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Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liempo opoitunn, .ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no 'se admitirán reclamos.
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respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
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cripciones y venta de ejemplares- mo será devuelto por nin
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que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
'■ick n, siendo el único responsable si se constatare alguna 
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medidas disciplinarias.
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49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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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

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 ................................................. ........... 67 00 4 50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................................ 180 00 17 nn 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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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 4950 E.
Salta, Febrero" 12 de 1959
Espediente N? 424)59
—VISTO este expediente por el que Dirección 

General de R'tntas solicita so liquide a su favor 
la suma de $ 2.384.03, paia ser aplicada al 
pago de devolución de impuesto a las Activida
des Lucrativas abonado indebidamente;

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

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

Art.F.— Reconócese un crédito por el concep 
to indicado precedentemente, a favor de la 
Dirección General de Rentas, por la suma de 
$ 2.384.03 (Dos mil trescientos ochenta y cua 
tro pesos con 03|oo moneda nacional).

Art. 2?.— Con inte; vención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación de 
Pagos de Dirección General de Rentas, con car 

go da oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 2.384.03 m|n (Dos mil trescientos ochen 
la y cuatro pesos con 03|100 moneda nacional) 
pa a que proceda a devolver igual importe a- 
honado indebidamente por el señor Juan'- Baren 
go, en concepto do impuesto a las Actividades 
Lucrativas correspondientes al año 1955, con 
imputac ón ai Anexo G, Inciso Unico, Deuda Pú 
blica Principal 3, Parcial 5, Orden de Disposi 
ción de Fondos N° 5 del Presupuesto en vigor, 
para "1 Ej-rc-icio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTÍ

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4951 .E.
Salta, Febrero 12 de 1959
Expediente N° 238|59.
—VISTO dste expediente por el que el Ins

tituto Provincial do Seguros eleva para su li
quidación y pago facturas a cargo de la Direc 
ción de Bosques y Fomento Agropecuario, por 
Ja suma de $ 7.586.63 m|rij

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A t. 1?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págueso por su Teso
rería General a favor de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, con cargo de o- 
poituna rendición de cuentas, la suma d® $ 
7.586.63 m|n. (Siete mil quinientos ochenta y 
seis pesos con 63|100 moneda nacional), para 
que con dicho importe cancele las facturas in
dicadas precedentemente, con imputación al A- 
ntxo C, Inciso VII, Ot os Gastes, Principal a)l, 
Parcial 35, Orden de Disposición de Fondos NQ 
51 del Presupuesto Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTÍ

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO Ni 4952 E.
Salta, Febrero 12 de 1959
Expediente N? 459)59
—‘VISTO e,ste expedíante por el que la Direc

ción de Bosques y Fomento Agropecuario ele-
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7?. pava sit líqtüdacién y pago facturas por gas. 
tos de combust toles y planilla dé viáticos) y mo 
vilidad correspondientes al Ejercicio 1958, por 
un importe total de $ 9.037..— m|n.;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya Cerrado ha 
caído bajo la sanción del art. 35* de la ley de 
contabilidad, slgún informe de Contaduría Ge_ 
neial.

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébanse los gastos efectuados 
por la Dirección de Bosques y Fomento Agro
pecuario, correspondientes al Ejercicio 1958.

A t. 2?.— Reconócese un crédito por la suma 
de $ 259.59 (Doscientos cincuenta y nueve pe
sos con 501100 moneda nacional), a favor de la 
Sucesión a Felipe Chagra, en concepto de ad
quisición de combustibles y lubricantes.

Ait. 39.— Reconócese un crédito por la suma 
de $ 8.777.50 m|n. (Ocho mil' setecientos seten
ta y siete pesos con 50|100 moneda nacional), 
a favor de cada uno de los beneficiarios que 
se detallaq en la planilla de fs. 2, en lá propor
ción que se indica,' por viáticos y movilidad.

Art. 49.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de la Dirección de Bos. 
ques y F. Agropecuario, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de total dé 
S 9.037.— (Mui-ve mil treinta, y siete pesos mo 
neda- nacional), para que con dicho importe 
abone los créditos reconocidos por los artículos 
2? y 3?, con imputación al Anexo G, Inciso Uni
co, Deuda Pública, Principal 3', Parcial 5, Or 
den de Disposición de Fondos N? 5, del Presu
puesto Ejercicio 1958|1959.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese insértese 
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 No 4953 E.
Salta, Febiero 12 de 1959.
¡Especíente N? 4402|58.
—VISTO, estas actuaciones en las que el se. 

ñor Alea Merry solicita -en arriendo una parce
la de terreno fiscal de 40 x 50 metros en el pa 
raje de Hito 1 ubicado dentro d® la fracción 18 
de T. Fiscal N9 14, Departamento de Rivadavia 
y;

—CONSIDERANDO:
Que no existiendo impedimento legal algu

no puede hacerse lugar a lo peticionado confor 
me a lo que aconseja la Junta de Catastro, 
lo info’mado por Contaduría General y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Concédese al señor Alez Merry en 
arriendo, por la suma de $ 600.— m|n (Seis
cientos pesos moneda nacional) anuales y por 
el término de tires años con opción a otros 
tres en acuerdo de partes, una parcela de te
rreno de 40 x 50 metros en la fracción’18 
del T. Fiscal N- 14 del Departamento Rivadavia 
a ubicarse poi la Dirección General do Inmue 
bles a cien (100) metros al reste del Puesto 
de la Gendarmería Nacional, para ser destinado 
a la instalación de 'un negocio de almacén cu
yo funcionamiento deberá ajustarse en un todo 
a las normas legales vigentes sobre la materia.

Art. 29.— Encontrándose incluida dentro de 
la zona d® seguridad la parcela consignada pre 
sedentemente, la concesión quedará sujeta a la 
previa autorización de la Comisión Nacional 
de Zona de Seguridad, sin que lo dispuesto 
precedentemente signifique al Poder Ejecutivo 
obligación de indemnización alguna en caso de 
no ser autorizada.

Art. 3°.— El arriendo que se otarga por el 
presente decreto caducará de inmediato sin 

más trámite en los casos de que el arrendatario 
trasgrediera alguna disposición legal, hiciera 
transferencia de la concesión sin previo consen

miento del Pod 'r EjecutivOj o cuando éste úl 
timo disponga la venta de la parcela aludida, 
o por imperio de cualquier otro régimen de otor 
(jumento

Art. 49.— Déjase establecido que la Provincia 
•o-cono.e- á pi'tf >rencía al señor Alez Merry la 
adjud cartón de la f acción mencionada siem 
pr>* que el Gob’erno dispusiera la enajenación 
de la misma.

Art. 59 — Todas as mejoras que el señor Alee 
Merry introduzca en la mencionada parcela 

queclaráix a total beneficio de la Provincia y no 
’e dará d- --ríio a pago alguno por las mismas.

Art. 69 — El p oducido del arriendo a que alu 
' i pre ont> de -reto ingresará a Rentas Ge. 

■ e.a ; i i .1 crcd to a la cuenta: “Recursos no 
•restipir «.os, Produc do arriendo parcela de te 

ireuc en >a fracción 18 del lote fiscal N9 14 del 
D"pa tomento Rivadrv’a”.

Art 79.— Tomen conocimiento Dirección Ge 
u:ral de Inmuebles y Escribanía de Gobierno 
a sus efectos.

.Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, in 
sértese en el Registro Oficial y archívese 

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

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

Djcreto N9 4954 — E.
Silla. Febrero 12 de 1959.
Expediente N9 140|1959.
VISTO que el Auxiliar 5-’ de la, Dirección de 

Estadística é Investigaciones Económicas, señor 
Mario Arsmio Salvadores solicita licencia por 
seivic’o mil.tar;

Por e lo v atento a la Cédu’a de Incorporación 
corriente a ís. 2 y lo informado por Contaduría 
Gen?ral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Declárase autorizada la licencia que 
por servicio militar, con el 50% de sus haberes, 
a partir del 2 cte enero dea ano en curso y 
mientras du.e su peimanencia en las filas del 
Ejército, le ha correspondido al Auxiliar 59 de 
ih- Dilección de Estadística é Investigaciones 
Económicas, señor Mario Arsenio Salvadores, 
ó - conformidad a las disposiciones del artículo 
27’ dd Díctelo Ley n9 622,1957.

Art. 2’ — Comuniqúese pqi’o.quese, insé’-'e- 
«e en el Registro Oficial y a-cm'wise.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT!

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

Decreto N° 4955 — E.
Salta, Feb ero 12 de 1959.
Expediente N0 49 4|1959..
VISITO este expediente por el que la señora 

Giac ela Andrea Arias d1' Romero López, Auxi 
1 ar 49 di !a Dirección General de Rentas, so
lí' ita licencia extraordinaria per el término de 
'•uatro (i) meses;

Por ello y atento a lo informado por Canta 
cu ía General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia tle Salta
‘ DECRETA:

Art I9. — Concédese licencia extraordinaria 
a la Aux.liar te de la Dirección General de 
Rentas, señora Graciela Andrea Arias de Ro- 
mqro López s>n goce de sueldo, por el término 
de cuatro (4) ires.'j y a partir del 11 d- fe- 
b'ero del año en curso, por encontrarse com„ 
prendida en las dispe sicionte del artículo 3Q 
del Decreto Ley 119 622Í1957.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

Decreto N9 4956 — E.
Sa'lta, Febrero 12 de 1959.
Expediente N? 304.959.
VISTO Ja renuncia inteipuesta al cargo do 

Expendedora de Valores Fiscales, y habiendo 
rendido de conformidad los valores cargados a 
su iavor.

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E O R 0 T A ;

Art. 1-. — Acéptase la .renuncia, presentada 
peri la señora Elba Luz Niewolsky, al cargo de 
Expendedora de Va’ores Fiscales de la locali- 
:!•: i d ' Aguaray; autorizándose a la Dirección 
General de Rentas a devolver la fianza corres- 
d'ente.

Art. 29. — Desígnase Expendedor de Valores 
Fiscales de la localidad de Aguaray, al señor 
J'Sús Rafael Temos M. I. N’ 7.252.568; quién 
debe;á presentar fianza a satisfacción de 'la 
m ncirnada repartición

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: " .
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO .

Jefe <le Despache del M. de E., F. y OteP.úblicús

DECRETO N’ 4957—E.
SALTA, Febrero 12 do 1959.
Expíe N9 38.—959. ’ '
VISTO este expediente por el que la seño

ra Ai elma R. Ibañez de Mingo solicita se re 
,-oiioz a a favor de su extinto esposo,' don Má 
uuet Mugo, la difertncia de sueldo entre el ' 
cargo <ie que era titular en la Escuela Agrí- 
fo’a Dr. Julio Comojo de Cafayate y el de 
Diiectcr re dicho Establecimiento, que desem 
pisara interinamente hasta la fecha de su fa 
llecimiento día 2|2|55.

Por ello, estando el presente caso compren, 
dido en las disposiciones del Art. 179 de la Ley 
de Presupuesto vigente a esa.fecha, según ma 
n fiesta Contaduría General en su respectivo 
informe,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese a favor del señor 
Manuel Mingo, la diferencia de sueldo 'entre 
el cargo de Di ector y el de Seeretario_Adminis 
trador Contador de la Escuela Agrícola Dr. 

