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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO ’

DECRETO N9 5017—G.
SALTA, Febrero 13 de 1959.
Expte. N9 5393|59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se adjuntan planillas de salario fami
liar devengadas por personal dependiente de 
Jefatura de Policía por el año 1958, y ,

—CONSIDERANDO:
Que esta erogación pertenece a un ejercicio 

vencido y cerrado sin haberse abonado 011 t¿r 
mino, ha caído en la sanción prevista por el 

artículo 359 de la Ley de Contabilidad N9 705¡ 
57;

Por ello y atento lo informado por Contado 
ría General de la Provincia a fojas 4, de es
tos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase las planillas ad
juntas que corren de fojas 1 a 3 del presente 
expediente, por el concepto en ellas indicadas.

Art. 29 — Reconócese un crédito por la su 
ma de Quinientos Sesenta Pesos Moneda Na
cional ($ 560.— m|n.), a favoi- de Jefatura de 
Policía, por el concepto expresado en el» ar
tículo 1° del presente artículo, referente a sa 

lario familiar del Oficial Ayudante don Do
mingo Mario Saravia.

Art. 39 — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Quinientos Se
senta Pesos Moneda Nacional ($ 560.— m|n.), 
a favor de la Habilitación de Pagos di' Jefa
tura de Policía, en cancelación de crédito re
conocido en el artículo 2? del presente decre
to, pañf vue con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad a favor del beneficia 
tio señor Domingo Mario Saravia, por el con 
cepto antes expresado.

Art. 49 — El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo G— Inciso Unico— 

Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— Or 
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cien de 'Disposición de Fondos N9 5— del Pre 
supuesto —Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J, é I. Públ’ca

DECRETO N’ 5018-G.
SAETA, Febrero 14 de 1959.
Debiendo trasladarse hasta la ciudad de Cor 

doba para luego proseguir viaje hasta Rosa
rio de Santa Fe, en cumplimiento de una ral 
sión oficial relacionada al cargo que desem
peña, S. S. el señor Ministro de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, Ingeniero Podro Pe 
rettl,

El Gobernador de la Prov;ncia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Encárgase interinamente ca
la Secretaria de Estado, en la Cartera de E- 
conomía, Finanzas y Obras Públicas, al se
ñor Sub-Secretario de Obras Públicas, Agri
mensor Nacional don Alfredo Chiericotti; y 
mientras dure la ausencia de su titular.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 5019—G.
SAETA, Febrero 14 de 1959.
Debiendo trasladarse el suscrito Gobernador 

de la Provincia, hasta la ciudad de Rosario 
d-.- Santa Fe, a fin de participar de la reunión 
de Gobernadores de Provincias, que se llevará 
a cabo en dicha ciudad,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Pónese en posesión del Man
de Gubernativo de la Provincia • de Salta, a 
ñ. E. el señor Vice-Gobernador de la Provin 
cia, Ingeniero José D. Guzmán; y mientras 
dure la ausencia del suscrito que viaja a la 
ciudad de Rosario de Santa Fe, con la finali
dad precedentemente indicada,

Art. 2?. — Comuniqúese. Publíquese. inserí'- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI ’

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

DECRETO N9 5020—A.
SAETA, EStacro 17 de 1959,
VISTO las necesidades de' servicio manifes 

tadas en distintas dependencias del Ministerio 
del zfubro,

Atento a lo informado por la Oficina de Per 
sonal y Dirección de Administración de ese 
Departamento de Estado,

El Vice Gobernador áe la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder1 Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que s&' Faga cargo dé sus funciones 
Oficial 6’ —Regente del Hogar do Niños "Dr. 
Luis Binares”, de Da Caldera— dependiente 
de la Dirección de Patronato y Asistencia So 
cial de Menores, al señor Juan Buliubasicli 

- —L. E. N’ 399868— en la vacante por renun
cia de la anterior titular, señorita Inés Nieva.

Art. 29 — Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Auxiliar 
S*-—Celadora? del Hogar de Niños “Dr. Dais

I ir.ires”, do La Caldera— dependí' uto -le la 
Dirección do Patronato y Asistencia Social 
de Menores, a la señora María Hilda Antoraz 
de. Buliubasich (documentación en trámite), 
en la vacante existente en Presupuesto.

Art. 3’ — Desígnase, a partir de la focha 
en que se haga cargo de sus funciones. Auxi
liar 5-’ Dactilógrafa <lc V> Subsecretaría de 
S- lud Pública del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud I’ú’.Ii-'- - a la señora Olga 
Martha Natino de Su<r--.-. —L. C. N9 2.822.2-1-1- 
en la vacante existente en Presupuesto.

Art. -- El gesto que demande el ruin- 
1 llmicnto '!■• L> dispm-to precedentemente i!i- 

borá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
Í-- Principal a) 1— parcial 1 de la Le1 <lc 
Presupuesto en vigencia,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vice-Gobernador de la Peía, el ejerc. delPlEjie.

F' dirico González Bonoriiw
Subsecretario de S. P. a|c de la Cari.

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A. S. y 8. Pública

T'RC71 N9 5021 -E.
■ iV.T.TA, !’■ ■ i ero 17 <te 1959.

Fxnte. N- 3299)1958.
VISTO míe Dirección de j\r<¡iiit< cu ra >1c 

1:< Provincia solicita en estas acl.iinctenr-s s'- 
adjudique a la empresa S >ler y Mnrgalel S. 
R. L.. ñor el sistema de “Precios Unitarios’, 
la, ejecución de la obra “Construcción II. ■-pi- 
tal en Colonia Santa Rosa. Depto. Orón”, en 
la suma de $ 4.345.862.89 m|n.;

—CONSIDERANDO:

Que la propuesta do la citada fiim-i se ; - 
justa a los requisitos requeridos en la lici'u • 
ctón y por su precio resulta 11, más conve
niente de las presentadas:

Por ello, atento a que la documentación de 
la obra fue aprobada por decreto N9 2788 del 
9 de diciembre de 1958,

El Vice-Gobernador da la Provincia de Salta 
En Ejercíoio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Adjuídica a la empresa Soler 
y Margalcf S. R. L. la ejecución por el sis
tema de “Precios Unitarios", de la obra “Cons 
flucción Hospital en Colonia Santa Rosa --- 
Dpto. Orán”, en la suma de 8 4.3 15.862.89 m|n. 
(Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cin 
cc Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos con 
89)100 Moneda Nacional).

Art. 29 — El gasto que demande la realiza
ción de la. expresada obra se imputará al A- 
nexo H— Inciso T-- Capítulo I-- Título 4— 
Subtitulo A— Rubro Funcional I- l’arciil lú 
del Presupuesto vigente— Plan de Obras l’ú 
l-licns aprobado por Decretos Nos. 486? '59 y 
■‘.923|59, atendido con recursos nacionales.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
' CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5022—G.
SALTA. Febrero 18 do 1959,
Expíe. N’ 5300’59.
VISTA la nota N9 383. elevada por Jbfatura 

He Policía, con fecha 5 de febrero del año en 
curso y atento lo solicitado en la misma,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la suspen
den preventiva aplicada al agente de Jefatu 
r:i de Policía de la Provincia, don Romón Ro 
mán Romano, dispuesta mediante el decreto

N9 4614— Art. 2’ de li-cha 26 de enero de 
1959, por no existir méritos para continuar 
suspendido.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiques?, tasó: test 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

FALTA. Febrero 18 de 1959.
DECRETO N" 5023—G.

. •ixpte. N'-' 5545|59.
■ ISTC1 el memorándum “A” N9 7¡:>9 <’<■ fe

cha 13 del mes en curso, elevado por Secre
taría General de la Gobernación, y atento lo 
solicitado en el mismo,

El Vice Gobernador etc la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Artículo 1’ — Autorízase el viaje a Buenos 
Aires, en misión oficial a realizarse el día 14 
■ iel corriente mes, por el Secretario Privado 
del P'úmer Mandatario, don Juan H. G. izá- 
irz M oreno, debiendo asimismo Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción'Pública, liquidar los viático -, co 
rrespo'idientes a 15 días y el pasaje l'--r vía 
aérea para dicho destino, con cargo <!•■ opor 
tuna > endición de cuentas.

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

’ JOSE DIONICIO GUZMAN : 
Julio A. Barbarán Alvara-u

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO,

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

DECRETO N9 5024—G.
SALTA, Febrero 18 de 1959.
Expte. N9 5435|59. '
VISTA la nota N9 039, cursada por la Di

rección de Aeronáutica Provincial, con facha 
5 de febrero del año en curso, y atento lo so
licitado en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio defi Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el viaje en comi
sión de servicio realizado el día 23 de enero 
ppdo., a la localidad de Rafaela Provincia do 
Santa Fé, por ol piloto de la Dlrecc.ó:i de 
Aeronáutica Provincial, don Félix Raúl Vi- , 
flagra, y que fuera ordenado por el Ministerio 
de. Economía, Finanzas y Obras Públicas, con 
el objeto de trasladar al señor Pratt, funcio
nario de la Junta Reguladora de Carne de la 
Provincia, debiendo asimismo. Habilitación de 
Pegos del Ministerio de Gobierno, Justic.rt é 
Instrucción Pública, liquidar el importe co— 
riespondiente a viáticos, combustibles, 1 Jn’i- 
cantes y' gastos varios.

