifíquese.— Repóngase. 
— E. SAMAN”.

Salta, Febrero 12 de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 19 al 24,2,59.

N’ 3137 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Julio Lazcano Tibios, Juez de Paz Letrado 
N9 3 en autos “Prepara Vía Ejecutiva. Gonza 
Fermín vs. Alberto Martínez” Expte. 1279 no 
tífica a don Alberto Martínez la sentencia cu 
ya parte resolutiva dice: “Salta, 4 de setiem
bre de 1958.— Autos y Vistos:... Consideran 
do:... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta, que el acreedor se haga íntegro 

pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio a cuyo fin regulo los ho 
norarios del Dr. Alfredo J. Gillieri en la su
ma de 3 399.60 m|n. No habiéndose notificado 
personalmente al ejecutado ninguna providc.n 
cia, notifíquese la presente por edictos por el 
término de tres días en el “Boletín Oficial” y 
cualquier diario de carácter comercial. II) Re
gístrese y repóngase. JULIO 'LAZCANO U- 
BIOS”.

Salta, 12 de Febrero de 1959.

Gustavo A. Gudiño — Secretario.
e) 18 al 23-2-59

N? 3132 — NOTIFICACION — A don Anto
nio Giménez.— Alberdi 770 — CIUDAD.—

En expte. 3454,958 “Ejecutivo — Marínalo, 
Rosario c| ’ Giménez Antonio”, el señor Juez 
Civil Quinta Nominación, Dr. Antonio Gómez 
Augier, ha dictado sentencia de remate orde
nando llevar adelante la ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 12.000.— m|n, intereses y eos 
tas, y regulando los honorarios del Dr. Mar
cos Benjamín Zorrilla en la suma de $ 2.149.- 
m|n —

SALTA. Diciembre 16 ’ de 1958.— 
HUMBERTO1 ALIAS D’ABATE - r Secretario 

e) 18 al 23|2|59

N” 3131 — NOTIFICACION.
A don Fidel Auza.— Mitre 1326 — CIU

DAD—

En expte. 38369,958 “Ejecutivo — José Cam 
panella cjFidel Auza”, el señor Juez Civil 

Primera Nominación, Dr. Ernesto Saman, ha 
dictado sentencia de remate ordenando llevar 
adelante la ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado 
de $ 7.028,40 m|n., intereses y costas y regu
lando los honorarios del Dr. Marcos Benja
mín Zorrilla en la. suma de $ 1.333,32 m|n.

SALTA, Octubre 3 de 1958.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano secretario 
e) 18 al 23|2|59.

N? 3123 - I] D I C T O.
Por el presente notifico a SILASER S. R. L. 

que en la ejecución prendaria que le sigue 
OLIVETTI ARGENTINA S. |A O. é I.. por 
ante el Juzgada de l'-1. Instancia ’ en; lo C. y C. 
2da. Nominación a cargo del Dr. José Ricar
do Vidal Frías, mediante expediente n? 27043, 
con fecha 22|12|58 se ha dictado sentencia or 
donando llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor so haga íntegro pago del capí 
tal reclamado y accesorios de Ley, regulándose 
los honorarios del Dr. CARLOS R. ¡PAGES 
en su carácter de apoderado y letrado de la ac
tora en la suma de Un mil ochenta y dos pe
sos con noventa centavos m|n.

Salta, Febrero 13 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribna Secretario

 e) 18 a1 23,2,59.

QUIEBRAS

N’ 3052 — Adolfo Torino, Juez en lo Civil 
y C., Tercera Nominación. Resuelvo; Fijar 
fecha para que tenga lugar la junta de acre
edores en los autos caratulados Quiebra de 
Galarza Edmundo el 5 de Marzo a horas 9.30. 
Síndico Carlos A. Segón, Balcarce 810.— Se
cretaría! Agustín Escalada Yriondo, Secreta
rlo.

e) 19,2 al 3|3|59.

N’ 3141 — EDICTO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial, de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, en los autos “Sán
chez Antonio o Antonio José Sánchez y José 

o José Antonio Sánchez — Quiebra”, ha dic
tado, con fecha 23 de diciembre, la' siguiente 
Resolución: “I— Calificar de “casual” la quie 
bra de los fallidos Antonio o Antonio José 
Sánchez y José o José Antonio Sánchez.— II 
— A los fines de la rehabilitación solicitada 
por don Antonio o Antonio José Sánchez, or 
denar se publiquen edictos por ocho días en 
el Boletín Oficial y El Intransigente, para co 
nocimiento público.— Cópiese, notifíquese y 
repóngase”.

Salta, 11 de Febrero de 1959.
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) Í9|2 al 3,3,59.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES-

3143 — Transferencia do cuotas Sociales.