Julio Cornejo de- Cafayate que desempeñara 
d'-sda el 2b¡'-|53 hasta el 2|2^55, fecha de su 
fallecimienta; doblando liquidarse el importe co 
rrespondúrnte a favor de la señora Adelma R. 
Ibañez Vda de Mingo de acuerdo a las remu
neraciones fijadas po- Leyes de Presupuesto vi 
gentes <-n esa oportunidad.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de 'Despacho deX M. de E., F. y ,O. Públicas

DECRETO N° 4958—E. ■ ■
SALTA, Febrero 12 de, 1959.
EXpte. N9 553—959.
VISTO este expediente por ei que /Dirección 

General de Rentas solicita se le provea de la 
suma de $ 5.980.25, a fin dé ser aplicada "al p'ago 
de devoluciones d® impuesto de sellos corres
pondientes al ano 1957. ,

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido' y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción d®l Art. 35? de la Ley 
de Contabilidad, según manifiesta Contaduría 
General,

El Gobernj\d'ói- Je la Provincia de Salta 
,¥l. r DECRETA:

Artículo 1° — Reconócese un crédito de $ 
380.25 m'u. (Trescientos Ochenta Pfesos con 25| 
00 M|Nwional), a favor del señor Julio César 
López y de $ 5.600- m|n. (Cinco Mil Seiscien
tos Pesos MfNacional), a favor del señor Arturo 
Peñab a por iguales importes abonados inde-



bidaiñeiite eti ccuepto de impuesto de sellos 
co .respondientes al año 1957.

Ai¡tj; 2? -- ,Cor? intervención de Contaduría Ge 
neraj.jyje dftrPi'pvincia, pagúese por su Tesorería 
Genera] ,4^,favor de Dirección. General da Ren 
tas, la" súma de $ 5.980.25 m|n (Cinco Mil No 
vecientos Ochenta Pegos con 25J00 MfNacional), 
para que con dicho importe abone los créditos 
reconocidos por el articulo anterior, con cargo 
c'e oportuna rendición de cuentas y con impu
tación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pú 
biica— Principal 3— parcial 5— Orden de Dis 
pcsición d1' Pondos N? 5 del Presupuesto Ejer
cicio 1958(1959.

Art. 39 — Déjase establecido que en oportu
nidad de abonarse el importe coiiespondiente 
al señor Julio César López, la Dirección Gene 
ral de Rentas deberá descontar ’a suma de 3 
380.— m|n. (Trescientos Ochenta Pegos Moneda 
Nacirna1), que el nombrado adeuda al fisco.

Art. 4’ — 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 4959—E.
SALTA, Febrero 12 de 1959.
Expte. N” 447—959.
VISTO este expediente por el que la Direc, 

ción de Bosques y Fomento Agropecuario eleva 
para su liquidación y pago facturas presentadas 
al cobro por el Diario “El Intransigente” y el 
Instituto Provincial de Seguros, en concepto de 
publicación de un aviso de llamado a licita
ción para el alquiler de una casa y pago de la 
Póliza Flotante de Responsabilidad Civil, por 
las sumas de $ 1.920.— y $ 38.204.—, respec
tivamente;

Por el1 o, atmto a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 35? de la Ley 
de Contabilidad, según informe de Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? —■ Reconócese un crédito por la 
suma de $ 1.920.— m|n. (Un Mil Novecientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional), a favor del 
Diario El Intransigente, por publicación de Ha 
mado a “Licitación para a'quilar una casa...”.

Art. 29.— Reconócese un crédito por la su
ma de $ 38.204.— (Treinta y ocho mil dos
cientos cuatro pesos Moneda Nacional), a fa
vo.- del Instituto Provincial de Seguros, impor
tó correspondiente a la Póliza Flotante de Res
ponsabilidad Civil desde el 19|1|58 al 13|10|58 
y. 18|H58 al 25|2|58.

Art. 3?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia pagúese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, con ca go de oportuna rendición 
de cuentas, la suma total de $ 40.124.— m|n. 
(Cuarenta mil ciento veinticuatro pesos Mone
da Nacional), en cancelación de créditos reco 
nocidos en los artículos 1? y 2? y para que 
con dicho importe haga efectivo a sus bene
ficiarios- en la proporción que corresponda, con 
imputación al Am-xo G— Inciso Unico- Deuda 
Pública- Principal 3- Parcial 5- Orden de Dis
posición de fondos N? 5 del Presupuesto Ejercí 
ció 1958—1959.

Art. 49 — 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.yO. Pública*

DECRETO N9 4960—E.
Salta. 12 de Febrero de 1959.
■Expediente N9 426—959,
VISTO las presentes actuaciones por las que 

Dirección General de Estadística é Investiga
ciones Económicas eleva para su liquidación 
y pago facturas n9s.!538 y 1528, presentadas 

pir el Instituto Provincial de Seguros, pór las 
sumas de $ 987,— y $ 889.—, correspondientes a 
la Póliza F'otante de Responsabilidad Civil des 
de el 26|3|58 al 4|10|1958, por vía terrestre.

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ‘.-jercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído hajo la sanción d31 Art. 359 de la Ley 
de Contabilidad, según informa- Contaduría Ge 
ñera!.

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

Arlí.ulo I9.— Reconócese mi crédito por el 
concepto arriba indicado, a favor del Instituto 
Provine al de Seguros, po’- la suma de $ 1.876 
(Un nrl ochocientos setenta y seis pesos Mone
da Nacional).

Art. 2'-’.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso- 
icria General a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Dirección General de Estadística

Iv irl sadoncs Económicas, con cargo de 0- 
poituna randic'ón do cuentas, la suma de 
$ 1.876.— (Un mil ochocientos setenta y seis 
pesos Moneda- Nacional), para que abone a su 
benificiario --1 crédito reconocido por el artícu
lo anterior, con imputación al Anexo G- Inci
so Un co- Deuda Fúb-’ca- Principal 3- Parcial 
5- O: den de Disposición de Fondos N9 5 del 
Presupuesto Ejercicio 1958(1959.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archivar.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HMItRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yG. Publicas

DECRETO N9 4961—E
Salta, 13 de Febrero de 1959.
VISTO que el chófer del Ministerio de Eco

nomía, Finanzas y Oblas Públicas don Rogelio 
Tboñez debo ausentarse a la Capital Federal 
pe.- vía automovilística- a fin de prestar servi
cios a las óidenes del señor Ministro de dicha 
cartera,

El Gobernador fie la Provincia de Salta
D BC E B T A s

Artículo I9.— Autorízase al chófer don Ro- 
P'-.io Ibañ-z a tras’ada-rse a la Capital Federal 
a í.úi de p tetar servicios bajo las órdenes del 
señor Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públ.eas, eonduc.endo el automóvil de dicho 
Secretario de Estado.

Art. 29.— Por Habilitación de Pagos del res
pectivo Ministerio procédase a liquidar los co
rrespondientes gastos por viáticos y movilidad.

Art. 39. — Comuniqúese, pubbquese, insérte
se en el Registro Oficial v ar'hívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 4962—E.
Salta 13 de Febrero de 1959.
Exped ente N9 4656—958.
VISTO esto expediente por el que se gestio

na la liquidación del crédito por la suma de 
S 13.736.73, reconocido por decreto N9 4109 
■ ’i ’ 2’12.58 a favor de Dirección General de 
R ntas, para que haga- efectiva las devolucio- 
us d® impuesto inmobiliario correspondiente a 
’os años 1955 y 1957, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pilar O. G’-tónimo de López $ 37.84
Moría A. Yañez de Echazú ... ” 16.15
R’cardo Pérez ................................... ” 13.431.74
Eulogio Martínez ........................... ” 251.-—

$ 13.736.73

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo I9.— Con intervención de Contaduría 
General de ia Provincia, páguese por su Te

sorería General a favor de Dirección General 
de Rentas, con carge da oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 13.736.73 m|n. (Trece mü 
setecientos treinta y seis pesos con 73(100 Mo
neda Naciona’), para que con dicho importe 
haga efectivo a sus beneficiarios el crédito re
conocido por decreto n9 4109(58 por el concepto 
arriba' indicado, con imputación al Anexo G- 
Incisc Unico- Deuda Pública- Principal 3- Par 
cial 5 del Presupuesto Ejercicio 1958|1959, Or
den de Disposición de Fondos N9 5.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDR'O J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M de E„ F. y O. Públicas

DECRETO N9 4963—E.
Sa’.ta, 13 de Febrero de 1959.
Expediente N“ 308—959.
VISTO este expediente por el que la Direc

ción Provincial de Minaría ■ eleva para su liqui
dación y pago factura n9 1573 por § 3.686.84, 
p esentada por el Instituto Provincial de S'e- 
gmos, correspondiente a la Póliza 119 760 que 
cubre el riesgo de accidentes de trabajo del per
sonal de servicio de esa repartición, desde el 
I9 de noviembre de 1958 al 31 de octubre de 
1959;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.título I9.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Tesore
ría General a- favor de la Dirección Provincial 
d" Minería, nn cargo de oportuna rendición 
d- cuentas, la suma de $ 3.686.84 m|n. (Tres 
tr. 1 se'scienti s och'ttita y seis p’esos con 84|100 
Moneda Naciona1), a fin de que con dicho im
porte abone la factura por el concepto arriba 
indicado, con imputación al Anexo C_ Inciso 
IX- Otaos Gastos- Principal a) 1- Parcial 35- 
Orden de Disposición de Fondos N9 53 del Pre
supuesto e.n vigor- Ejercicio 1958|1959.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el R.gislro Of-cul v a>-cim-esn

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4964—E.
Salta, 13 de Febrero de 1959.
Expediente N9 4657(958,
VISTO este expediente por el que se gestiona 

la liquidación del crédito por la suma do $ 4.661 
47, leconocido por dec eto n9 4110 dsl 26(12(58 
a favor de Dirección General de Rentas para 
devolver dicho importe al Dr. Angel M. Figue. 
roa, en concepto de impuesto de Contribución 
Territorial abonado indebidamente;

Por ello, y atento a lo informado por Con„ 
taduiía General;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
BECK0TA:

Con intervención de Contaduría General de la 
Provincia, páguese por su Tesorería General 
a favor de Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas la su
ma de $ 4.661,47 (cuatro mil seiscientos sesen
ta y un pesos con 47|00 moneda nacional), para 
que proceda a abonar el crédito reconocido por 
decreto u9 4110(58, con imputación al Anexo G 
Inciso Unico- Deuda Pública- Principal 3- Par: 
cial 5 del (Presupuesto Ejercicio 1958(1959- Orden 
de Disposición de Fondos n9 5.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe’de Despacho del Ministerio de E„ F. yO. P.
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DECRETO N9 4965 —E.
Salta, 13 de febrero de 1959.
Expediente N“ 481|59.
V.sto este expediente por el que Dirección de 

Bosque y Fomento Agropecuario eleva para su 
aprobación la Disposición n? 18, dictada por la 
misma en fecha 28 de enero ppdo;

Por ello, y atento a lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia de SaVa 
DECBBTA:

Art. I9. — Apruébase la Disposición n? 18 
d.ctada por Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario en fecha 28 de ene o ppdo., auto 
rizando a la Dirección de Arqu lectura de la 
Provincia a extraer del Lote Fiscal “La Colo
nia” la cantidad de quince (15) palos rollizos 
de las especies Cebil y Urundel con destino a 
la. obra de la Eseue a Primaria de Tartagal, con 
forme al Art. ''5? de Ja Ley Nacional N° 13273 
y 1987 de adhesión de la Provincia'.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

Decreto N’ 4966 — E.
Salta, Febrero 13 de 1959.
Expediente N9 374—959.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Rentas eleva para su liquidación y 
pago factura presentada por el Instituto Pro 
vincial d® Seguros, por la suma de $ 10.463.— 
en concepto de cobro de la Póliza n!I 756 que cu 
bre el riesgo do accidentes de trábajo del per
sonal de servicio de la nombrada repartición, 
desde el l1-’ da noviembre de 1958 al 31 de oc
tubre de 1959;

Por ello, y atento a lo informado por Contadu 
ría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.t 1“. — Con intervención de Contaduría 
General de Ja Provincia, pagúese por su Tesore 
ría General a favor de la Dirección General de 
Rentas, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de .$ 10.463.—• m|n. (Diez Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos Moneda Na 
cional), para que con dicho importe abone la 
factura de referencia, con imputación al An® 
xo C— Inciso HI— Otros Gastos— Principal 
a)l— Parcial 35— Orden de Disposición de 
Fondos N° 47 del presupuestó Ejercicio 1958| 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

Decreto N'1 4967 — E.
Salta, Febrero 13 de 1959.
Expediente N? 297—1959.
VISTO lo solicitado por Secretaría General 

de la Gobernación en su Memorándum “A” n9 
4,59 y la necesidad de distribuir en forma ra
cional los vehículos automotores adquiridos re
cientemente;

Por ello,

El Gobernador' de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Aféctase en la forma que a conti 
nuación se detalla los automotores adquiridos 
recientemente con destino al servicio de las d¡ 
ferentes reparticiones estatales:
K. Carabela Modelo 1958 — Serie 81111-10.939 
N’ Motor 6013874 — Repartición. Gobernación. 
K Carabela Modelo 1958 —■ Serie 81111-10.940 
N? Motor 6013248 — Repartición Min. Econ. Fi 
lianzas y Obras Públicas.
Jeep Ika Modelo 1958 — Serie 82321-3.514.557 
N’ Motor 4018517 — 'R|epartición: Secretaría

Cral. Gob. inación; como así también el coche 
pr piedad del Gobierno en uso:
Cb vrolet Modelo 1951 — Sstrie 1545 (Sedan) 
J.ii.M. 29G9U I. •— Repartición: Subsecretaría 
G. a!. Gobernación

Art. 2v.— Comuniqúese, publiques^ 
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

Dm. to N9 4968 — E.
Sa.i F br.-iu 13 de 1959
Exp.d ente N? 3437—958.
VISTO csL- expediente por el que Obras Sa 

Hitarlas d® la Nac ón solicita el pago de $ 6.497.35 
.ñor servicias sanitarios y agua por medidor pro 
vistos a nmueb.es del Gobierno de la Prvoincia 
ubi-adns ®n las localidades de General Gü.e_ 
ir>.'". Campe Santo y El Bordo durante el año 
1957,

P.ir ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído baje la sanción d->l Art. 359 de la Ley de 
Contabilidad, s-gún informe de Contaduría Ge
neral,

E; Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Ari. I9. — Reconócese un crédito por <4 con 
cepto ar.iba indicado, a favor de la Adminis
tra'- ón General de Obras Sanitaras de la Na- 
< on, por a suma d® $ 6.497.35 'm|n. (Seis Mil 
Cuatrocientos Noventa y Sirte Pesos Con 35|100 
Moneda Nacional).

Art. 2”. — Con intervención d® Contaduría 
General d la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favo' de la Habilitación de Pa 
gos del Min steuo do Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, con cargo de oportuna rendi
rán de cuentas, la suma de $ 6.497,35 (Sbis Mil 
Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos con 35|100 
Mon vla Nacional), para que con dicho importe 
liagp, efectivo el crédito rvonocido por el artí- 
cul anteror, con imputación al Anexo G— Inci 
so Unico —Deuda Pública— Principal 3 —Par_ 
cial 5— Orden de D sposición d® Fondos N9 5 
del Presupuesto Ejercicio 1958)1959.

Art. 39. — Comuníquee, pub!íqtKse, 'nsérte- 
se en el Registro Oficial v arehív se.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

Decreto N? 4969 — E.
Salta, Fí forero 13 de 1959.
¡Expedíante N? 478|1959.
VISTO este expediente en 'el que Dirección 

de Bosques y Fomento Agropecuario solicita mo 
dificación del Decreto n? 7035)57 sobre fijación 
da derechos d® inspección y reforestación a 
las concesiones de bosques fiscales; y, 
CONSIDERANDO:

Que al establecerse taj derecho se hizo en ba 
se a los costos de producción y precios de venta 
en los mercados, para quei mediara la lógica re 
lac ón entre éstos y las tasas fijadas;

Qn=> <in las a"tuales circunstancias la evolu 
eión sufrida por los precios de los productos 
forestales ha experimentado un Sensible aumen 
to en lo que va desde que se dictara el decre
to ni 7035, de fecha 22¡3|57;

Que por otra parte el derecho de reforesta 
ción o sea «1 20% del aforo que fija el artículo 
39 d®l m ’ncionado Decreto se ha incremen
tado ai aplicarse loa nuevos aforos que esa Di
rección ya ha establecido para todas las conce
siones de bosques fiscales;

Que al disponer un aumento ®n estas tasas 
retributivas sn ponen a tono con la realidad de] 
momento actual;

Por ello, y atento a lo informado por Dir®c_
■ cin de Bosques y Fomento Agropecuario,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. .Art. I9. — Modifícase el artícu'q 29 flei Decre
to n? 7035 del 22 de marzo de 1957, el que que-

dará redactado en la siguiente forma: ,
“Art. 2?. — Fiíjanse los siguientes derechos de 
“inspección al aprovechamiento de bosques fis 
“calos:
“a) De $ 0.40 (cuarenta centavos) mensuales 
“per Ha- que se liquidará sobre la superficie to 
“tal adjudicada y durante el periodo de vig®n_ 
“cía sobre todas las concesiones y permisos de 
“aprovechamiento que se otorguen. Esta liqui 
“dación se hará a partir de la toma de pose- 
“sión.
“b) Además, los permisos de aprovechamiento 
“forestal que se otorguen, se gravarán con $ 1.- 
“m|n. (un peso m|n.) por tonelada o metro 
“<;ib.c? ñel producto extraído”.

firt. 29 — Comuniqúese, publíquese, im-er- 
se en el Registro Cficinl y archívese.

BERNARDINA BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Js Copia: »
^iCTIAGO FELIX ALONSO FSIBWwn 

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

DECRETO N9 4970 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expediente N’ 18|1959.
—fVíSTO que por decreto N? 4398 del 14 d® 

em-ro ppdo. se ha reconocido un crédito a fa
vor de Ja Dirección de Arquitectura d® la Pro- 
v.ncia para que la misma pueda abonar habe
res qi e se adeudan a personal obrero, corres
pondientes a los meses de febrero a diciembre 
de 1955; y

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

presente ejercicio se han previsto los fondos 
necesarios para la cancelación del mencionado 
crédito;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Previa intervención de Contaduría 
G.nerar de la Provincia, por su Tesorería Ge 
neral liquídese, a favo? de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 130.599.51 
min. (Ciento treinta mil quinientos noventa y 
nuev® pesos con 51)100 moneda nacional), para 
que con cargo de rendir cuenta cancele a favor 
de sus beneficiarios el crédito reconocido por 
decreto N9 4398¡59; con imputación al Anexo H, 
Inciso I, Plan de Obras Públicas, “Pago de Deu 
da Atrasada”, atendido con fondos provinciales 

’ Eje.ciclo 1958|1959.
Art. 29. — Comun:quese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívase
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI 
ES Copia:

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

DECRETO N9 4971 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expedienta N9 548|1959
—VISTO la renuncia presentada por el se

ñor Julio Martín Moreno, Auxiliar Principal 
do la Dirección de Precios y Abastecimiento, en 
razón de encontrarse comprendido en ®1 decreto 
Acuerdo N9 4242|59,

El Gobernador de la Provin'oia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Julio Martín Moreno al cargo de 
Auxiliar Principal de la Dirección de Precios 
y Abastecimiento.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jef« de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

DECRETO N9 49.72 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expediente N9 391)1959
—VISTO qu® la Cooperativa Eléctrica de Sal

nmueb.es


W 4£0 sal/m, á4 Hgfigfw es« • . Boletín oí?í6íáé-
—  -------- r —-—~= ii-5» — ’-r-——J -- — :-. ■ ■ --------------------L-=

vad.01* Mazza solicitó la- correspondiente autori
zación para extraer del loba fiscal N9 61, la can 
tidadi de 600 postes de urundol para ser destina 
dos al tendido de la red eléctrica del menciona
do, pueblo; y

—CONSIDERANDO:

Que por disposición N9 15 de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario se dispu
so la autorización correspondiente conforme al 
artículo 45 de la ley nacional n» 13273 y provin 
cial de adhesión N? 1087,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I9.— Apruébase la disposición interna 
N9 15 dictada con fecha 26 de enero del ano en 
curso, por la Dirección d3 Bosques y Fomento 
Agropecuario, con prohibición de la comerciali
zación del producto a extraerse y libre de pago 
de aforos.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO ,T. PERETTl

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

•Tefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

DECRETO N« 4973 IE.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expedente N" 220)1959
—-VISTO estas actuaciones en las que por 

intermedio de Inspección Técnica Seccional de 
Salta del Consejo Nacional de Educación se 
agradece la donación que el Gobierno de la 
Provincia hiciera por decreto N- 13704|58 al mis 
mo, para la construcción de la Escuela N? 3 
en esta Capital; y

—CONSIDERANDO:

Que posteriormente, por decreto N9 2801)58 
recaído en expediente N? 2597)58 y agregados 
de Economía, el Gobierno do la Provincia ad
quirió en compra otro solar para igual desti. 
no, en virtud de que el anterior no reunía las 
condiciones y extensión necesarios para los fi. 
nes que fuera- donado, por lo que corresponde 
su anulación, según se solicita a fs. dos de 
estas actuaciones;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'-’. — Déjase sin efecto el decreto N9 
13704 de fecha 31 de marzo- de 1958 y derógase 
el decreto N9 7509 del 3 de noviembre de 1953 
a mérito de las consideraciones precedentes.

Art. 29.— Tomen conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y Escribanía de Gobierno.

Art. 39.— Comuniqúese, publiqu'.se, insértese, 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4974 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expediente N9 2652|O|1956
—VISTO estas -actuaciones iniciadas por la 

firma “CODIMAC” S. A. C. I. F. I.” en pro 
cura del cobro de $ 171.995.34 m|n. como saldo 
de factura más intereses por falta de pago en 
concepto da suministro de materiales de cons
trucción a la ex-Dirección General de la Vi
vienda y Obras Públicas; y

—CONSIDERANDO.

Que la Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia a fs. 9’ solicita a Contaduría General 
disponer las actuaciones del caso a fin de que 
se liquide la suma de $ 143.680.09 m|n. para 
poder atender el pago de saldo de la factura 
N9 342|5 del 31|1|55 de la firma proveedora que 
con® a fs. 5|6;

Que Contaduría General en su D. A. N9 545 

del 3 del corriente manifiesta se deje establecido 
que la liquidación a ordenarse se efectúa bajo 
la cxc'us.va responsabilidad de los funcionarios 
respectivos de la Dirección de Arquitectura;

Que por tratarse de un gasto efectuado en 
ejercicio vencido y ya ce.rado sin haber sido 
abonado le alcanza lo dispuesto por el artícu
lo 35 de la ley de contabilidad en vigor, co- 
rrespond'endo reconocerse un crédito, por igual 
valor y posterlorm'lnte ordenar su pago;

Per clic, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 9 vta.;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito por la su
ma de $ 143.680.09 m|n. (ciento cuarenta y tres 
mil seiscientos ochenta pesos con nueve centa
vos moneda nacional), a favor de la firma 
“CODIMAC S. A. C. I. F. I.” por saldo pen- 
cKenle de cancelación sobre sú factura N9 342|5, 
ii^iugaua a fs 5, establecido por Dirección de 
Arquitectura a fs. 9.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General liquídese po. su Tesorería General a 
favor de la Dirección de Arquitectura de la 
Prov’ncia, con cargo de oportuna rendición de 
.wntas, la suma de $ 143.680.09 m|n. (Ciento 
cuarenta y tres mil seiscientos ochenta pesos 
.■on nu <ve centavos moneda nacional), para que 
con dicho importe haga efectivo el crédito re
conocido por el artículo anterior, con imputación 
a la- cuenta. “Valores a Regularizar, Dirección 
G ñera! do !a Viv'enda y Obras Públicas, Decre 
lo N9 8531|54”.