Art. 2’ — Comuniqúese piiwquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Ss Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 5025-G.
Salta, 18 de Febrero de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencio ex

traordinaria por Servicio Militar, del Personal 
de Jefatura de Policía.; y atento al informe 
de Contaduría General do la Provincia, que 
corre a fs. 4- de estos obrados,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta' 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo .1’.— Concédese licencia extraordi
naria por Servicio Militar, con el 50<?¿ de sus 
haberes, al Oficial Ayudante de Jefatura de



Policía de la Provínola, señor Roque Ariel 
Monteros, a partir del 2 del mes en curso, y 
d'e conformidad a lo dispuesto por el art. 279 
del Decreto-I,ey n’ 622|57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 5026-G.
Salta, 18 de Febrero de 1959.
Expedientes N’s. 54S0|5.9, 5481159, 5529|59 y 
5530|59.

VISTAS las notas n’s. 584, 585, 675 y 679- 
elevadas por Jefatura de Folíela con fecha 5 
y 12 de febrero del año en curso, y atento lo 
solicitado en las mismas,

El Více Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9.— Designase en Jefatura de Po
licía de la Provincia al personal que segui
damente se detalla:

a) Al señor GEMJD1O CASTAÑO, en el car
go dé Agente de Policía, desde el 1" de 
febrero del año en curso, y en reemplazo 
de don Daureano Otteiza.

b) Al señor ATUJO LOPEZ, en el cargo de 
Oficial Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa., a partir de la fecha 
que toíne posesión del cargo, y en ree’m- 
plazo de don Andrés Arce.

c) Al señor OLIMIO CARDENAS, en el car
go' de Agente de Policía, a partir de la 
fecha que tome posesión del cargo y en 
vacante de presupuesto.

d) Al señor KERMES OSVALDO BIANCHI, 
en el cargo de Agente de Policía, a partir 
de la fecha que tome posesión del cargo 
y en reemplazo de don José Rudecindo

• Robles.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é l Pública 

'DECRETO N’ 5027-G.
Salta, .18 de Febrero de 1959.
Expediente N9 9539|58.
VISTO, el decreto n'-‘ 4448 de fecha 16 de 

enero del año en curso, en el cual se recono
cen los servicios prestados por el Secretario 
del lí. Tribunal Electoral Escribano don Jo
sé Domingo Guzmán en planillas que se ad
juntan y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 24- vuelta de 
estos obrados,

El Vice-Goberaador do la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’.— Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, la. suma de Catorce Mil 
Seiscientos Noventa Pesos Moneda Nacional 
($ 14.690.— m[n.), a. favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, para que ésta a su 
vez haga efectiva dicha cantidad a favor del 
beneficiario Secretario permanente del H. Tri 
hunal Electoral, señor José Domingo Guzmán 
y con cargo de oportuna rendición de cuen
ta.

Art. 2-.— El gasto dispuesto oportunamen
te se hará con cargo al Anexo G- Inciso Tí
nico- 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.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Ea Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Púnlica

DECRETO N9 5028-G-
Salta. 18 de Febrero de 1959.
Expediente N9 5394-59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se adjuntan planillas de salario fami
liar devengadas por- personal dependiente de 
Jefatura de Policía por el año 1958; y-

CONSIDERANDO:

Que esta erogación peric 'ice a un ejercicio 
vencido y cerrado si nhab r sido abonado en 
término, ha caído en cor- ecuencia en la san
ción prevista por el artículo 359 de la Ley de 
Contabilidad n9 705|57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 4- de 
tos obrados.

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta • 
en ejercicio ddl Poder' Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1? — Apruébanse las planillas qu» 
corren adjuntas de fojas 1 a 3, del presente 
expediente y por el concepto en ellas indica
das.

Art. 29 — Reconócese un crédito en la su
ma de ($ 500.— m¡n.), Quinientos Pesos Mo
neda Nacional, a favor de Jefatura de Policía, 
por concepto de salario familiar del agente 
de la misma don Feliciano Borquez.

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te 
torería General, la suma, de Quinientos Pesos 
Moneda Nacional ($ 500.- - m|n.), a favor de 
la Habilitación de Pagos de Jefatura de Po
licía, en cancelación del crédito reconocido por 
el artículo 29 del presente decreto y para que 
con cargo de rendir cuenta haga efectiva di
cha cantidad a favor del beneficiarlo Felicia
no Borquez, en concepto de salario familiar.

Art. 49 ■— El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— Or 
den de Disposición de Fondos N9 5— del Pre 
supuesto —Ejercicio 1958|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é f Edhlica

DECRETO N9 5029—G.
SARTA, Febrero 18 de 1959.
Expte. N9 5?95|59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se adjuntan planillas de salario fami
liar devengadas por personal dependiente de 
Jefatura de Policía por el año 1958, y

—CONSIDERANDO ■

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término, ha caído en consecuencia en la san
ción prevista por el artículo 359 de la Ley de 
Contabilidad N9 705|57,

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fojas 4, de estos 
obrados,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejerciólo del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase las planillas que 
corren adjuntas de fojas 1 a 3, del presente

4 
expedféñte y por el concepto en ellas indica
das.

Art. 2’ — Reconócese un crédito en la su
ma de Setecientos Pesos Moneda Nacional 
($ 700.— m|n.), a favor de Jefatura de Po
licía, por concepto de salario familiar del a- 
gente de la misma don Máximo Diez Gómez.

Art. 39 — Previa intervención do Contadu
ría Genera’ de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Setecientos Pe 
sos Moneda Nacional ($ 700.— mln.), a favor 
de la Habilitación de Pagos de Jefatura de 
Policía, en cancelación del crédito reconocido 
por el artículo 29 del presente decreto y para 
que con cargo de rendir cuenta haga efectiva 
dicha cantidad a favor del beneficiario Má
ximo Diez Gómez, en concepto de salario fa
miliar.

Art. 4° — El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo G— Inciso Unico - 
Deuda Pública— Principal 3— Parek 1 5— Or 
den de Disposición de Fondos N9 5 — del Pre 
supuesto —Ejercicio 1958'1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9. 50.30 —G.
SALTA, Febrero 18 de 1959.
Expediente N9 5397[59.
Vistas las presentes actuaciones en las cua

les se adjuntan planillas de salario familiar 
devengadas por personal dependiente de Je
fatura de Policía por el año 1958,y 
CONSIDERANDO:

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
Vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término ha caído en consecuencia en la san
ción prevista por el artículo 35" de la Ley de 
Contabilidad N9 705|57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría. General de. la Provincia a fojas 4- de estos 
obrados.

El Vice-Gobernador de la Provincia d Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Apruébase las planillas que co
rren adjuntas de fojas 1 a 3, del presante ex
pediente y por el concepto en ellas indicadas.

Art. 29. — Reconócese un crédito en la su
ma de setecientos pesos moneda nacional (:? 
700-mTn). a favor de Jefatura de Policía, por 
concepto de salario familiar del Oficial Ayu
dante del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, don Ernesto Nelson Mamaní.

Art. 39. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia de Salta, liquídese 
por su Tesorería General, la suma de setecien
tos pesos moneda nacional ($700-m|n), a fa
vor de la Habilitación de Pagos de Jefatura de 
Policía, en cancelación del crédito reconoci
do por el artículo 29 del presente decreto y pa
ra que con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva dicha cantidad a favor d®l beneficiario, 
Ernesto Nelson Mamaní, en concepto de sala
rio familiar.

Art. 49. — El gasto dispuesto precedentemen
te se imputará al Anexo G- Inciso Unico- Deu
da Pública Principal 3- Parcial 5- Orden de 
Disposición cíe Fondos N9 5— del Presupues
to Ejercicio 195S|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 3031 —G.
Salta, 18. de febrero de 1959.
Expediente N9 5396|59.
Vistas las presentes actuaciones en las cua-
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;e'! be adjuntan planillas de salarió famiiiái' 
devengadas por pe. señal dependiente de Jefatu 
r.>. de Policía por el año 1958, y

COS1DERANDO:
Que esta erogación pertenece a un ejercicio 

x encielo y cerrado sin haber sido abonado en 
término, lia caído en consecuencia en la san- 
c ón prev sta por el artículo 35° de la Ley de 
Contabilidad n9 705(57.

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 4- de estos 
obrados.

El Vice-Gobernador de la Provincia d: Salla 
En Ejercicio del Peder Ejecutivo

DE ORBTA :

Art. 1". — Apruébase las planillas que co
rren adjuntas de fojas 1 a 3, del presente 
expediente y por el concepto en ellas indicadas.

Art. 2’. — Reconócese un crédito en la su
ma de Setecientos pesos moneda nacional ($ 
700 m|n.), a favor de Jefatura de Policía, por 
concepto de salario familiar del oficial ins
pector del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, don Leoncio Montañez.

Art. 3°. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
tesorería general, la suma de setecientos pe
sos moneda nacional ($ 700 m(n.), a favor de 
la habilitación de pagos de Jefatura de Po
licía, en cancelación de crédito reconocido por 
el A,rt. 2°. del presente decreto y pava que, 
con cargo de rendir cuenta haga efectiva di
cha cantidad a favor del beneficiario 'Leoncio 
Montañez, en concepto de salario familiar.

Art. 4’. — El gasto dispuesto precedente
mente se imputará, al Anexo G, Inciso Uni
co, deuda pública, Principal 3, Parcial 5, Or
den de Disposición de Fondos N9 5, del pre
supuesto ejercicio 1958(1959.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
REINE FERNANDO SOTO

Jefe de Destpacho de Gobierno, I. é 1 Pública

DECRETO N’ 5032-A
Salta, 18 de febrero de 1959.

..Expediente 1265-C-1959 (538-B-1959 de Con 
taduría General de la Provincia),

Visto en estas actuaciones originadas en el 
expediente N9 5426(56 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, en el que 
mediante Decreto N9 3532(58, se acordó pen
sión a doña Felisa Carmen Zelaya de Bravo, 
la nota N9 57 de la citada repartición solici
tando el ingreso de $ 888.48 m|n ? 1,312.73 
m|n„ en concepto de cargos de los artículos 
2(- y 21 respectivamente del decreto Ley 77|5G 
por aportes patronales no efectuados sobre 
sueldos percibidos por don Faustino Bravo, 
en Dirección General de Rentas desde agosto 
de 1938 a febrero de 1951;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, a fojas 3 y en los ar
tículos 65 de la Ley de Contabilidad N9 941(48 
y 35 de la Ley de Contabilidad N9 705|57,

El- Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 
en ejercicio ddl Poder Ejecutivo

DECRETA:
Artículo l9. — Reconócese un crédito do 

Dos mil doscientos un pesos con veintiún cen 
favos ($ 2.201,21 m|n.), a favor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, en 
concepto de aportes patronales sobre sueldos 
percibidos por don Faustino Bravo en Direc
ción General de Rentas,

Art. 29. — Hasta tanto se arbitren los fon
dos necesarios para la cancelación del crédi
to establecido en el artículo anterior, rasénAmse

las presentes actuaciones en Contaduría Gene
ral de la Provincia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
'Vicegobernador en ejercic’o del Poder Ejecutivo 

Federico González Bonurino
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. - 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. v Salud Pública

DECRETO N'.’ 5033 — A.
Salta, Febrero 18 de 1959.
Expte. N? 1267—C—1959 (535-C.59 de Con
taduría General de la Provincia.
Visto en estas actuaciones, originailrm cu 

expediente número 820(57 de la Caja de Jubi 
la clones y Pensiones de la Provincia, en el 
que mediante Decreto 3010(58 se acordó ju
bilación a '’<*> Victoria Morales de Caruso, 
la nota número 51 de la citada, repartición 
solicitando el ingreso de $ 25.— in|n. on "con 
cepto de cargo del artículo 20 del Decreto 
Ley 77|5G por aportes patronales no efectúa 
dos sobre sueldos percibidos por la titular 
cr. el Registro Civil desde junio a octubre 
1946;

Atento al informe de Contaduría General 
dt la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo dis
puesto en artículos G5 de la Ley cío C'onbibi 
lidad N9 941(48 y 35 del Decreto Ley 705(57,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
jSn Ejercicio del Pede- Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito a favor 
de. la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia por la cantidad de Veinticinco 
(3 25.—) Moneda Nacional en concepto de 
aportes patronales omitidos de efectuar sobre 
sueldos percibidos por doña Victoria, Morales 
de Caruso en el Registro Civil desde junio a oc 
tubre de 1946.

Art. 2? — Hasta tanto se arbitren los fon
dos necesarios para su liquidación y pago, 
resérvense las presentes actuaciones en Con
taduría General de la Provincia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador en ejercito del Poder Ejecutivo

Federico González Bonorino
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS °

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 5034-A
Salta, 18 de febrero de 1959.
Etxpto. N9 1196—C—195® (8550—H—1958 de

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

expediente N9 3160(50 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, en el que 
mediante Decreto N9 3515(58 se reconocieron 
los servicios prestados a la administración 
provincial por don Enrique Carmen Hoyos Isas 
mendi, la nota 942 de la citada repartición 
solicitando ingreso de .$ 539,98 m|n., en con
cepto de 50% de la diferencia establecida por 
el artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316(46 
sobre aportes correspondientes a dichos ser
vicios;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 2 vuelta y a 
lo establecido por el artículo 35 de la Ley de 
Contabilidad N9 705(57,

El Vice-Gobernador de Ta Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

BBOBBTA:

Artículo l9. — Reconócese un crédito a fa
vor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia por la suma de Quinientos 
treinta y nueve pesos con nóvenla y ocho 
centavos ($ 539.98 m[n.), en concepto del 50 o|p

de la diferencia establecida por el artículo 
20 del Decreto Ley Nacional 9316(46, sobre, 
aportes correspondientes a servicios presta
dos eñ la administración provincial por don 
Enrique Carmen Hoyos Isasmendi.

Art. 29. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
basta que se arbitren los fondos necesarios 
para el pago del orédito mencionado en ol 
artículo anterior.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo 

Federico González Bonorino
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. 

ES COPIA.:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5035-A
Salta, 18 de febrero de 1959.
Expediente N9 1266-C-1959 (537-C-1959 de

la Contaduría General de la Provincia).
Visto en estas actuaciones originada ■ en 

expediente 3764|55 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en el que, me
diante Decreto 2936(58, se acordó jubilación 
a don Justo Carranza, la nota N9 GS de la ci
tada repartición solicitando el ingreso de $ 
308.40 m|n.i en concepto de ca'rgo del artículo 
20 del deeseto ley 77|56 por aportes patrona
les no efectuados sobre sueldos percibidos 
por el titular de la policía desde octubre de 
1928 a septiembre de 1930; .

Atento al Informe de Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo dis
puesto por artículos G5 de la Ley de Conta
bilidad N9 941(48 y 35 del Decreto Ley N9 
705(57,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: .

Artículo l9. — Reconócese un crédito a fa
vor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia por la cantidad de trescientos 
ocho pesos con cuarenta centavos ($ 308.40), 
moneda nacional en concepto de aportes pa
tronales no efectuados sobre sueldos perci
bidos por don Justo Carranza en la Policía 
desde octubre de 1928 a septiembre de 1930; 
y hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para su pago, resérvense las presentes 
actuaciones en Contaduría General de la Pro
vincia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo

Federico González Bonorino
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5036-A
Salta, 18 de febrero de 1959.
Expediente N9 1264-C-1959 (N9 529-C-59 de 

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

expediente N9 1488(58 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia en el que, 
mediante Decreto N9 4142(58. se reconocieron 
servicios prestados a la policía por don Juan 
Pantaleón Collados y se los declaró computa- 
bles para ante la Caja Nacional de Previ
sión para el personal ferroviario, la nota N9 
55 de aquella repartición solicitando el ingre
so de $ 695.16 m|n< y $ 140.04 m|n., en ccncep 
to de aportes patronales no efectuados y 50% 
de la diferencia establecida por el artículo 
20 del decreto ley nacional 931G||46 sobre los 
expresados serví cios;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo
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dispuesto por artículos G5 de la Ley de Con
tabilidad N’ 941¡48 y 35’ de la Ley de Conta
bilidad N’ 705)57,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
■En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O R, E T A :

Árt. 1’. — Reconócese un crédito de Ocho 
cientos treinta y cinco pesos con veinte cen
tavos (? 835,20) moneda nacional a favor ch
ía Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia en concepto de 50% de la diferen
cia establecida por el artículo 20 del De
creto Ley Nacional N’ 9316|46 y aportes pa
tronales no efectuados sobre sueldos perci
bidos por don Juan Pantaleón Collados en 
la policía desde mayo de 1928 a octubre de 
1930; y,' hasta tanto se arbitren los fondos 
necesarios para su cancelación resérvense es
tas actuaciones en Contaduría General de la 
Provincia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Federico González Bonorino ■ 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
ES COPIA;

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

DECRETO N’ 5037-A
Salta, 18 de febrero de 1959.
Expediente N’ 29.624|5S.
Visto que por el artículo 1’ del Decreto N'-' 

4558, de fecha 21 de enero ppdo., se auto
riza a la Oficina de Compras del Ministerio 
del rubro, a efectuar en forma directa, de 
la firma Sabantor SRL ,de esta ciudad, la 
compra de los artículos de escritorio con des
tino a Dipósito y Sum-nistro del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, por un 
total de $ 83.680 m|n„ (Ochenta y tres mil 
seise', cintos ochenta pesos moneda nacional), 
siendo necesario rectificar el mismo a fin de 
dejar' establecido que el Importe de la com
pra es de $ 74.880 m|n. (Setenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta pesos moneda nacional 
y no como so consignara en el mencionado de
creto;

Por ello y atento a lo solicitado por la O- 
ficiua de Compras de éso Departamento de 
Estado, a fs. 15 vuelta,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Peder Ejecutivo

D ECHE I A :

Art. 1’.— Rectifícase el artículo 1" del de
creto N’ 4558, de fechai 21 de «mero del comen 
te año, en el sentido de dejar debidamente es
tablecido que el importe correspondiente a la 
compra dii-ecta de los artículos ■ de escrito
rio, es de ? 74.880.— m¡n. (Setenta y cuatro 
mil ochocientos ochenta pesos moneda nacio
nal y no como se consignara en el decreto 
mencionado.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, insertes-.’ 
en el Registro Oficial y archívese

JOSE DIONICIO GUZMAN
Federico González Bonorino

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

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 5038 G.
Salta. 18 de febrero de 1959.
—VISTO que el día 20 del corriente se cum 

pie el 146” aniversario de la Batalla de Salta, 
y

—CONSIDERANDO:

Que esta Batalla llenó de gloria al pueblo 
de la Provincia y a la República toda, ya que 
en ella no solo brilló' ' el valor de nuestro e— 
jército sinó también la altura moral, de los 
principios revolucionarios de Mayo;

Que ello es así, pues entonces nació el em- 

bitima de “Ni vencedores ni Vencidos”, ádmi„ 
rabie lección de humanidad cristiana, graba
do en los brazos de la cruz puesta en el cam
po de combate;

Que por tales razones nuestro pueblo tie
ne un especial orgullo por ese hecho de ar
mas;

Que siendo el gobierno fiel intérprete del 
sentir del pueblo de Salta, queda a su car
go el tomar las medidas necesarias a su dig
na recordación al cumplirse un nuevo anivci - 
sario;

El Vice-Gobcrnador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O K E T A :

Artículo 1’. .— Conmemórase el 146'' ani
versario de la gloriosa Batalla de Salta, he
roica jornada de las armas argentinas acaeci
da en nuestra ciudad el día 20 de febrero de 
1813; y adhiérese el gobio' '.o de la provincia 
a los actos que para celebrar tan magna fe
cha ha programado el C--mundo de la 5" Di
visión de Ejército, orden i de guarnición N’ 
9483.

Art. 2’. — El suscripto vicegobernador a 
cargo del mando gubernativo de la provincia, 
depositará una ofrenda floral con los emble
mas patrios al pie de la Cruz erigida sobre 
la tumba que guardan los restos de los caí
dos en tal oportunidad.

Art. 3”. — En la ceremonia a realizarse en 
el Monumento 20 de Febrero, hará uso de la 
palabra en representación del Instituto Bei- 
giraniano, el señor Alejandro Gauffín

Art. 4°. — Simultáneamente se rendirá ho
menaje al General Manuel Belgrano en la 
plaza que lleva su nombre, en cuya circuns
tancia el señor subsecretario del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
don Olber Domenichelli, en nombre del gobier 
no depositará una palma de flores al pie 
del monumento que perpetúa la memoria del 
héroe.

Art. 5'-'. — Jefatura de Policía dispondrá lo 
pertinente, a los efectos de establecer los ser 
vicios de vigilancia en los actos dispuestos 
precedentemente.

Art. 6". — La Municipalidad de la Capital 
tomará las medidas que correspondan y rela
cionada con la ornamentación de los monu
mentos recordatorios de la Batalla de Salta, 
como asimismo del que perpetúa la memoria 
del general Belgrano. ■

Art. 7’.— Invítese a los Señores Jefes j 
Directores de las Reparticiones Provinciales 
como así también a los funcionarios y em
pleados de las mismas a concurrir a ios ac
tos a llevarse a cabo en el monumento a la 
Batalla de Salta.

Art. 8’.— Invítase a los Poderes Legislati
vos y Judicial, "Autoridades nacionales, muni
cipales, eclesiásticas, prensa, sindicatos, aso
ciaciones y muy especialmente al pueblo a 
concurrir a los actos dispuestos por el pre
sente decreto.

Art. 9".— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 5039-A.
Salta, 19 de Febrero de 1959.
VISTO la nota presentada por la señora 

Nicasia Moreno do EcTíeñíque, Auxiliai- Ma
yor -Enfermera del Consultorio de Villa “Las 
Rosas’’, dependiente de la Asistencia Pública-, 
mediante la cual solicita su licencia “regla
mentaria a partir del día 1’ de febrero del 
año en curso; y,

CONSIDERANDO;

Qtr. con la concesión de dicha licencia se 
hace necesario designar un reemplazante a 

fin de no entorpecer el buén funcionamiento' 
del citado servicio;

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente,' del Ministerio 
del rubro,

El Více Gobernador de Ja Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’.— Desígnase con carácter inte
rino a partir del día 2 y hasta el 24 ds fe— 
lirero del año en curso, Auxiliar Mayor -En
fermera del Consultorio de Villa Las Rosas, 
dependiente de la Asistencia Pública-, a la 
señorita Rosa Guaymás, en reemplazo de la 
titular del cargo señora Nicasia Moreno de 
Echenique, quién se encuentra en uso de li
cencia reglamentaria.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Principár'a} 1- Parcial 2|1- de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, pub’íqusse, insirie
se en el Registro Oficial y archívele.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N’ 5040-A.
Salta, 19 de Febrero de 1959.
Expediente N’ 29.936|5u.
VISTO la nota cursada por el Jefe de De

pósito y Suministros, mediante la cual comu
nica que el empleado de esa Sección, señor 
Luis O. Espinosa, ha sido incorporado al E- 
jórcito para cumplir con el Servicio Militar 
obligatorio;

Atento a los comprábanles que obran en 
estas actuaciones y atento a lo manifestado 
por Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E <jj R E I & :

Artículo 1’.— Concédese licencia extraordi
naria con la percepción del 50% de sus habe
res, al Auxiliar 3’, Auxiliar Administrativo 
de la Sec. Depósitos y Suministros del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
el señor LUIS OScXr ESPINOSA -L. E. N’ 
7.249.438-, a partir del día 23 de inoro del 
año én curso, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por el artículo 27’ del Decreto- 
Ley N» 622|57.

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

JOSE DIONICIO .GUZMAN 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. ale de la Cart.
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist, de A. S. y 6. Púbica

DECRETO N’ 5041-A.
Salta, 19 de Febrero de 1959.
Viste los pedidos de reconocimientos de 

servicios formulados por el Jefe del Centro 
Antirrábico y Antihidatídico, para el perso
nal que presta servicios en el citado Centro;

Atento a los informes producidos por la O- 
flcina de Personal y Dirección de Administra
ción, respectivamente, del Ministerio del ru
bro,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejerc'eio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los servicios 
prestados por el señor Jesús ñautillán ,en la 
categoría de auxiliar mayor —albañil del Cea 
tro Antirrábico y Antihidatídico--, durante el 
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tiempo comprendido desde el í9 a! 31 de fene- 
1 • inclusive, del añu en curso.

Artículo 2’. — Reconócense los servicios 
prestados por el señor Clemente Humano, en 
la categoría de auxiliar mayor —peón del Cen 
tro Antirrábico y Antiliidatídico—, durante el 
tiempo comprendido desde el lr' al 31 de ene
ro inclusive, del año en curso.

Art. 39. — Reconócense los servicios pres
tados por el señor Simón Flores, en la cate 
guría de auxiliar 5° —enlazador del Centro 
Antirrábico y Antihidatídico- -, durante el 
tiempo comprendido desde el 1’ al 31 de ene
ro inclusive, del año en curso.

Art. 49. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
dolerá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 
1. Principal a) 2- Parcial 2|1-de la Ley de Pre. 
supuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Federico González Bonorino 

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

ROBERTO BIJAS
Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 5042-A
Salta, 19 de febrero de 1959.
Visto la licencia reglamentaria concedida al 

médico de guardia de la Asistencia Pública, 
doctor Antonio Duilio Yorio, y con el fin de manta 
ner el normal funcionamiento del servicio, se 
hace necesario designar un reemplazante mien 
tías dure la ausencia del titular, habiéndose 
propuesto para elh al doctor Alejandrino Co
ro Ramírez;

Atento a lo informado por oficina de perso
nal y Dirección de Administración del Mi
ró sterio del rubro ,

El Vice-Gob. da la Prov. en ejerc. delPjEjec. 
en ejercicio ddl Poder1 Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1». — Desígnase, con carácter interino, 
médico de guardia de la Asistencia Pública, 
al doctor Alejandrino Coro Ramírez O. I. N9 
1 324.350, a partir del día G de febrero del co
rriente año hasta el 10 de marzo del año en 
curso.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E, Inciso 
I, Item I, Principal a)l, Parcial 2;1 de la Ley- 
de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Federico González Bonorino 

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

ROBERTO ELIAS •
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 5043-A
Salta, 19 de febrero de 1959.

■Expediento N9 1263-C-1959 (536-B-1959 
c'e Contaduría General de la Provincia;.

Visto en estas actuaciones, originadas en 
expediente N9 3273)56 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia por el que 
mediante decreto 3839158 se acordó jubilación 
a don Víctor Delfín Burgos, la nota N9 58 

solicitando el ingreso de $ 533. m|n. en concepto 
de cargo del artículo 20 del decreto ley77|56por 
aportes patronales omitidos de efectuar sobre 
sueldos percibidos por el titular en la policía 
provincial del 6 al 21 de setiembre de 1945;

Atento al infomre de Contaduría General 
de la Provincia, a fojas 2 vuelta y a lo dis
puesto «n el artículo 659 de la Ley de Conta
bilidad N9 941|48,

El Vico-Gobernador tle IU Provine' • d Salta 
en ejercicio da' Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9. — Reconócese un crédito de Cin
co pesos con treinta y tres centavos moneda 
nacional (? 5.33 m;n.). a favor do la Caja <1. 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e;i 
concepto de aportes patronales no ctectuados 
¡■obre sueldos percibidos por don Víctor Del
fín Bu gos -n. la Policía Provincial del 6 al 
21 de septiembre de 1U15.

Art. 29. — Por Tesorería General de la Pro
vincia, prev’ia intervención de Contad.u:.i Gi 
peral, al ..nesc a la Caja - de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia la suma expresa
da en el artículo anterior en cancelación del 
crédito establecido en er mismo, debiendo im
putarse el gasto al Anexo G, Inciso L'nic.,, 
Deuda Pública, Principal 3, Ptrrcial 5, Orden 
ce Disposición de Fondos IN9 5 ,cb.l wu- 
puesto .ejercicio 195¿¡1959.

Art. 3< — Comuniqúese, pub.íqusse, insérte
se en el Registro Of- ¡al y archív

JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador en ejercicio dei Poder EjccJtivJ

Federico González Bonorino
Sub. eciotario de S. P. ale de la Cart.

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

D.creto N" 5044 — A.
Sa.ta, Febrero 19 de 1959
Expte. N9 1274—B—1959 ’(5480|58 de la Caja 

d9 Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la resolución núme 

ro 315—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nas de la Provincia, que reconoce los servicios 
.prestados por don José Benci en la Municipal! 
dad de Cafayate y los declara computables pa 
ra ante la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado donde solicitó jubilación 
el 18 de agosto de 1956 por expedienté N9 
486.566;

Atento a los cargos, cómputos e informes de 
fojas 7 a 9; a lo d.spuesto en artículos 1, 3- ,6, 
8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316)46, en ar 
t'culos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Recipro 
c.idad Jubi'atoria aprobado por Ley 104l|49 y 
en artículo 20 del Decreto Ley 77|56 y a lo dic 
laminado por el Asesor Letrado del Ministeiio 
del rubro a fojas 14,

Ei Více-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Ait. I9. —■ Apruébase la Resolución N9 315— 
J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Prov ncia, de fecha 22 de enero pasado, cu
ya parte pertinente dispone:

Art. 1?. — RECONOCER los servicios pres
tados por- el señor José Benci en la Munieipa 
lidad de la localidad de Cafayate de esta Pro 
v ncia, dutante CINCO (5) Años y NUEVE 
(9) Meses y fomular a tal efecto, cargos al 
afiliado y al patronal por las sumas de $ 869.40 
(Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos con Oua 
renta Centavos Moneda Nacional) a cada uno 
de ellcs, d? conformidad a las disposiciones 
del art. 20 del Decreto Ley 77|56, importe que 
el interesado deberá abonar ante la Caja Na
cional de Previsión para el personal del Es
tado y reclamarse la parte que corresponde al 
pat onal para su posterior transferencia a la 
Caja nombrada-

Art. 29 — DECLARAR computables en la for 
ma y ccnd ciones establecidas por el D'creto Ley 
Nac’onai u? 9316)46, Cinco Años y Nueve (9) 
Meses de servicios prestados en la Municipal! 
dad d" Cafayate. departamento del mismo nom 
bre—ProvinJa de Salta, por el señor José Ben 
ci, Mat. Ind. n9 3.949.253 para acreditarlos an 
te ja Caía Nacional de Previsión para el Per 
sonal del Estado.

Art. 39. — ESTABLECER en $ 993.60 m|n. 
(Ncvec entos Noventa y Tres Pesos con Se- 
s-nta Centavos Moneda Nacional) la cantidad 
qn-, a su requerimiento deberá , ser girado o 
transferida a la Caja Nacional do Previsión 
para el Personal del Estado, en concepto do

cargo por aplicación del art 20 del Decreto Ley 
77|56 y diferencia, del cargo artículo 20 del De 
creto Ley Nacional n9 9316|46, respectivamen
te.

Art. 49. — Dejar constancia de que las su
mas de $ 869.40 mjn. (Ochocientos Sesenta y 
Nueve Pesos con Cuarenta Centavos Moneda 
Nacional) y § 124.20 m|n. (Ciento Veinticuatro 
Pesos con Veinte Centavos Moneda Nacional) 
en concepto de cargo por aplicación del art. 
20 del Decreto Ley 77¡56 y diferencia del cargo 
del art. 20 dol Decreto Ley Nacional n9 9316| 
46, respectivamente, deberán ser igresadas ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Estado, por el señor José Benci, acla
rando qu>- la primera suma, es la especificada 
en el artículo 1°.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo

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

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S- Pública

Decreto N9 5045 — A..
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expediente no 29.779,58
VISTO el pedido formulado por el Depar

tamento del Interior dependiente del Ministe 
' rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, rrte 

rente a los reconocimientos de servicios pres
tado por personal de la campaña; atento a ‘ 
los informes producidos’ por Oficina de Perso 
nal y Dirección de Administración, ¡respectiva 
mente,

t

El Vice-Gobeinaüor de la Provincia cte Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I?. — Recnócense los servicios prestados 
por la señora Bruna Juana Mardhisini de 
Koibo (documentación en trámite) en la ca- ■ 
tegoria de Oficial 69—Administi adora del Hos 
pital “Dr. Vicente Arroyabe” de Pichanal-du- 
lante el tiempo comprendido desde el 11 de no 
vlemlbre hasta el 31. dé diciembre de 1958.

Art. 29. — Recotnócanse los servicios prestados 
por la señora Sabina Condori (documentación 
un trámite), en la categoría de Auxiliar Mayor 
Enfermera de Auimauá, Dpto. de San Carlos, 
durante el tiempo comprendido desde el 5 al 
31 de noviembre de 1958, en reemplazo de la ti
tular del cargo señora Arambu^u, que fuera 
trasladada.

Art. 3?. — Reconócense los servicios presta 
dos por la seiioiita Amanda Sánchez —L. O. 
N9 1.692.361—Auxiliar 59 Enférmela de la Es 
tación Sanitaria de Chicoana durante el tiem
po comprendido desde el l1’ de noviembre! hast'a 
el 31 de diciembre de 1958.

Art. 49 — Reconócense los servicios prestados 
por la señorita Silvia Chilo (documentación 

en trámite) en la categoría de Auxiliar Ma
yor—Enfermera, Partera de la Estación Sani- 
.taria de Chicoana, durante el tiempo compren
dido desde el 19 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre de 1958.

Art. 59 — Reconócense los servicios prestados 
por la señorita Damiana Teresa Tolaba (docu 
mentación en trámite) en la categoría de Au 
sillar 5-—Mucama de la Estación Sanitaria 
de Chicoana dmante el tiempo comprendido 
desde el 19 de noviembre (hasta! el 31- de diciem 
bre de 1958.
Ait. 69 — Reconócense los servicios prestados 

por el doctor- Carlos Lucero (documentación 
en trámite), en la categoría de Oficial Mayor 
B.oquímico del Hospital “Nuestra Señora del 
Rosario”, de Cafayate, durante el tiempo com 
prendido desde el 11 de noviembre hasta el 31 
de diciembre de 1958.

Art. 79. — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor M’guel Esteban Ko’.boi L. E. N9 
5.108.235 en la categoría de Director de 3ra'.. Di 
lector del Hospital Vicente Arroyabe, de Picha 
nal, durante el tiempo comprendido desde el 11 
de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1958, 
en reemplazo del doctor Torreas Santigosa, 
que fuera trasladado.
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Art. 89. — El gasto que deimande en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 1", 2- 
3?, 4'-’, 6" y 7” se deberán imputar al Anexo E 
Inciso I— Item I— Principal a)l— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor y en lo 
referente al articulo 59 al Anexo E— Inciso I 
Item I— Principal a)4— Parcial 2[1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

I Art. I9. — Acéptase, con anterioridad al 16
' de enero del. cte. año, la renuncia presentada

por el señor Gabr’ei Abalos’al cargo de Sub

■Art. 9'\ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese. -

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutiva

Federico González Bonorino 
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5046 —A.
Salta, 19 de febrero de 1959.

..Expediente N? 1256-C_59 (5722|58 y agregados 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto en estos expedientes lo resolución nú
mero' 300-J de la caja do Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que rehabilita las Pen
siones a la Vejez números 839, 840, 1436 y 4156 
por haber desaparecido las causas que motiva
ron su caducidad:

Atento a lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto 5099 reglamentario de la Ley 1204 y al 
dictamen del Asesor Letrado del Ministerio del 

( rubro a fojas 24|77,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 300_J 
do la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 8 de enero pasado, cuya par
te pertinente dispone:

Art. 1°. - REHABILITAR, las siguientes 
pensiones a la vejez de conformidad a lo dis 
puesto pon la Ley N9 1204 en su art. I9 inc. 
a) y art. 11 del D-c.eto Reglamentario N9 5099, 
dictado por el Poder Ejecutivo de la Provin
cia,, y a partir d?l mes de la fecha en que la 
presente Resolución sea aprobada por el Po
der Ejecutivo de la Provincia,

LA VINA:

839 — Angela Choque de Aguilar, (Cnel. Mol
des, con un haber mensual de $■' 300,— m|n.
840 — Aurora .de Zabala, (Cnel. Moldes), con 
un haber mensual de $ 300 — m|n.

CAPITAL:

1346 — Benancia Burgos de pastrana, con un ha 
ber mensual de $ 300.— m|n.
4156 — Benita Tolaba Vda. de Mamaní, (Pea. 
La Troja, La Quesera, con un haber mensual 
de $ 300.— m¡n.

Art. 29. — Las pensiones rehabilitadas por el 
a'tíeulo anterior quedan sujetad a caducidad 
aumento o disminución en su monto, establecí 
do en los casos de cambios de la situación de 
sus beneficiarios ó por inexactitudes en la do 
cuméntación presentada.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Federico González Bonorino 

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

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

' Decreto N9 5047 — E.
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expediente N9 36311959.
VISTO la renuncia interpuesta por el se- 

I ñor Gabriel Atalos al cargo de Sub Contador 
| d« Administración General de Aguas de Salta,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
I En Ejercicio del Poder Ejecutivo
| D E O R El T A : I * *

Coútad'-.r de Arminist-ación General dG Aguas 
de Salta.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

Decreto N9 5048 —1 E.
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expediente N? 4727|1957.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitecto) a de la Provincia solicita se li
quide a su favor las sumas de $ 7.100.— y $
I. 380.— para, reintegrar al contratista Pedro J. 
Bellomo iguales importes por trabajos efec— 
tuados en la obra n  3217 de propiedad del se_ 
ñon Julio César Rodríguez, situada en Avenida 
u. Us,t...y n? 511 do Jsta c-t-dad; y que se le re 
Vuvie a al citado contratista en concepto de 
garantía de los certificados 'n s 1—2—3 y 4, y 
n? 9 respectivamente;

9

9

Por ello yj atento, a lo infrmado por Contada 
raí G-neraí de la Provincia,

El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 
en ejercicio dei Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Apruébase si acta de recepción de 
fautiva de la obra n9 3217 de propiedad del 
señor Julio César Rodríguez, emitida por Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia a favor 
del contratista Pedro J. Bellomo.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
Gmeial de la Provincia, y por su Tesorería Ge 
neral liquídese a favor de Dilección de Arqui
tecto a de la Provincia la suma dé $ 1.380.- % 
(Un Mil Trescientos Ochenta Pesos Moneda Na 
cional), para que, con cargo de rendir cuenta 
la baga efectiva a sü beneficiario señor Pedro
J. Bellomo, en concepto de devolución de ga
rantía, sobre el certificado n9 9 correspondiente 
á la obra particular da propiedad del señor Ju 
lio César Rodríguez, y con imputación a la 
cuenta “Cu‘nías Especiales—Depósitos en Ga 
rantía”.

Art. 3‘< — Con intervención de Contaduría 
General de la provincia y por su Tesorería Ge 
neral liquídese a favor de Dirección de Arquitec 
tura d- la Provincia la suma $ 7.100.— m|n. 
(Sito M'.I Cien Pesos Moneda Nacional), para 
que con cargo de rendir cuenta, la haga efec
tiva a su beneficiario señor Pedro J. Bellomo, 
en concepto dé devolución de la retención 
efectuada sobre los certificados n9s. 1-2-3 y 4, 
correspondientes a la obra citada en el artícu 
lo anterior; debiéndose imputar esta erogación 
a la cuenta “Valores a Regularizar” Dirección

SUELDO VIATICO DIARIO

Hasta $ 1.849.— » 100.—
De $ 1.850.— hasta $ 2.849.— $ 120.—

2.850.— }í 3.849.— 130.—
}> 3.850.— ti n 4.849.— 150.—
íí 4.850.— » >» 5.849.— fl 170.—

5.850.— 1» }> 6.849.— »» 180.—>> 6.850.— en adelante 200.—

Art. 29. — Modifícase en inciso a) del artí
culo 69 del Decreto Acuerdo n9 930|58 el que 
queda redactado, en sus partes pertinentes de 
la siguiente manera:

a) El agente percibirá doble viático cuando 
sea destacado en comisión de se.vicio a otras 
provincias, con excepción de las de Jujuy, Tu 
cumán, Santiago del Estero, y Formosa. En 
’as conrs'ones a realizarse en estas últimas', se 
liquidará el viático doble hasta el máximo de 
$ 300.— m|n. (Trescientos pesos moneda nació 
nal) para aquellos casos en qua exceda de esta 
suma”.

Art. 39. — Las, modificaciones precedentemen 
te dispuestas, no alcanzan a los agentes que

General de Ja Vivienda y Obras Públicas De
creto n9 8531|1954”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTT1

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

Decreta N9 5049 — .E.
Salta, Febrero 19 d 1959.
Expediente N9 30011959.
VISTO que el Auxiliar 29 de Dirección de Ar 

quit'-eturai de la Provincia don Gaspar Rosendo 
Delgado solicita seis meses do licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo;

Atento a las disposiciones d®l art. 30 del de 
meto Jey n9 622¡57 y a lo informado por Con
taduría Gmeral de la Provincia,

El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|E]ec. 
en ejercicio de; Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lü. — Concédese al Auxiliar 2? do Di_ 
r ecién de Arquitectura de la Provincia don 
Gaspar Rosendo Delgado, licencia extraordina 
lia por el término de seis (6) meses, sin, goce 
do sueldo y a partir del 26 de ; enero del año 
en curso, por encontrarse comprendido en las 
disposiciones de], art. 30 del decreto ley 119 622 
|1957.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

Decreto N9 5050 — E.
Salta, Febrero 19 de 1959.
VISTO la necesidad de reajustar la escala 

de viáticos establecidas por Decreto n9 930 
del 30 de junio de 1958, a fin de adecuarla a 
la nueva escala de sueldos asignados a funcio
narios y empleados! dependientes de la Adminis 
tración Pública Provincial; y, teniendo en cuen 

la el pian de racionalización administrativa 
y contención de gastos en que se .encuentra 
empañado este Gobierno;

Por ello;

EJ Vice-Gobernador la Provincia tF Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
en acuerdo general de Ministres -

DECRETA:

Art. I9. — Modifícase el inciso j) del artíou- 
loi 59 del Decreto Acuerdo n9 930|58, el que que 
da redactado, en la parte pertinente, en la si
guiente forma: 

eni la actualidad se encuentran cumpliendo co
misiones de servicio.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTT1

Julio A. Barbarán Alvarado 
Federico Cionzález Bonorino 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DfEOEETO N9 5051 E.
SALTA. Febrero 19 de 1959.
Expediente N9 554|1959.
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—VISTO que Contaduría Gedérál de lá j?i'o 
’v.nc a informa que al emitirse 01 decreto N’ 

,03|59 a favor del contratista Adhemar Im- 
b-irti, se ha retenido indebidamente la suma de 
$ 6.320.60 m|n. correspondiente al certificado 
N’ 2 de la obra “Hogar del Niño, La Caldera”; y

—CONSIDERANDO:

Que dicho importe, perteneciente al depósito 
d" garantía efectuado oportunamente, se en
cuentra cubierto por la carta de fianza balnearia 
aceptada e ingresada mediante el citado decre
to N? 4403,59 Orden de Disposición de Fondos 
N’ 171;

Por ello,
t

El Vice Gobernador de la Provincia tic Suíta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

■Art. 1".— Con int-svención de Contaduría 
General de la Px ovino,ay por su Tesorería Ge- 
ne±a., liquídese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 6.320.60 
m|n. (Seis mil trescientos veinte pesos con 60|oo 
moneda nacional) para que a su vez y con car 
go de rendir cuenta haga efectivo dicho impor 
te al beneficiario señor Adhemar Imberti por 
el concepto precedentemente expresado y con 
imputación a la cuenta “Cuentas Especiales, 
Depósitos en Garantía”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 5052 E.
SALTA, Febrero 19 de 1959.
.Expediente N’ 230|1959.
—VISTO este expediente por 01 que el señor 

Salomón Amado solicita el otorgamiento de 
una concesión de agua pública para el inmue- 
ble de su propiedad denominado “Fracción Fin 
ca San Antonio”, Catastro N’ 3, ubicado en el 
Departamento de Anta;

—CONSIDERANDO.'

Que cumplidos los requisitos legales, técni
cos y reglamentarios y efectuadas las publicacio 
n’es d? edictos previstas en el Código de Aguas 
sin que dentro deli. término legal sa hayan for
mulado oposiciones al respecto, el H. Consejo 
General de Administración General de Aguas 
de Salta opina que debe acccder.se a lo solicita 
do en la forma p.opuesta por Resolución N'-’ 
1075 do fecha 16 de junio de 1958;

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

El Vice Gobernador, de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

' Art. 1?.— Otórgase una concesión de agua 
del dominio público a favor del señor Salomón 
Amado, para irrigar con carácter temporal-per
manente, una supeificie de quinientas hectáreas 
del inmueble denominado “Fracción.Finca San 
Atonto”, Catastro N9 3, ubicado en el Departa
mento de Anta, con una. .dotación da doscien 
tos sesenta 5’ dos litros veinticinco centilitros 
por segundo, a derivar de) ríe Pasaje - (márgen 
izquierda), mediante acequia propia.

Art. 2’.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se re
fiere la concesión otorgada por el artículo an
terior, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distin
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de- la Provincia, 

que oportunamente determinarán para cada é- 
poca los caudales definitivos en virtud de las 
facultadas que le confiere el Código. de Aguas 
de la Provincia.

Art. 3?.— La concesión otorgada lo es con las 

tservas previstas en íos artículos 17 y 233 del 
Código de Aguas.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, im-é Lo
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICUTTI 

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despache del M. ce 1', F. j O. P.úlilicas

DECRETO N? 5053 E.
SALTA. Febre o 19- ele 1959.
Exptú.tnt-j N’ 232il959.
—VISTO ej,.- expediente por el que el señor 

J sé Sriitos Matlín<'z, solicita el reconocimien
to de una concesión de derechos al uso de agua 
del domin’o público para migar su propiedad 
d noin nada “Casa y Sitio”, Catastro N" 245, 
situada en Cafayate;

—CONSIDERANDO.
Q.i. li ,j l. •<•. he s invocados provienen de usos 

y costumbres;
Qu<‘‘ cumplidos los requisitos técnicos, lega

les y reglameni artos y efectuadas las publica
ciones de filetes previstas po- el Código de 
Agí ■- - qtiL c :<iro. del término legal se ha-
> .. •••.■• opos < .4><-s ai respecto, el H.
<-i. . ' . : i» de Administración General de
Ai,.. cle :.;iita epina que de'ben reconocerse
los derechos invocados en la forma propuesta 
por Resoluc’ón N’ 1690 de fecha 1’ de diciembre 
de 1958;

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

El Vice. Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1^.— Reconócense los derechos al uso 
de agua del dominio público provenientes de 
usos y costumbres, invocados por el señor José 
Santos Martínez, para el inmueble de su pro
piedad denominado “Casa y Sitio”, Catastro 
N'-’ 245, ubicado en el Departamento de Cafa- 
yate.

'Art. 2?. — Otorgúese nuevo título de concesión 
al señor José Santos Martínez, para irrigar 
su propiedad denominada “Casa y Sitio”, Ca
tastro N1-’ 245, con una dotación de dos centi
litros por segundo, a derivar del río Ohuscha 
(márgen izquierda), y con carácter permanente 
y a perpetuidad.

En época de est’aje, la propiedad de referen
cia tendrá detrecho a un turno de media hora 
en un qiclo de veinticinco días con la mitad 
d:-l caudal total de la acequiai Municipal (esto 
es, tocto el caudal de la acequia maestra, zona* 
Norte).

Art. 39.— Déjase establecido que por no te
ñirse tos aforos definitivos del ría a que se re
fiere Ja conces ón reconocida por el artículo 19, 
la cantidad concedida queda sujeta a la efecti
vidad de caudales del río en las distintas épo
cas del año, dejando a salvo por lo tanto, la res- 
ponsabi'idad legal v técnica de las autoridades 
correspondientes de la Provincia, que oportuna
mente determinarán para cada época los cauda
les def nativos en virtud de las facultades que 
le confiere el Código de Aguas de la Provincia.

Art. 49.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17’ y 232’ 
del Código de Aguas.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

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

DECRETO N’ 5054 E.
SALTA. Febrero 19 de 1959.
Expediente N° 4837|1959.
-—VISTO estas actuaciones por las que el se

ñor Takeo Kakimoto solicita el reconocimien

to a los derechos del uso de agua del dominio 
público para irigar su propiedad denominada 
“Lote N’ 8”, Catastro N’ 3654, situada en Co
lonia Santa Rosa, Distrito Saucelito (Dpto. 
Orán);

—CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas do 
Saña mediante Resolución N? 31 de fecha 12] 
XHi56 hace lugar a lo solicitado por haber 
dado el recurrente cumplimiento a todos los re
quisitos exigidos por el código do Aguas;

Par ello y atento a lo dictaminado por el 
S‘ -or F sea' do Gobierno, ■

El V’ce Gobernador do la Provincia cic Salta 
en ejercicio defl Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1". — Reenócense los derechos al uso 
de agu.i del dominio público invocados por el 
señor Takeo Kakimoto para irigar su propie— 
píopiedad denominado “Lote N’ 8”, de la Co
lonización “C”, Catastro. N’ 3654, situado en 
Colon; a Santa Rosa, Distrito Saucelito (Dpto. 
Oránj.

Art 2’. Confiérese nuevo título de concesión al 
smor Takeo Kakimoto para irrigar su propie
dad linominada “Lote N’ 8”, Distrito Sauceli
to (Dpto. Orán), con,- una dotación de cinco 
1 tros por segundo a derivar del río Colorado, 
por < l canal de la Colonización “B”' con carác
ter Permanente y a Perpetuidad, a desmembrar
se (a t. 233 del Código de Aguas); de la conce
sión general de los inmuebles denominados La 
Toma (500 1] seg.) y La Toma-y Santa Rosa 
(1.50o 1| ssg.), otorgada por decretos N’s: 14. 
069|31 y 3981|40.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

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

DECRETO N’ 5055 E
•SALTA, Febre o 19 de 1959.
Expediente N’ 11|1959.
—VISTO este expediente por el que el se

ñor Alfredo Roñé Leonardi Cattólica, solicita 
el reconocimiento dé los derechos al uso de 
agua del dominio público para el inmueble de 
su propiedad denominado “La Floresta”, Ca- 
tast o N’ 382, ubicado en el partido de Pitos 
Departamento d-? Anta;

—CONSIDERANDO:
Que los derechos invocados provienen de usos 

y 'costumbres;

Que cumpl’dos los requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y efectuadas las publicaciones 
de edictos previstas por oí Código de Aguas 
sin que dentro del término legal se hayan for
mulado oposiciones, el H. Consejo General de 
Administración General de Aguas de Salta opi
na que deben concederse los derechos solicita-- 
dos en la fo.ma propuesta por Resolución N’ 
1579 de fecha 3 de noviembre de 1958;

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

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio dril Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. V.— Reconócense, los derechos al uso 
de agua del dominio público invocados po-r el 
se’ior Alfredo Rene Leonardi Cattólica, prove
nientes de usos y costumbres, para el inmue
ble de su prop’edad denominado “La Floresta”, 
Catastro N’ 382, situado en el‘Partido de pi
tos (Dpto. Anta).

Art. 2’.— Confiérese un nuevo título de con
cesión al señor Alfredo René Leonairdi Cattóli
ca para el inmueble de su propiedad denomina
do “La Floresta”, Catastro N’ 382, con una 
dotación de veintiséis litros, veinticinco centí-, 
litros por segundo, a derivar del río Pasaje o 
Juramento, y a desmembrarse (Art. 233 del có
digo de Aguas) la concesión originaria dada por 
decreto N’ 2154 do fecha 12|10|52.

Art. 3’.— Déjase establecido que por no t®-

/
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nerse los aforos definitivos del río á. que se re
fiere la concesión reconocida ¡precedentemente, 
la cantidad conc-dida queda sujeta a la efec— 
tividad da caudales del río en las distintas é- 
pocas del año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la. responsabilidad legal y técnica de las auto
ridades. correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente' determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las, facul
tades que le confiere el Código de Aguas.

Ait. 4’.—, La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17J y 232’ 
del Código de Aguas.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTL

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N’ 5056 G.
SALTA, Pebre io 19 de 1959.
Expediente N’ 5578159
—VETA la noí.a 743 elevada por Jefatu

ra de Policía, con fecha 16 del mes en curso, 
’y alento lo solicitado en la misma,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA :

Art. 1’.— Déjase cesante al Oficial Ayudante 
del Personal Superior de Seguridad y Defensa 
d>’ Jefatura de Policía de la Provincia, don 
Hugo Alberto Sosa, a partir del día 1? de Ene
ro de 1S59, por ifracción al ait. 1162 inc. 9’ del 
Reglamento General de Policía.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
' Julio A Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

Decreto N’ 5057 — G
SALTA, Pebre.o 19'de 1959.
Expediente N? 5576¡59.
VISTA la nota n’ 741 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 16 de febrero del año en 
curs , y atento lo solicitado en la misma,

El Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O R E T A
Art. I?. — Suspéndese preventivamente en 

sus funciones, al Oficial Inspector del Personal 
Superior de Segur.dad y Defensa de Jefatura 
de Policía de la Provincia, don Ofelia Natal 
Sallent, afectado a la Dirección de Inyestigacio 
nes, a partir- del día 1’ d&l mes en curso, hasta 
tanto se resuelva en definitiva su situación pro 
cesal, por estar acusado del delito de violación 
de los deberes de Funcionario Público.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é TL. Pública

Decreto N? 5058 — G.
SALTA, Febrero 19 de 1959.
Expediente N’ 5581—59.
VISTA la nota n’ 746 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 16 del mes en curso, y! a. 
Lento lo solicitado en la misma-,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art, 1’. — Rectifícase el Art. I9 del Decreto 
N° 4034 da fecha, 19 d- diciembre de 1958, en el 
que se reconocen los seivicios prestados por el 
señor Víctor Donat, en el cargo de Agente de 
Jefatura de Polúía, dejándose establecido que 

dicho reconocimiento de\ servicio, es desde el 
día l9 de agosto al 31 dewctubre del año ppdo., 
y nr: come se consigna en. el precitado decreto

Art. 29. — Comuniqúese) publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y ar-hívese

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: \
RENE FERNANDO SOTO i

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

Dcoieto N’ 5059 — G.
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expediente N9 5535|59.
VISTO lo solicitado por. Jefatura d° Policía 

en nota n? 703 de fecha 5 del mes en curso,
i

El Vice-Gob. de la Prov. én ejerc. delP|Ejec. 
DECRETÁ:

Art. 19.— Reconócense los servicios prestados 
por el se’ñ. r Jorge Gerón m Aybar, en el car
go de agente de policía, desde el día 19 al día 
16 de enero d<l alo en curso.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
René Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é X Pública

DECRETO N9 5060 G.
SALTA,. Febre o 19 'de 1959.
—VISTAS las p esentes solicitudes de licen

cias extraordinarias por Servicio Militar, del 
Personal de Jefatura de Policía; y atento al 
infoime de Contaduría General de la Provincia, 
que coii'a a fs. 22 de estos obrados,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 19.— Concédese licencia extraordinaria 

por Servicio Militar, con el 50% de sus haberes 
y de conformidad a las disposiciones contenidas 
ni el art. 279 deli decreto iey N’ 622|57, al Per 
sena! de J ifatuia de Policía, que seguidamente 
se drtalla:

Normando Patricios Rodas, (Cabo a partir del 
2|2|59.