De acuerdo- a la Ley 11867, se comunica al 
comercio y público en general que el señor 
Guillermo Moréy integrante de la sociedad 
“Morey y Vilte” dedicada a la explotación del 
Bar, Confitería y Masitería denominado “El 
Cabildo” vende sus cuotas sociales (derechos 
y obligaciones) a los señores Germán Pablo 
López y Pastor Gregorio Acuña. Oposiciones 
al contador público Nacional Agustín L. Ló
pez Cabada- Zuviría N’ 342- Telef. 5703- Salta

ESTUDIO LOPEZ CABADA)

e 19 al 26,2,59

N’ 3142 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

De acuerdo a la Ley 11867, se comunica al 
comercio y público en general que los señores 
Romualdo Maciel y Humberto Agüero, inte, 
grant'es de la sociedad “Maciel Agüero y Vil- 
te” dedicado a lo explotación del Bar, Confi
tería y Masitería denominado “El Cabildo", 

venden sus cuotas sociales (derechos y obli
gaciones al señor Guillermo Morey. Oposi
ciones al Contador público nacional Agustín 
L. López Oabada — Zuviría N’ 342. Tel. 
5708- Salta.

(ESTUDIO LOPEZ CABADA)

■ e 19 al 2612159

V0NTA US NEDSOOTO ;

N’ 3121 — VENTA DE NEGOCIO.

A los efectos de la Ley Nacional N’ 11.867 
se hace saber que por esta escribanía se tra- 
r.-ita la venta del negocio del Hotel España, 
sito en calle Necochea N’ 651 de esta Ciudad 
de Salta, de don Nicanor Coto Rojo a favor 
de don 'Julio Presente Córdoba.— Salta, 16 de 
Febrero de 1959.

MOISES N. GALLO CASTELLANOS, Escriba 
no, Mitre 315, Salta.

e) 17 al 23|2|59.

N’ 3108 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efectos legales se hace sabor a los 

Interesados que el señor Celso Carmelo Escu
dero transfiere en venta al señor Francisco 
Hernández (hijo) su negocio de Despensa — 

mercaderías, muebles y útiles— ubicado en 
calle Arrayanes esquina Pueyrredcn —Villa

Obrera— Metán, haciéndose cargo únicamen
te del Activo el señor Francisco Hernández 
(hijo).— Para oposiciones dirigirse a Pueyrre 
dón 89, Metán.— Publicar durante cinco días 
en el Boletín Oficial y en un diario de Salta.

e) 17 al 23,2,59.
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

N’ 3100 — TRANSFORMACION DE SOCÍE 
DAD.

José Antonio López Rodríguez y Francisco 
García Gómez, integrantes de la firma “Ló
pez y García, Sociedad Colectiva”, con domi
cilio legal en San Martín N’ 830 de esta Ca
pital, ponen en conocimiento del Comercio y 
público en general que han resuelto transfor
mar dicha sociedad, vencido el contrato de 
constitución de la misma, en otra de Respon
sabilidad Limitada, bajo la denominación de 
"López y García S. R. L.”, con I >s mismos so 
cios e igual domicilio, que se hace cargo del 
Activo y del Pasivo de aquella, de lo que re
sulta un Capital Social de $ 500.000.— mln. 
«.Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional), pfl 
ra la nueva sociedad.— l’.u.i oposiciones, di- 
uglrse al domicilio social mencionado ante
riormente.

SALTA, 3 de Febrero de 1959.
e) 13 al 19¡2|59.

SECCION AVISOS

r ASAMBLEAS
N’ 3157 — Se convoca a Asamblea Gtneral 

de Asociados para el día 10 de marzo del año 
1959 a horas 22 en la Sede Social del Club 
Atlético Talleres para tratar los siguientes Or
den del día.

1”. Memoria y balance del año 1958
2”. Inventarios y Utiles
3'’. Renovación total de la Comisión Direc

tiva

4’. Asuntos Varios
Por la Comisión Directiva

J. Luis Miñones Domingo Mario Roble
Secretario Presidente

e 19 al 24|2|59

N“ 3138 — “CARBOSAL” COMPAÑIA MI 
ÑERA SOCIEDAD ANONIMA 
Caseros 1749 — SALTA.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de “Car 
bosal” Cía. Minera S. A. a la Asamblea Gene 
ral [Ordinaria a realizarse el día 28 de Febrera 
.de 1959, a ñoras 17 en el local de la Sociedad, 
sito en calle Caseros N" 1749 de esta Ciudad, 
con el objeto de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA

1’) Lectura y consideración de la Memoria 
del Directorio sobre la marcha de la So 
áedad Balance General y estado de Ga
nancias y Pérdidas e informe del Síndico 
relacionado con estos- puntos.—

2‘-’) Elección de los siguientes miembros de 
los órganos de Dirección y Fiscalización 
de la Sociedad de coníormidad a lo dis„ 
puesto por el Art. 14 de los Estatutos 
Sociales: a) Cuatro Directores Titulares 
por el término de dos años en reemplazo 
de los señores Juan García Córdoba, Juan 

Carlos Cadú, Luis Fecci y Francisco A- 
sencio cuyo mandato terminará conforme 
al sorteo practicado según lo dispuesto 
por los Estatutos; b) Un Director Suplen 
te por el término de dos años en reempla 
zo del Señor Lauro Salvador que termina 
su mandato según el sorteo practicado y 
c) Un Síndico Titular y un Síndico Su
plente en reemplazo de los Sres. Luis 
Eduardo Pedrosa y Dionisio Eduardo Ra 
mos que termina su mandato.—

39) Designación de dos Accionistas para lafir 
ma del Acta de la Asamblea.—

JUAN GARCIA CORDOBA — Presidente 
LUIS CASTELLANA Secretario

o) 18 al 25|2|59

A H I S O S

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR