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

BERNARDINO BIELLA 
l’EDRO J. PERETTI

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de (Despacho del M. de E., F. y O. Públicas1

DECRETO N9 4975 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expediento N9 427|59.
—VISTO las presentes actuaciones por las 

que la Dirección Provincial de Minería eleva 
facturas presentadas por el Instituto Provincial 
de Seguros Nos. 1555 y 1556, por $5.380.— y $ 
I.IC J.—, > orrespond'entos a la Póliza Flotante 
de Responsabilidad Civil por vía terrestre, des 
de el 19)5,58 al 15,9)58 y 6|1|58 al 14)4)58, res
pectivamente;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y cerrado, ha caí
do bajo la sanción deli Art. 359 de la ley de con 
labilidad en viger, según informa Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. !■’.— Reconócese un crédito por el concep 
V. ind crido precedentemente, a favor del Tns- 
t luto Provincial de Seguros, por la suma de 
$ 7.084.— (Siete mil ochenta y cuatro pesos 
moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
G’neral de la Provincia páguese por su Teso- 
icria General a favor de la Habilitación de Pa
gos de la Dirección Provincial de Mimería, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma total de $ 7.084.— (Siete mil ochenta 
y cuatro pesos moneda nacional), a fin de que 
írt-n dicho importe abone el crédito reconocido 
por el artículo anterior, con imputación al A_ 
nexo G, Inciso Unico, Deuda Pública, Principal 
3, Parcial 5 del Presupuesto Ejercicio 1958)1959, 
Ord«n de Disposición de Fondos N9 5.

Art. 39. — 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 Bí. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 4976 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expedienta N9 2303)58
—VISTO el decreto Ñ9 4111 de fecha 26| 12)58, 

y atento a la modificaron solicitada por Con

taduría General de la Provincia, en mérito d 
que mediante decreto N9 1186|58 se liquidó ya 
la suma de $ $ 166.17 que se reconoce por el 
citado decreto a favor del señor José Tobías;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salía

D E O J6 E T A:
Art. I9.— Rectifícase el art. I9 del decreto N9 

41J1 de fecha 26|12|58, dejando establecido- que 
el .•■récl’to reconoc do por el mismo a favor de 
D.rección General de Rentas, es por la súma 
total de $ 1.593.70 (Un mil quinientos no
venta) y tres pesos con 701100 moneda nacional) 
para hacer <fect;vos a sus beneficiarios los im 
po t«s que se detallan a continuación en la 
proporción que se indica:
Norata López $ 518.50
A'.ice Franca Kit.ion de Gasser ” 1.075.20

$ 1.593.70

Art. 2’.— Comuniqúese, puoiíquese, 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 N9 4977 E.
SALTA, Febrero- 13 de 1959
Expediente N9 560)59 •
—VISTO este expediente por el que el Ins

pector de Dirección General de Rentas, señor 
René Atilio Cardón solicita licencia extraordina 
ría por -el término de cuatro (4) días;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizada la licencia 
Extraordinaria que, sin goce de sueldo y por el 
término de cuatro (4) días a partir del 27 d® 
ene. o del año en curso, le corresponde al Ins
pector de la Díi’jcc ón General de Rentas, se
ñor René Atilio Cardón de conformidad’a las 
disposiciones del art. 30 del decreto ley N9 622) 
57,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4978 E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expediente N9 54111959
—VISTO la solicitud de licencia presentada 

en razón de tener que incorporarse al servicio 
militar según cédula de incorporación conrien 
te a fs. 2 y atento -a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizada una licencia 
con goce del 50% de sus haberes, a partir del 
2 de febrero en curso, al Auxiliar- 2'-> de la 
Dirección Gene al de Inmuebles, don Luis Re 
né Burgos, mientras dure su permanencia en las 
filas del Ejército, por encontrarse comprendido 
en las disposiciones dej art. 279 del decreto ley 
N9 622)57.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Bt de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 4979 ,E.
SALTA, Febrero 13 de 1959
Expediente N9 545)1959
—VISTO la solicitud de licencia por servicio 

militar, la cédula de incorporación corriente a 
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fs 2 y lo informado por Contaduría General 
a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia tic Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizada a partir del 
2' de febrero dal año, en curso, la licencia que 
con goce del 50% de sus haberes, por Servicio 
Militar, viene usando el Oficial 4? de la Direc
ción Provincial de Minería, señor Elvio Mario 
Guzmáin, por estar comprendido ©n las disposi
ciones del art. 279 del decreto ley N9 622(57.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial > arciwese

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 4980-E
Salta, 13 de febrero de 1959
Expediente N9 546|59.
Visto la solicitud de licencia extraordinaria 

presentada y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1''. — Decláranse autorizados e por 
tir del 11 de febrero en curso, diez. (10) días 
de licencia extraordinaria, sin goce de suel
do ,a la oficial 4’, 'de la Dirección General de 
Inmuebles, señorita Lidia Gabriela Cajal de 
conformidad a las disposiciones del artículo 30 
del decreto ley N9 022(57.

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

BERNARDINO. BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ___
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 4981-A
Sa.ta, 13 de febrero de 1959
Visto las diversas faltas y el sumario re

gistrado en la foja de servicio de la auxilia: 
2’, ayudante de enfermera del Departamento 
de Lucha Antituberculosa, señora Ernestina 
Silva de Villalb i, y atento a lo informado pol
la Oficina de Personal del Ministeiio «del ru
bro, sobre la situación irregular en que ac
tualmente se encuentra la citada empleada.

El Gobernador de la Provincia ele Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase cesante a la auxili.-r 
2", ayudante de enfermera del Departamento 
de Lucha Antituberculosa, señora Ernestina 
Silva de Villalba, con anterioridad al 1’ de 
enero del año en curso, por los motivos ex
puestos precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino

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

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

DECRETO N9 4982-A '
Salta, 13 de febrero de 1959
Visto el informe emitido por el director de 

la Asistencia Pública, mediante el cual co
munica que el señor Abraham Acosta reem
plazó al enfermero nocturno de esa reparti
ción, señor Pedro Delgado, quien se encontra
ba en uso de licencia reglamentaria y compon 
satoria desde el 5 de noviembre al 24 de di
ciembre ppdo., como asimismo que el señor 
Ácosta viene reemplazando al señor Eulogio 
Prieto, que actualmente goza de licencia re
glamentaria y compensatoria, desde el 24 de 
diciembre de 1958;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi

cina de Personal y Dirección de Adinii’.stra- 
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Reconócese la suplencia rea
lizada por el señor Abraham Acosla —L. 11. 
N9 7.231.339— como auxiliar mayor, enfer
mero nocturno de la Asintencia Pública, d”- 
rante el tiempo comp’endido desde el 5 do 
noviembre al 24 de «lie <mbre de 1958, en re
emplazo del titular de dicho caigo, siñir Pe
dro Delgado, que se -n m itraba en uso de li
cencia compensatoria y reglamentaria.

Art. 29. — Desígnale, con carácter interi
no .auxiliar mayor, enfermero nocturno de lo 
Asistencia Pública, al señor abraham Acon
ta —L. E. N9 7.231.339—, a partir del día 13 
iba enero del año en curso, hasta el 25 de 
febrero 'ele' mismo año, en reemplazo del ti
tular de dicho cargo, señor Eulogio Prieto, e.-. 
uso de licencia reglamentaria. •

Art. 39. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto ,se atenderá 
con imputación al Anexo E, Inciso 1, Item I, 
Principal a)l. Parcial 2|1 de 1.x Loj de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, iusé te
se en el Registro Oficial y archiv.se.

BERNARDIÑÜ BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de’ S. P. ale de la Cart. 
Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

_______ :

DECRETO N9 4983-A
Salta, 13 de febrero de 1959
Nota d< fecha 12|1|59.
Visto la nota presentada por la señora Paz 

V. de Taritolay, mediante Ir cual solicita se 
'e conceda .->u licencia regla: icntaria, a par
tir del 23 de enero de 1959; y 
CONSIDERANDO:
Que con la concesión de la licencia solicitada’ 

por la señora Taritolay —enfermera de la 
Asís', ocia Pública—, se hace necesario nom
brar una reemplazante en dicho cargo a fin 
de no entorpecer el buen funcionamiento ríe 
la citada repartición;

Por ello y atento a los informes produci
dos por Oficina de Personal y Dirección de 
Administración, respectivamente, del Ministe
rio del ribro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase interinamente y 
mientras dure la licencia reglamentaria de la 
tituLj-, a la señorita Soledad López --L. C. 
N9 1.257.570—, como auxiliar mayor, enferme
ra de la Asistencia Pública, desde el 23 de 
enero hasta el 23 de febrero del año en cur
so ,en reemplazo de la señora Paz V. ,dc Ta
ritolay.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputrse al Anexo E, Inciso I, Item I. Prin 
cipal a)l, Parcial 2(1, de la Ley' de Presupucs 
to en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Eelisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4984-A.
Salta, 13 de Febrero de 1959.
VISTO la licencia reglamentaria y compon 

satoria concedida al Enfermero Nocturno de 
la Asistencia Pública, señor Juan José Lobo, 
y con el fin de mantener- el normal funciona
miento del Servicio, se hace necesario desig
nar un reemplazante mientras dura la au
sencia del titular, habiéndose propuesto para 
ello al señor Antonio Nolasco;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Adr rinistración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase con carácter interino, 
Auxiliar Mayor, Enfermero Nocturno de la 
Asistencia Pública, al señor Antonio Nolasco 
L. E. N'-' 3.877.051-, a partir del día 24 de 
enero del año en curso y mientras dure la 
licencia concedida al titular de dicho cargo, 
señor Juan José Lobo (desde el 24-1-59 al 
3-3-59).

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se. 
atenderá con imputación al Anexo E- Inciso 
l- ’tem I- Principal a) 1- Parcial 3jl de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N9 49S5-A.
Salí >, 13 de Febrero de 1959.
VIS'''O que por Memorándum N9 42, de fe

cha 2 del corriente mes, se solicita la designa 
óión da la señora María Mercedes -Fascio do 
Villar, como Auxiliar Mayor -Enfermera del 
Puestí Sanitario de la localidad de Alemania, 
Dpto. de Guachipas; y, 
CONSIDERANDO:

Que ia señora Fasciode Villar se enceuntra 
en condiciones para desempeñarse como En
fermera en la campaña, de acuerdo a. -lo que 
certifican los doctores Hera.clio Ola.iz y Jorge 
J. .Sari-antes, que corre a fs. 2 de estas ac
tuaciones;

Por ell. y atento a los informes producidos 
por Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente, del • Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia ele SaPa. 
DECRETA:

Artículo l9 — Designase Auxiliar Mayor — 
Enfermera del Puesto Sanitario de la locali
dad de Alemania, Dpto. de Guací lipas, a la 
señora María Merced, s Fascio de Villar —L. 
C. N9 9.485.891—, a partir de la fecha en que 
comience a prestar servicios, en la vacante • 
prevista en presupuesto.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso l— Item, 
i— Principal a),l— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 N9 4986—A.
Salta, 13 de febrera de 1959 1
Expte. N9 1178—C—1958 'N9 8355—F—1953 

de Contaduría General de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas en 

expediente número 1853(58 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, por el 
quo mediante Decreto N9 2506(58, se acordó 
jubilación a don Carlos Alberto Frías, la no
ta número 916 de la citada repartición, soli
citando el ingreso de $ 520.— min. y $ 25.005.15 
rn|n., en concepto de cargos de los artículos 
20 y 21 respectivamente del Decreto Ley 77¡ 
5G, por aportes no efectuados sobre sueldos 
percibidos por el titular en Fiscalía de Estado 
y Administración de Justicia desde febrero de 
1934 hasta mayo de 1956;

Atento a lo informado por Contaduría Ge-

archiv.se


<2^£¿t£á»íá&3t¿ÉaáffiáKMasKatú2a^
SALTA, M S§ PSBRgfiÓ M W Bd^TO’OmAL-

neral de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Con 
labilidad N’ 705|57,

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

Artículo i1 — Reconócese un crédito a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Tensiones de la 
Provincia por la suma de Veinticinco Mil Qui 
nientos Treinta Pesos con Quince ' Centavo:: 
Moneda Nacional (.? 25.530.15 m|n.), por apol
les no efectuados sobre sueldos percibidos por 
don Carlos Alberto Frías en Fiscalía de Es
tado y Administración de Justicia desde febre 
vo de 19314 a mayo de 1956.

Art. 29 — Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para cancelar el crédito reconocico por el ar 
tículo anterior.

Art. 31?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

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

Jefa de Despacho dé A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 -1987—A.
SALTA, Febrero 13 de 1959.
Expte. N9 1195—C—1958 (N9 8551—I’—58 de 

Contaduría General de la Provincia).
VISTO en este expediente el Decreto N9 

3920)58, poi' el que se reconoce un • crédito de 
$ 156.27 m|n., a favor de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, en concepto 
de aportes patronales no efectuados y 50 o|o 
de la diferencia establecida en el artículo 20 
del Decreto Ley Nacional 9316)46, sobre" suel
dos percibidos por don Ramón Palacios en la 
Policía Provincial, y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 5 vuelta, .

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

Artículo l9 — Por Tesorería General de- la 
Provincia, previa intervención do Contaduría 
General, páguese a la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública la suma de Ciento Cincuenta y Seis 
Pesos con Veintisiete Centavos Moneda Na
cional (? 156.27 m|n.), para que ■ on cargo de 
Vendir cuentas lo haga efectivo a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia en 
cancelación del crédito reconocido por- Deere 
to N9 3920|58; debiendo imputarse la eroga
ción al Anexo G-- Inciso Unico —Deuda Pú 
blica— Principal 3— Parcial 5-- Orden de Dis 
posición de Fondos N9 5, del Presupuesto -- 
Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. a|c de la Cárt.
Es Copia:
Lina BiarichI de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud" Pública

DECRETO N9 4988—A.
Salta, 13 de febrero de 1959
Expte. N’ 1273—G—1959 (N9 2333)58 de la 

Caja de Jubilaciones y Fe.nsiones do la Pro
vincia).

VISTO en este expediente la resolución nú 
mer- 314—J de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, que reconoce y decla
ra computables servicios prestados en la ad
ministración pública de la Provincia por don 
Ricardo Enrique Gorostiaga, para acreditar
los ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado donde solicitó jubila
ción el 26 de noviembre de 1958 por expedien 
te N’ 490.683",

Atento a los cargos, cómputos e informes 

de fojos 14 a 17; a lo dispuesto en- artíc’úlds 
1, 3, 6, 8 y 20 del Decretó Ley Nacional 9’316] 
46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 
1041 49 y en artículo 20 del Decreto Ley 77)56 
y al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas x.1,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar.ículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
314—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 22 de enero pa 
sado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Reconocer los servicios presta
dos por el señor- Ricardo Enrique Gorostiaga 
en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, durante Tres (3) Meses 
y Tres (3) Días y formular a tal efecto, car
ros al afiliado y al i atronnl por las sumas de 
$ 55.: J m|n. (Cincuenta y Cinco Pesos con O- 
chenta 'Centavos Moneda Nacional), a cada 
uno de ellos, de conformidad a las disposicio 
nes del Art. 20 del Decreto Ley 77)56, importe 
que el interesado deberá hacer efectivo ante 
I:> Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado y reclamarse la parte que corres
ponde .-1 patronal para su posterior transfe
rencia a la Caja nombrada.

“Art. 29 — Declarar Computables en la for
ma y condiciones establecida^ por el Decreto 
Ley Nacional N’ 9316(46, Cinco (5) Años, Un 
(1) Mes y Quince (15) Días de servicios pros 
tados en la Administración Pública de esta 
Provincia, por o) señor Ricardo Enrique Go- 
rostiaga, Mat. Ind. N9 3.954.7r5, para acredi
tarlos ante la Caja Nacional de Previsión pa 
ra el Personal del Estado.

“Art. 3’ — Establecer en $ 1.517.— m|n. 
(Un Mil Quinientos Diecisiete Pesos Moneda 
Nacional de Curso Legal), (Art. 9'-' Ley 1041). 
la antidad .que, a su requerimiento deberá 
ser girada o transferida a la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado, en 
concepto de aportes ingresados, con más sus 
intereses, cargo formulado por aplicación del 
Art. 20 del Decreto Ley 77|56 y diferencia del 
cargo del artículo 20 del Decreto Ley Nacio
nal N'-' 9316146, respectivamente.

“Art. 4’ — Dejar constancia de que lis su
mas de $ 55.80 m|n. (Cincuenta y "Cinco Pe
sos con Ochenta Centavos Moneda Nacional), 
y $ 192.59 m|n. (Ciento Noventa y "Dos Pesos 
con Cincuenta y Nueve Centavos Moneda Na
cional) en concepto de cargo por aplicación 
del Art. 20 del Decreto Ley 77)56 y diferencia 
del cargo del artículo 20 del Decreto Ley Na
cional N9 9316)46, deberán ser ingresada por 
el interesado ante la Caja Nacional do Previ
sión para el personal del Estado, por el señor 
Ricardo Enrique Gorostiaga, aclarando que la 
primera suma, es la especificada en el artí
culo 1’”.

Art. ?». — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

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

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4989—A.
Salta, 13 de febrero de 1959
Expte. N’ 1199—C—1958 (N9 8554--N—58 de 

Contaduría General de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas en 

expediente N9 5602|57 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, por el que 
se reconocieron servicios de don Agencio del 
Señor Nieva en la administración provincial, 
la nota N9 944 de la citada repartición soli
citando el ingreso de 5 2.609..14 m|n., en concep 
to de cargo del artículo 21 del "Decreto Ley 
77|56 en concepto de aportes patronales omi
tidos de efectuar sobre sueldos percibidos por 
el titular en la Cámara de Diputados en el 
lapso mayo-noviembre de 1952;

Atento a fo informado pór, Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo 
establecido en el artículo 35 de la. Ley de Con 
labilidad N9 705|57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese" un crédito a fa 
vor de la Caja de Jubilaciones y nsiones 
de la Provincia por la cantidad de Dos Mil 
Seiscientos Nueve Pesos con Catorce Centa
vos Moneda Nacional ($ 2.609.14 m|n.), en con 
cepto de aportes patronales no efectuados so
bre sueldos percibidos en la Cámara de Dipu 
tados por don Asencio del 'Señor Nieva des
de mayo hasta noviembre de 1952.

Art. 29 — Con la intervención que corres
ponde a Contaduría General do la Provincia, 
Tesorería General abonará a la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública el importe expresado en el 
artículo anterior para que, en cancelación del 
crédito establecido en el mismo y con cargo 
de rendir cuenta, lo haga efectivo a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia; 
< "ciñendo imputarse el ga ,to al Anexo G—- In 
eisc Unico— Deuda Pública — Principal 3— 
Parcial 5— Orden de Disposición de Fondos 
N9 5, del Presupuesto — Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

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

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4990—A.
Salta, 13 do febiero de 1959
Expte. N9 1179—C—1958 (N9 8354—J—1958 

de la Contaduría General de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones originadas en 

expediente número "17S7|55 de la Caja de Ju 
lalaciones y Pensiones de la Provincia, en el 
que mediante Decreto 2666|58, se acordó ju
bilación a don José Roberto Julio, la nota nú 
mero 913 de’la citada repartición solicitando 
el ingreso de $ 7.891.70 m|n., en concepto de 
cargo del artículo 21 de- Decreto Ley 77|56, 
por aportes patronales omitidos de efectuar 
sobre remun ¡raciones percibidas por el titu
lar en la Cámara de Diputados desde mayo de 
1952 a setiembre de 1955;

Atento al informe d” Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo dispues 
to por el artículo 35 de la Ley do Contabili
dad N9 705)57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Rcc-iréc-ese un crédito .a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia por la cantidad de Siete Mil Ocho
cientos Noventa y Un Pesos con Setenta Cen 
tavós Moneda Nacional (? 7.891.70 ni|n.), en 
concepto de aportes patronales no efectuados 
sobre sueldos percibid s por dor José Rober 
to Julio desde majo de 1952 a setiembre de 
1955 en la Cámara de Diputados; y hasta tan 
to se arbitren los fondos necesarios para su 
cancelación, resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia.
' Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 -1991-A.
Salta, 13 de febrero de 1959.
Expediente N9 1197-C-1958 (8552-0 58 de la 
Contaduría General de la Provincia).
VISTO en píu.- actuaciones originadas en 

expediente número 4267|57 <"!■ la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, en el 
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ojie se reconociei on ¡servicios prest'.dos p;>r 
don Leónidas Argentino Cabrera eti las Cú 
niaras de Diputados y Senadores, la nota nú
mero 943 de aquélla repartición solicitando 
el ingreso de $ 5.918,3? m]n.‘, en concepto do 
cargo del artícu’o 21 del Decreto Ley 77i56 
por aportes pal ¡ onales no efectuados sobro 
los mismos;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo 
dioouesto en el artículo 35 de la Ley do Con
tabilidad n^ 705¡57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Reconócese un crédito de Cir
co mil seiscientos dieciocho pesos con sesen- 
i'i. v dos centavos Monedo Nacional (? 5.618. 
Gil) Moneda Nacional), a favor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Pr.vlncia, por 
aportes patronales no efectuados sobre remu
neraciones percibidas por don Leónidas Ar
gentino Cabrera en las Cámaras do Diputados 
y Senadores desde mayo de 19*16 a diciembre 
de 19549.

Art. 2’.-— Hasta tanto se abitren los fon
dos necesarios para cancelar el crédito reco
nocido en el a. 1 ¡culo anterior, resérvense las 
presentes actuaciones en Contaduría General 
do 1a Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA

Federico González Bonorino 
Subsecretario de S. P. ale de la Cart.

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública 
i- ' '

DECRETO N9 4992-A.
Salta, Febrero 13 de 1959.
Expediente 1059-C-1959 (G117-A-53 de Con
taduría General de la Provincia),

VISTO en estas actuaciones, originadas en 
expediente número 1188156 de la Cajú de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia por el 
que mediante Decreto N9 8G2|58 se acordó ju
bilación a don Ernesto Arrieta, la nota 534 
de la cicada repartición solicitando el ingreso 
de 3 1.380.60 m¡n. y 3 11.GG1.3Q m|n, en con
cepto de cargos de los artículos 20 y 21 res
pectivamente, del Decreto Ley 77J5G por apor
tes patronales np efectuados sobre sueldos per* 
oi Pidos por el titular como Juez de Paz de 
101 Tala desde ei 11 de noviembre do 1937 il 
27 de octubre de 1943 y desde mayo de 1917 
a octubre de 1957;

Atento a lo infoimado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 3 y vta. y a lo 
dispuesto pe.- el Decreto Ley 753158,

El Gobernador c]e Iq Provincia de Salta
0 B C R E T A :

Artículo l9.— Reconócese un crédito de Tre 
ce mil cuarenta y un pesos eon noventa y 
seis centavos Moneda Nacional (§ 13.041,96), 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia en concepto de aportes 
patronales no efectuados sobre remuneracio
nes percibidas por don Ernesto Arrieta eqmq 
Juez de Paz de El Ta|g; y, hasta tanto se 
arbitren los fondos necesarios para su cance
lación. resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia.

Art. 2?. — Comuniqúese. Publíquese. insérte 
en el Registro Oficial y arrltíyesB, ¡

gERNARÍJíNO BIELLA

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S- y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 3162 — Solicitud de Permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria, presentada por la señorita Ra 
q;:el Soria Medrarlo, c-n expediente número 
64.094—S, el día veintisiete de Abril de 195G, 
a horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho p.i 
¡a que lo llagan valer en forma y dentro de! 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la Escuela Nacional N9 
156 de Poscaya y se miden 1.500 metros az. 
2S89 para llegar al punto de partida desde el 
que se medirán 2.000 metros al Norte, 10.000 
metros al Oeste, 2.000 metros al Sud y por 
último 10.000 metros al Este para cerrar así 
la. superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta superpuesta en 13G4 hectáreas aproxi 
madamente a los cáteos expedientes números 
62.200- -B—55, 64023—A—56, 64.021—M—5G y 
62.083—B—55, restando una superficie libre 
aproximada de G36 hás.— A lo que se pro
veyó.— Salta, noviembre 13 de 1958.— Regís
trese, 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.— Notifíquese, re
póngase y resérvese basta su oportunidad.-- 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 13 de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 23|2 al G|3|59.

N" 3158
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 Manuel Menéndez Grau, en expedien
te N9 64.206-M el día 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
bí: en la siguiente forma: El punto de parti
do (p.p.), es el poste indicador del kilómetro 
408 del camino nacional. Ruta 51, Salta a So- 
compa, punto señalado en el mapa minero. De 
este punto p.p., se miden 3500 metros y 22Q9 
al punto A; de A a B 3000 metros y 1109; de 
B a C, 5000 metros y 2009; de C a D 4000 me 
tros y 2909: de D a E 5000 metros y 209 y de 
E a A 1000 metros y 110?, cerrando así una-su_ 
porfíele rectangular de 200 hectáreas. Dentro 
de la zona solicitada se encuentra regis.trada 
la mina "Susita”, Expediente "N9 04044-G-56. 
A lo que se proveyó, — Sálta, noviembre 11 
de 1958,

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

Salta, febrero. 18 de 1959.
A-, Escalada Iriondo, Secre. In.t,

e) 19|2 al ñ|3|59 

N9 3154
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
ei Departamento de Los Andes presentada por 
el 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 autoi'idad 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 dsscri„ 
be en la siguiente forma: al Cerro Macón 48°, 
al cerro Guanaquero 3529, al cerro Aracur 308", 
partiendo del punto de partida 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 
dundo el azimut magnético de 268’30’ y una 
distancia medida a cinta desde p.p. a dicha 
estaca de 126 metros. El área del citado per
miso de cateo se tomará 1.000 metros desda 
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. N9 100.633-0-54 y a las minas 
Amelia, Expte. N? 1458-R-45, General Güemes 
Expte. N9 1G74-N-49, Salta, Expte. N9 1427-S- 
45, Cabildo, Expte. N9 1428-S-45, Arenales, 
Expte. N9 1429-S-45 y Lavalle, Expte Núme- 
T'-. 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 Minas 
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 
eí señor Juari José Rosende en Expediente N? 
G2.157-R el día 12 de Julio de 1955 a horas once 

La autoridad. minera Nacional notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valei- en forma y dentro del tér- 
m'no de Ley. La zona peticionada se descri
bo en ia siguiente forma; Partiendo del es
quinero Sudoeste de la pertenencia N9 1 de 
la miña 'Mercedes, se medirán 5.C00 mts., a.l 
Este, 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 do 
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. N9 G2.141-G- 
55/, San Telmo, Expte. N9 1497-S-47; Isabel, 
Expte. N9 1537-S-46; Los Angeles, Expte. N9 
1996-S-52; Emilia, Expte. N9 1697-S-49 y Me
tía .Elena, Expte. N° 100.708-G-54 y a los ca- 
teosi 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, l9 de octubre 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 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
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. hí* 5150
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 Wendei Jarlsberg Ho- 
ppe en Expte. N" 2327, el día diez de diciem 
hre de 1956, a horas nueve y quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren cpn 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 cateo 
estará constituida por un rectángulo de 10.000 
mts., de Este a Oeste por "2.000 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. 1186-H). La zona 
solicitada se superpone en 880 hectáreas apro 
ximadamente a las minas Monte Azul, Expte. 
1221-W-41; Esperanza, Expte. N’ 1230-W-41 y 
Cita, Expte N’ 1232-W-41 y al cateo Expte. 
Nr' 64.177-C-56, resultando una superficie li
bre restante de 1.120 Has, aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, una al Este de 
1.090 Has., y otra al Oeste de 30 Has. A lo que 
se proveyó. Salta, noviembre 24 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 Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, Diciembre 16 de 1958.
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 
e! señor Julio Enrique García Pinto ,en Expte. 
N7 64.018-G, e] día Treinta y uno de enero de 
1956 a horas once y cuarentioinco 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_ 
bo 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 coincidir:! con un punto situado 
a 6.000, al Sud del mojón esquinero Noreste de 
la mina “Andina” (Expte N’ 1.585-Z). Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta, 
superpuesta en 120 Has., aproximadamente 
al cateo Expte 100705-G-54 y a las minas Fot 
tuna (Expte. N’ 1484-Z) y Santa Elena (Ex
pediente 1217-W). A lo que se proveyó. Salta, 
1‘-' de octubre 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 sabe: 
a sus efectos.

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

e) 19|2 al 5|3|59

N’ 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 y dentro del tér

mino de ley. La zona peticionada' se descría 
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de diez mil metros de Este a Oeste 
por 2.000 métaos de Norte a Sud? el czntro 
de cuyo lado Oe?te coincidirá con un punto 
situado a 1.009 metros al Este del mojón es
quinero Nordeste de la mina Juanita (Expte 
N9 1186-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, 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 Minas 
de. 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

N’ 3147 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, 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 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 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 n’ 1495—C—46, 
“Estela”,, expediente n’ 1215—C—41, “Mabel’’ 
expediente n’ 1271—C—46, “Leonor” expedíen 
te N’ 1214—C—41 y “San Nicolás”, expedien
te n’ 2598—G—57, resultando una superficie 
libre restante de 1.387 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de 
octubre de 1958.— Regístrese, publíquese en 
ei Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
io establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nerfa.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
:a su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ras de la Provincia.

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.

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 presentada por 
la señorita Susana Matilde Sedaño Aoosta en 
Expediente N" 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., al Este 
del mojón esquinero Sudeste de la mina Ber
ta; Dentro de la zona solicitada se encuen
tra registrada la mina San Antonio, Expte. 

N? 2439‘-G-57. A 1c que 5e proveyó. Salta, 1’ 
de octubre 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 Minas 
de 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

N’ 3130 — 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 2565-A. El d.’a Veinti
cuatro de Junio de 1957 a Horas Die . y Trein

ta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial rm+ifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vale” en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma cómo 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
men ta y se mideu 10.000 mts. al Norte y 2.000 
mts. Este hasta el punto de partida y desde 
allí 4.000 mts. Este, 5.000 mts. Norte. -1.000 
mts. Oeste y 5.000 mts. Sud para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.-- La. zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 60 has. con el cateo 62023- 
V-55. restándole una superficie libre de 1940 
hás.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en lab- 
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 Salla.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, 'Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yrlondo — S -cretario

c) 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 Jo los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2566-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 Jo hagan valor en forma y dentro dol ter
mino de ley.— La zona peticionada, se descri
be en la siguiente forma: se tona 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 mts. Este 
5.000 mts. Sud y 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.— 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 Yrlondo — Secretarlo 

Interino. e) 1S|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.
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El día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 
Diéz y Treinta «Minutos

Jzi Autoridad Minera Provincial notifica a 
lo? que se consideren eon algún derecho para 
<;uc lo hagan valer en forma y dentro del tir- 
n ino de ley.— La zona peticionado, se des
cribe en la' siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
manta y se miden 2.000 mts. al Este hasta 
el3 punto de partida desde el que se r. ider. 
•1.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Suil, 4.00:, 
n«ts. Oeste y 5.000 mts. Norte para correr c' 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— A lo que se prr.vejo.— Salta, 
noviembre 27 de 195S.— Regístrese, pubiíeun- 
s.c en el Boletín Oficial y fíjese cartel anso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Che - 
gta.— Juez de Minas de la Provincia de Salta

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada ATiondd — 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 valor 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- 
nienta 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 hás. 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,— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra,— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta,— Lo que se hace saber ?, sus 
efectos,

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

Interino é) 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 IV|¡I Hec? 
tareas, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Númgro 25Q1-S, 
El Día Veinticuatro de Junio eje 1957 a Horas

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
Diez y Treinta Minutos

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 tema pomo 
punto de referencia la cumbre fiel cerro Sa- 
menta y se miden 5.00P rqts. Norte y 2.900 
mts. Oeste aí 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 perrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada sp encuentra superpuesta en 
aproximadamente 160 hás, con ei cateo 2053- 
G-53, restándole una superficie libre de 1840 
hás.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1.958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las

puertas de la Secretaría, de conformid.'.l con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
basta 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 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 
um; lu huge..; v.Jer 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 
ei punto de partida desde el que se miden 
4.000 mts. Oeste, 5.000 mts., Sud, 4.000 mts. 
Este, y 5.000 mts. Norte para cerrar el perí- 
r.cero de la superficie solicitado.— La zona 
peticionada se encuentra libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, noviembre 27 de 1958.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y líjese cartel avi
so en las puertas de lu Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.-- Luis Cha
gra.— 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 llec 
t.áreas, ubicada en el Departamento de Los 
Ancles, presentada por la Sociedad Minera Es 
pinosa S. R. L. en Expediente número 2600—S 
el día primero de Octubre de 1958 a horas nne 
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 siguicn 
te forma: tomando copio punto de referencia 
el kilómetro 1576 del Ferrocarril Nacional Go 
neral Belgrano, en la línea de Salta a Socom 
pa, se medirán 3.590 metros al Este, desde allí 
5.000 metros al Sud, luego, 4.000 metros al Oes 
te, desde allí 5.000 metros al Norte y poi- úl
timo 500 metros al Este, llegando así nueva
mente al punto de partida para1 cerrar la su
perficie solicitada.— Los rumbos indicados son 
eon 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—-.¡ñ 
y a los puntos de manifestación de. descubri
miento de las minas OIba. g.xpte. 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 Secretaria, de 
conformidad con lo establecida por el Art. 25 
del C. de Minería,— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad,— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que haee saber a sus efectos. 
Salta, de 1958.

el 17|2 al 2|3|5?,

N’ 3110 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primer y se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Mee 

{áreas, 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 se miden 
1.090 meteos 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 2.900 
metros al Este para llegar nuevamente al 
punto de partida y 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, 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.— Notifíquese, 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.
Salla, 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 Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Orón, 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 
l;oras 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 a.l 
Norte y por último 500 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe 
dlmentos 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 Igj, Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. "5 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, 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 2j3¡59.

N" 3080 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera, v Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria, presentada por los señores Miguel 
Bishal 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 Mingra 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 Norte, 
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
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Superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A. ló 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 <Io 
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.

LICITACION PUBLICA

• N’ 3170 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.— LICITACION PUBLICA.

Llámase a licitación pública para el día 9 
de marzo próximo ó siguiente si fuera feria
do a horas once, para la contratación de la 
Obra N’ 649: Construcción Puente Canal, A- 
lambrado Ambas Márgenes y Limpieza del 
Canal Existente en El Tala (Dpto. La Cande 
laria), cuyo presupuesto es de $ 251.008.81 m|n. 
(Doscientos Cincuenta y Un Mil Ocho Pesos 
con 81)100 M(Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Contaduría (Sección Facturado), de A. G. A. S, 
San Luis N’ 52, previo pago de la. suma de 
8 200.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Febrero de 1959.

e) 23 al 27(2(59.

N« 3168 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 534

“Llámase a Licitación Pública Ys. N'? 534, 
para la contratación de la mano de obra pa
ra la explotación de la cantera de piedra exis
tente en Campamento Vespucio, cuya apertu
ra se efectuará el día 3 de marzo del corrien
te año a horas 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Norte, Cam
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en la Oficina de Compras en Pla
za y en la representación legal YX3F, sita en 
Deán Funes 8, Salta.’’.

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

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 532, 
para la adquisición 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).

Administrador del Yacimiento Norte
e) 23 al 27)2(59

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

“¿lámase 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
ministración 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. * 5

Los interesados podrán fetectüar sus Cónsul- 
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, sin caigo 
en la mencionada Oficina de esta Administra
ción y :sn 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. Nv 531, Gpara 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 <ie esta Administración v 
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|C|57.— LEON 
CA.MIN 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 C'a- 
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 .IJsegundo, una superfi
cie de 400 Has. del inmueble “El Algarrobal”, 
catastro N’ 4080, niñeado 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.

REMATE ADMINISTRATIVO

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

Por disposición del planeo de la Nación Ar 
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 
pión Argentina —Sucursal Tartagal, remataré

Un equipo de bombeo de agua constituido 
por lo.ñ 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 ump.; 3,2 Kva.; 1.500 Rl’M.

1 — Motor eléctrico SIAM, Ind. Arg.; monofá 
sico; tipo M—3 0,25 TIP. N’ 558290; Í420 
RPM.; 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 — Bomba para agua marca SIAM s¡n1'.
BASE DE VENTA; 5 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.— Los 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 caite Alvarado 348 — De 3 en la 
Ciudad de Salta.
RAUL H. LAFOURCADE, Martiliero Público, 

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

N’ 3160 — BANCO DÉ LO PROVINCIA t>É 
BUENOS AIRES — REMATE ADMINISTRA 
T1VO.

Por disposición Banco de la Provincia do 
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 ($ 15.000.— m|n.) 
una heladera comercial eléctrica, refrigerada., 
de p3 de capacidad interior y 4 puertas, mat 
ea 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 318 —Dep. 3 Ciudad de 
Salta.

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

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

SECCION JUDICIAL

E-JCTOS SECESO 2?OS

Nv 3166 — Antonio José Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre_ 
edores de Oscar Luna. — Salta, febrero 12 de 
1959. — Waldemar A. Símesen, escribano se
cretario.

e) 23¡2| al 7|4]59

N' 3165 — EDICTO SUCESORIO. Ei juez de 
I rimera Instancia, Quinta Nominación, Civil 
y Comercial, Antonio J. Gómez Augier, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Abra- 
liam o Abraham José Yazlle o Yaslle o Yasye, 
y cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores del mismo. — Salta, Febrero 17 
de 1959 — Waldemar A. Símesen, escribano 
secretario.

e) 23|2| al 7|4|59

N’ 3164 — El juez de Primera Instancia iui 
io Civil y Comercial, 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por el término de 30 días a herede
ros y acreedores de don Telésforo Morales. — 
Salta, febrero de 1959. — Agustín Escalada 
Y riondo, secretario.

c) 23(2) al 7|4|59

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: J ACOBA 
YAÑEZ.— Salta, Febrero 15 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo

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 
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i de Febrero de 1959.—■ Dr. Humberto, Aií.14 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l'’]-l|59.

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

Comercial de Primera Instancia y Quinta N.i 
minación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
aue se ha declarado abierto el juicio suc< sorio 
de don I-Iermógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero- de 1959.— Dr. Humberto Alias D’Abate, 
Secretario.

e) 17|2 al 1"|4|59.

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

Comercial de la. Instancia y 5a. Nominación, 
doctor Antonio A. Gó'.e:: Augier, se hace sa
ber 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 l’)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 Ulan 
co de Gutiérrez.— Salta, 12 de Febrero de 
1959,

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 13]2 al 3013159.

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|5,9,

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 PASQUALICCIUO 
Rosa Gracia Yacobelli de,— Salta, 14 de No
viembre de 1958,

e) 0(2 al 2313(59.

N? 3079 — EDICTO: El señor Juez de Primera 
Instancia, y Tercera Nominación on lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acre
edores de don ÑERAS; FRANCISCO. Salta, 
10 de Diciembre de 1958,

Habilitada la feria de Enero de 1959, 
Agustín Escala'a Yriojido — Secretario

e) 4|2 al 19|3|59

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

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

e) 41? al 19|3]58

N" 3066 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TQR.INO. Juez de 

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

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
p) 4|2 al 1913159

N’ 3093 — EDICTO: El señor juez de Ira 
instancia y 3ra. Nominación en lo C-ivil 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 18,3159 

-■■«yaraffiranmiiuiin» —mm. iijifiui»,

N’ 2987
E. Saman, Ju 1 le 1“ Nom. en lo Civil y Co- 

o-ereial de la. u mui de Salta cita y emplaza 
[■■v treinta días a ¡.rrcderis y acreedores do 
FIIRNANDO NACLF.H1O.- Se habilita la fe 
iia de Enero.

SALTA. Diciembre 31 de 1958.
Pro. Eloísa G. Aguilar — Secretario
D< i Ju v. f Nom. (’lv. v rom.

e) 12|1 al 24] 2 ¡59.

N’ 2986 ,
E. Saman, Juez de 1“ Nom. rn lo C. y c. 

1. ia Ciudad de Salta cita y emplaza por ti-ein 
ta días a herederos y acreedores de EUNK'JTl 
NA LIA PERALTA DE MACAN F.RRL—, Se 
habilita la xeria de Enero.— Salta, Dieiembic 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria.
e) 121i al 2-1 ‘ 2 |5!l.

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

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y -lerendo 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
IONIO GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los dir.. ios Boletín U.’i 
cial y Foro Salteño.

SALTA. Diciembre 19 de 1951
Agustín Escalada Yriondo — etario

e) IT. U 21Í2',59.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prima
ra Instancia en lo Civil y Comeroml 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
ta publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

el 12'1 al 24'215'»

2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación .cita y 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
cretario. e) 1311 al 2412159

REMATES JUDICIALES

N’ 3175 —• POR: CARLOS VERDUZCO
JUDICIAL ------ CUATRO INMUEBLES EN

ESTA CIUDAD — BASE 5 161.122,97 % 
El día 19 de Marzo de 1959 a las 18 horas, 

en mi Escritorio do < alie Buenos Aires N" 72 
do esta Ciudad, por óril.-n del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación pn lo 
C. y C„ en juicio, "CHAGRA PASCUA!, vs. 
JIMENEZ ANTONIO. Ejecución Hipotecario, 
Expediente N- 20341¡58”, remataré con base 
de ciento sesenta y un mil ciento v-i’i+iifós 
pesos con noventa y si-te centavos moneda 
nacional, los terrenos con edificación conflui
da con f,rente a la calle Tueumán (entre las 
callo-- de Cernía y Córdoba) N'-'s. 336-31’2 y 318 
señalados como lotes N's. 13, 1? y 11 Partidas 
15723. 15721 y 15720, Parcelas N"s. 10. 9 y $ 
respectiva líente, del Plano N* •191'1, Circuns
cripción Primera. Sección “D", Manzana 3S-b 
de esta ciudad.— Terrena señalado como lo
te N" 2. Parcela 7, Partida 15719 do Igual 
plano, Circunscripción, Sección y Manzana.— 
Límites y extensión úe los lotes Nvs. 2, 11, 12 
y 13 respectivamente: A^14.50 mts. de distan
cia de la esquina con la calie Lcr: m, limitan 
ni c’ur con la calle Tueumán según loa si
guientes frentes: 9- 8,39- 8,36 y 9,60 mts. sien

do sus superficies las que siguen: 107,86; 
375,64; 375,70 y 443,76 m2. 'Títulos inscriptos 
al folio 253, asiento 1 dei libro 125 del R. I. 
Capital. En el acto del remate abonará vi coia 
praJor el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, y el saldo una vez 
aprobado el remate por el señor juez de la 
causa. Comisión de aiancel a cargo del com
prador. — Agustín Escalada Yriondo, rocre- 
tario. e) 24|2 a. 1G¡:»¡5D

N’ 3174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión “G.M.C. — Base $ 52.500

El día 11 de marzo de 1959 a las 10 horas, 
c - la sucursal Tartagal del Banco Provincial 
de Salta, REMATARE, con la base de Cincuen 
ta y dos mil quinientos pesos moneda nacio
nal, dinero de contado, un camión marca "G. 
M.C.”, modelo 1946 d' 6 cilindros, motor N’ 
2362639Q ,el que se encuentra en poder del se
ñor gerente de la sucursal Tartagal ded Ban
co Provincial de Salta, donde puede ser re
visado por los interesados. Ordena señor juez 
de primera instancia, cuarta nominación C. y 
C„ en jui -lo “Ejecutivo (prenda). Banco Pro
vincial de Salta vs. Raúl Telésforo L-rcano, 
Expte. N’ 21.078|56”. Comisión de arancel' a 
cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y “El Tribuno".

e) 24¡2 al 5|3I59

N'-’ 3173 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —- FIDEOS — Sin Baso

El día 4 de marzo de 1959, a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán ruñes 169, Salir, RE
MATARE, sin base, diez mil kilos de fideos 
rna.-ca “Tampieri”, lo- q te se encuentran en 
poder del depositario judicial, señor Amado 
Najar, domiciliado en Álvarado 399 de la ciu
dad de S. R. N. Oran. El comprador entrega
rá- en e. acto del remate el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el se
ñor juez de la causa. Ordena señor juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación C. y 
C. en juicio-. "Embargo preventivo, Rencoret” 
y Cía. vs. Amado Nayar, Expte. N’ 23.096|58’’. 
comisión de arancel a cargo del compradoi-. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial - Foro 
Salteño. e) 24|2 al 2l3|59

N" 3169 — POR ARISTOBULO CARRAL.
— Importante Inmueble Rural — 

Judicial Base m$n 313.533.32
El día martes 14 de abril de 1959, a las 11 

horas, en el Hall interno —planta baja— del 
Banco Provincial de Salta, calle España N° 
625 de esta ciudad, venderé en subasta ptibli- 
ca y al mejor postor, con la base de Tres, 
cientos trece mil quinientos treinta y tres pe
sos con treinta y dos centavos m|n_, equiva
lentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el in
mueble rural de propiedad del demandado, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cer
cado y adherido al suelo, ubicado en Cerrillos 
Rosario de Lerma, fracción de campo par
te. de la finca Santa Rosa y señalada como 
Jote N’ 1, según plano N’1 130, comprendido 
en la poligonal D.E. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 
y 58 y D., con las siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y cuatro metros; lado 
íl-51, mil setecientos treinta y tres metros;, 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-54 noventa y 
un metros cincuenta cmts.; 54-55, seiscientos 
noventa y chico metros; 55-56 ciento cinco 
metros, 55-58 ochocientos treinta, y dos metros 
y 38 D, cuatrocientos setenta y cinco metros poli 
gonal que encierra una superficie de ciento cin- 
c treinta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y cinco metros, ■ com.piren.dido den. 
tro de los siguientes límites: Norte,
propiedad do Ortiz Vargas; Sud, lote 2 do la' 
misma finca; Este, fincas'Las Pircas de Ma
ría Lía Navamuel de Plaza y al Oeste, par
te del Iota dos y en otra parte propiedad de Ra
fael Pérez. Catastro: N’ 1921.. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 
Cerrillos.
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Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial,veinticinco días en Foro Salteño y 
cinco días diario “El Intransigente”, con ha
bilitación feria semana santa. Seña de prác
tica. Comisión a cargo del comprador. Jui
cio: “Emb. Prev. Banco Pvcial. de Salta c| 
Tomás Hampton Watson, Expte. N9 20.350|58” 
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3ra. Nominación. Informes: Banco Pro
vincial de Salta y|o B. Mitre N9 447. Salta.

N9 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 5.000.— m|n„ o 
sea por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle J: M. Legui-

Salta, 23 de Febrero de 1959.
e) 23¡2| al 7|4¡59

N' 3167 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 9 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Urquiza 32G de esta ciu 
dad, remataré SIN BASE y al mejor postor, 
los derechos y acciones que le corresponden 
al demandado señor Manuel Luciano Colque, 
en la finca denominada “ARCAS", ubicada 
dentro de los siguientes límites: Norte: con 
la propiedad denominada Rodeo, del señoi 
Bartolomé Guzmán: Sud, con el río Escoipe; 
Este, con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín V&valos y Oeste, con terrenos de los 
herederos del señor Justiniano Magno. Nom. 
Cat. Catastro N9 114 de Chicoana. Títulos re- 
gisLados al folio 255, asiento 307 del libro 
15 de Títulos Generales de Chicoana. Los de
rechos y acciones que le corresponden al de
mandado señor Colque, en la linca “PULA- 
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Este y Sud: con el río “La. Cala
vera” y con la estancia del mismo nombre; 
Oeste: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de los sucesores do Rosendo San 
millón y con la propiedad de Bartolomé Guz
mán y por el Norte, con terrenos de la mis
ma estancia. Nom. Cat. Catastro N9 115 de 
Chicoana. Títulos registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro 2 del R. I. de Chicoana. 
Ordena el señor Juez de paz letrado secreta
ría N9 1 ,en los autos caratulados: "Ejecuti
vo, Fernández, Rufino vs. Manuel Luciano Col 
que, Expte. N9 1538(58”. El comprador abo
nará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y por seis días en “El Tribuno”. Infor
mes • J. C. Herrera, Urquiza 32(5. Teléf. 5803.

e) 23|2 al 7¡4|59

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- 
matai-S"'CON BASE DE 8 1.492.19 m|n„ o 
sea por las 2/3 partes de la avaluación fiscal, 
la porción indivisa determinada de 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 N9 9G74, Sec. 
H, Manz. 44 Pare. 11 Valor Fiscal $ 19.600.— 
,m|n.— Ordena señor Juez de -Ia 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 cta. 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 

zamón entre Alvcaf y Bolívar, señalado Con 
el n9 1.281, de propiedad de don Elíaz Zenón 
López, según títulos registrados a Flio. 198, 
As. 4 Libro 11 de R. 1. Cap. N. Catastral: 
Part. 5513.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Sec. N9 3, en juicio: "Prcp. Vía Ejecutiva — 
ARMONIA OLJA MALAMUD de vs. LOPEZ 
ELIAZ Z. En e tacto 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 F. Salteño y 
un día en El Intransigente.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

N9 3133 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
REMATE JUDICIAL — SIN BASE

CAMION marca “Diamond T”, naftero, mo
to: N9 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 N9 154 L 
ciudad de SALTA, remataré Sin Baso, en Ca
seros 396, a horas 17 del día 2 de Marzo de 
1959.— Seña treinta por ciento. - Comisión 
do Ley a cargo comprador.-- Juicio: Ord. 
Cumplimiento de contrato “Donatti Hermanos 
vs. Agustín P. Urquiza” Expte. N9 18.112|95G.— 
Edictos cinco días Boletín Oficial y Diario El 
I ribuno.
Gustavo A. Bollinger — Martiliero Público. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 18 al 25-2-59

N9 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 Funes 169-Salta, re
mataré, SIN BASE, Un camión marca “F. 
W.D.”, modelo 1942-motor N9 590.141, el que 
so encuentra eñ Poder del depositario judi
cial Sr. Miguel Angel Tizón, domiciliado en 
Calle Coroqel Egiics n9 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 •■•oz 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. GALLI 
vs. MIGUEL A. TIZON, Expte. 27.04G|58”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

el 18(2 al 2|3|59

N9 3074 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Jud’olal — Inmuebles en esta — Ciudad 

BASE $ 43.133.33
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
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 
ca’.le Rivadavia y 600, 604, 614 y 616 de la 
calle Deán. Funes. Mida 12__mts. s| callo Ri
vadavia por 28.08 mts. de fondo s| calle Deán 
Funes c lado Oeste; 28.— mts. en su lado Este 
y 11 37 nits. de contra frente en lado Norte, 
lo 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 1'1— 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 O., en juicio: “Ejecu
ción Hipotecaria. — JOSE PERAL vs. FRANGIS 

CO MIGtlEL JULIO o MIGUEL JULIO PETA- 
NAtí, Expte. N- 38.507(58”. Comisión de arancel 
a cargo deí comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4(2 al 26|2|59

N9 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás

Ubicada en Chicoana — Base $ 412.500.— 
Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 50 mts2.
El 27 de febrero próximo a las 17 l oras en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden >bl 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%; venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipa!. Depar
tamento de Chicoana, con una sui.orlicle de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áren-:, cincuen 
ta 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 d'- Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’An
drea y Oeste propiedades <le Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. de Guanuco, camino do 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 de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín t’ficial

e) 14-1 al 26-2-59

N9 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, «¡ru
ciad, 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 Petrona’. 
ubicada en el departamento de Rivadavia do 
esta provincia, de propiedad de clon Miguel 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N9 27, con superficie ele 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — RASE S 133,32 m|n ca<la 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.G y folio 
213 de los libros 1 y 4 ele R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de 1“ Inst. C. y C. 5ta. No
minación 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 caigo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BG. OFICIAL y 
“El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. el 12|1 al 24(2(59

OESLENE®, MÍ8ÜBA MSOSOü&MISNm

N9 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señor Celestino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento del inrnnnble (Innominado 
“La Yesera”, ubicado en Escoipe, departamen
to de Chicoana, encerrado' dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante <¡ne la 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud> 
con terrenos de Máximo Mamaní; Tiste, par
te con el río falcante \ con propiedades do 
Estefanío Colque o Cayo: y Oeste, con las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad do 
Guillermo de los Ríes y Francisco Viñualos, 
el señor Juez de Prlniera Instancia a cargo 
del Juzgado do Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, docto: 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 dlspues- 
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t<) por los artículos 571 y 575 del Cód. do Pr<>c. 
di-íiígnase al ingeniero propuesto don Jos>' 
I'e.lro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del care¡o de perito, proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mensura 3' 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 j- 
siguientes del Cód. -le Proc. Publíquense edic
tos por treinta días nn el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día 3r hora para 
ene 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 para, que informen si afee • 
ta terrenos municipales o fiscales. Oficíese. - 
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL’ URRIBARRI, escribano secretar''- 

e) 2911 al 13'3:59

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 por veinte días a los que se 
consideren con derechos sobre un inmueble u 
bicado en el pueblo de Cafayate, 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 Mitre.— Catastro 
105.

Salta, J6 de diciembre de 195S.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

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

N’ 3139 —a Adolfo D. Torlno, Juez de Prime 
ra Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, en los autos caratulados “Barni- 
keski, Alejandro — Posesión Treintañal”, Ex
pediente N’ 20436)958, cita por veinte días a 
los que se consideren con derechos, sobre un 
inmueble ubicado’ en Animan;!, 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.

QUIEBRAS

NQ 3052 — Adolfo Torlno, 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
rio,

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 qule 
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.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 19|2 al 3|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 n’ 2523 “Eje
cutivo —Salvador Gallegos Mendoza vs. Raúl 
Lazcano y José H. de Rosas", ha dictado la 
siguiente sentencia: “Salta, diciembre 16 de 
1’.'58.— Autos y Vistos:... Considerando:... 
Resuelvo: I— Llevar adelante esta ejecución 
b.usta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y costas dei 
juicio: a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Néstor E. Sylvester, en’ la suma de Un 
Mil Ochocientos Cuarenta 3- Seis Pesos M|Na- 
cional, en su doble carácter de apoderado 3' 
l'':a:> de ’t jarte 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" 3' otro diario que pro 
ponga »1 actor.— Cópiese, notifíquese y repon 
gase.— Antonio J. Gómez Augier ’.

Salta. Febrero 12 de 1059.

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 
tre de 1958.— Autos 3' Vistos;... Consideran 
do:... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago dél capital 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 Nuc 
ve Pesos con Veinte Centavos MjNacional 
ÍS 2.149.20 mjn.).— 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’ 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.— 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE - 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 c ¡Fidel Auza”, el señor Juez Civil 

Primera Nominación, Dr. Ernesto Saman, ha 
d'ctado sentencia do remate ordenando llevar 
ade’ante la ejecución hasta que el acreedor 
so ¡haga íntegro pago del capital reclamado 

de $ 7.028,40 mjn., 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.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES'

3143 — Transferencia de cuotas Sociales.
De acuerdo a la Ley 11867, se comunica al 

comercio y público en general que el señor 
Guillermo Moiey 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. 5708- 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
grantes 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 3- obli
gaciones al señor Guillermo Morey. Oposi
ciones al Contador público nacional Agustín 
L. López Cabada — Zuviría N? 342. Tel 
5708- Salta.

(ESTUDIO LOPEZ CABADA)
e 19 al 2612,59

VENTA DE NHG4WKO . '

N’ 3163 — Comunícase por cinco días que 
<■' señor Belisario Eeccerra, transfiero a. O. 
N. C. I. SRL. .todas las existencias del taller 
de electricidad automotor sito en Ve’Jegrini 
de esta ciudad. Oposiciones de le3r ante la so
ciedad compradora, General Güemes 116, Salta.

e) 23¡2 al 27|2l59

N’ 3121 — VENTA DE NEGOCIO.
A los efectos de la Leí’ Nacional N” 11.867 

so 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 
■le Salta, de don Nicanor Coto Rojo a favor 
de don Julio Presente Córdoba.— Salta, 16 de 
Febrero de 1959.

■MOISES N. GALLO CASTELLANOS, Fs-.riba 
uo, Mitre 315, Salta.

.______ ej 17 al 23|2¡59.

N'- 3108 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
A los efectos legales se hace saber a los 

interesados que el señor Celso Carmelo Escu
dero transfiere en venta al señor 'Francisco 
Hernández (hijo) su negocio db Despensa — 
mercaderías, muebles y útiles— ubicado en 
calle Arrayanes esquina Pueyrredón —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.

SECCION A V I SO’) .’í
ASAMBLEAS

N’ 3172 — CLUB OLIMPIA ORIENTAL 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo previsto por los a¡r_
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fíenlos 5S|59 de los Estatutos en vigencia 
convócase a los asociados del club Olimpia 
Oriental a la asamblea general ordinaria que 
tendrá lugar el día 6 de marzo del corriente 
a partir de las 22 horas en su sede social, si
ta en calle Alvarado s|n, de Rosario de Latina 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Lacinia del acta anterior.
2) Memoria y balance período comprendi

do entre el 28 de febrero de 1958 y ei 
28 de febrero de 1959.

3) Informe rubro caja Pro-Stadium año 
1958. (Festivales).

Raúl José González José Pascual Tanus

Secretario Presidente
. e) 24]2 al 6|3|59

CLUB ATLETICO TALLERES
N’ 3157 — Se convoca a Asamblea General 

de Asociados para el día 10 de marzo del año 
1959 a lloras 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 
Casaros 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 Febreroi 
de 1959, a ¡ñoras 17 en el local de la Sociedad, 
sito en calle Caseros N? 1749 de esta Ciudad, 
con el objeto do tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA

l'-1) Lectura y consideración de la Memoria 
del Directorio sobre la marcha de la So 
ciedad Balance General y estado de Ca
rgancias y Pérdidas e informo del Síndico 
relacionado con estos puntos.—

2°) Elección d“ los siguientes miembros da 
los órganos de Dirección y Fiscalización 
de la Sociedad de conformidad a lo dis„ 
puesto por el Airt.. 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 Peeci y Francisco A- 

sencio cdyó 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 Pedresa y Dionisio Eduardo Ha 
mos que termina su mandato.—

3?) Designación de dos Accionistas para latir 
ma del Acta de la Asamblea.—

JUAN GARCIA CORDOBA — presidente 
LUIS CASTELLANA Secretario

e) 18 al 25|2|59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
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