Roberto Silvestre, (Cabo) a partir del 2,2159. 
Guillarme Gcmeza, (Oí. Ayudante) a partir del 

2|2|59.

Elio Mateo Herrara (Of. Ayudante) a partir del 
2i2¡59.

Humberto Giménez, (Agente) a partir del 2|2¡ 
59.

Ramón Raúl F-ías, (Agente) a partir del 2|2¡ 
59.

Néstor Pablo Sinch, (Of. Ayudante) a partir 
del 2|2|59.
Art. 29 —Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 5061 G,
SALTA, Febre,o 19'de 1959.
Expedienta N? 5373J59
—VISTO el informe corriente a fojas 2, del 

presente expediente del cual se desprende que 
la Auxiliar 4?, de este Ministerio señora María 
Ester Suártz de Ashur, desde su designación 
como tal 11|58 hasta la fecha ha permanecido 
constantemente en uso de licencias por diver
sos motivos, habiendo concurrido esporádica
mente a sus tareas! ¿n el lapso indicado, y a- 
greg.ándose a elle que al término de su licencia 
reglamentaria no se reintegro a su¡ puesto;

Per el o y siendo propósito de este Gobierno, 
qu-- el personal administrativo se desempeñe 

con eficiencia, constancia, íiüntuálidad y_correé 
ción en las funciones que deba desempeñarle.

El Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;
X

Art. 1’.— Déjase casante, por razones de me- 
jo servicio y desde el día 3 de febrero del año 
en curso a la auxriar 49, del Ministerio de 
Gobierno justicia é Instrucción Pública, señora 
María Ester Suárez de Ashur, por las razones 
invocadas precedentemente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarad.»

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 5062 G.
SALTA, Febrero 19 de 1959.
Expediente N’ 5565|59
—VISTA la renuncia interpuesta por el se

ñor1 Víctor Gutieirez, al cargo do Alcalde de la 
Cárcel penitenciaría, en razón de estar compren 
dido en las disposiciones del decreto N9 4242 
de fecha 2|I|59, por su condición de Jubilado 
de la Provincia;

Por ello,

El Vice-Gobemador de la Provincia de -Salta 
En Ejercitóo del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Víctor Gutierres, al cargo de Al
calde de Cárcel Penitenciaría, a partir del 1’ 
de febrero del año en curso.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 5063 G.
SALTA, Pobreto 19 de 1959.
Expediente N’ 5525|59
—VISTA la nota de fecha 11 del mes en cur

so elevada por la Habilitación dé Pagos del 
M nisterlo de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y atento lo solicitado en la misma,

El Vice-Gobernador ele la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Peder Ejecutivo 

DECRETA:

Ait. I’.— Rectifícase en el artículo 2° del 
decieto N? 4522 do fecha 21 de enero dfel año 
en curso, la categoría del señor Eleuterio- Juan 
Scotta, dejándose estable^ ido que es de Oficial 
39 (Secretario y no de Oficial 5’ como figu
ra en el mencionado decreto.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
. ■ -1

DECRETO N? 5064 G.
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expediente N9 5389|59.
—VISTA la nota N? 461 de fecha! 2 del mes 

en curso, elevada por la Escuela Central de 
Manualidades, y atento lo solicitado en la mis
ma-,

El Vice-Gobemador de la Provincia, de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1'9. — Trasládase desde el día 15 del mes 
c-n curso, a la maestra- da Corte y Confección 
de la< Escuela de Manualidades filial Oran, se
ñora María Graciela Meriles de Aridez, a la 
Escuela de Manualidades filial Vespucio, en
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mérito a que <ái la misma existe gran cantidad 
ti i aUmnas y cuenta con una sola maestra es- 
P' • i alirada en dicha materia.

Art. 2'-’. — Comuniqúese, publiquese, 'nsérte- 
se en el Registro Oficial v archív so

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é !• Pública

DECRETO N9 5065 G.
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expediente N9 5540|59
—'VISTO 61 memorándum “A” N9 8 de fecha

12 del mes en curso, elevado por la Secretaría 
General de Ja Gobernación y atento lo solici
tado en el mismo.

El Vice-Gobernador da la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase el viaje lealizádo por 
los choferes de la Secretaría General de la 
Gobernación, señores Patrocinio López y Nica
nor Moreno, a la ciudad de Córdoba el día
13 del actual, transportando de regreso (2) dos 
unidades IKA, adquiridas por este Gobierno.

Art'. 2?.—■ Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar los viáticos y 
pasajes correspondientes de conformidad a lo 
dispuesto por decreto N? 930 del 30|VI|58, a fa
vor de los choferes de la Secretaría General de 
la Gobernación: Patrocinio López y Nicanor 
Moreno, como asimismo los gastos du combus
tibles, debiendo rendir cuenta oportunamente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 5066 G.
Salta, Febrero 19 de 1959.
Expedente N9 5375|59
—VISTO el presente expediente an el cual 

la Cárcel Penitenciaría, eleva facturas impagas 
del diario El Intransigente por $ 2.310.— m|n 
y del Boletín Oficial por $ 53.-- m|n. corres
pondiente a publicaciones de avisos durante 

el año 1958, y

—CONSIDERANDO:

Que esta 'erogación pertenaco a un ejercicio 
vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
término, ha caído en consecuencia en la san
ción prevista por el artículo 35° del decreto ley 
N“ 7051577. de Contabilidad en vigencia;

Por elld y atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fs. 11 y 11 vta. 
de estos obrados,

El Vice-Gobernador de Ja Provincia de Salta 
'En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. 1?.— Reconócese! un crédito en la suma 
de Dos mil trescientos diez pesos moneda na
cional ($ 2.310.— m|n.), a favor dd diario 
El Intrans’gente, por publicaciones de avises 
en el año 1958.

Art. 21?.— Reconócese un crédito en la suma 
de Cincuenta y tr<>c pesos moneda nacional 
53.— m|n.), a favor del Boletín Oficial, por 
publicaciones do avisos en 'el año 1958.

Arfe. 39.— Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería Gene, al, la suma de Dos mil* tres 
cientos sesenta y tres pesos moneda nacional 
(S 2.363.— m|n.), a favor de la Cárcel Peni 
teuciaría, en cancelación del crédito reconocido 
por los artículos l9 y 2? del presento decreto 
y para que con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva diel.a cantidad en la forma y propor
ción que corresponda a cada beneficiario.

Art. 49.— El mencionado gasto se imputará 
al Anexo G, Inciso Unico, Deuda- Públiea, P-rin 

:?jal’3, Parc’al 5, Orden de Disposición de 
Fondos N9 5 del Presupuesto Ejercicio 1958| 
1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán .Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 5067 *E.
Sa'ta, Febrero 19 de 1959.
Expediente Nu 474(1959
—VISTO est.. 'expedí nte por el que la Se

cretaría de la Cámara de Senadores solicita 
fondos, para se: invertidos en la adquisición 
de mueb'es y pago de diversos gastos compro
metidos por la misma;

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

El Vice-Gol -v-n-dor de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
Gen -ral do la iProv ncia, páguese por su Teso, 
rería G.i.cra a íayor do la H. Cámara de 
Se- ’id-.ii.j d- la Provincia, con cargo de opor
tuna rtud'-ión de cuentas, la suma de $ 50.390 
(Cincu.nta m'l p?sos moneda nacional), para 
se apl’cada al pago de erogaciones del rubro 
“Ot os Gaslos”, con imputación a la cuenta 
‘ Va’nres a Regularizar Entrega a cuenta Pre
supuesto Otros Gastos, Ejercicio 195811959 Cá
mara d« Sanadores”

Art. 2?.— Déjase establecido que en oportuni
dad de cb~ar la rendición de cuenta, documenta
da de su inversión a Contaduría General de 
la Provincia sd procederá a imputar a las par
tidas correspondientes de su presupuesto, to
mándose d'cho libramiento para compensar, con 
créd-to a la cumia a que se imputa la liquida, 
ción dispuesta por el artículo anterior.

Art. 39. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial v archív-se.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CI-I1ER1COTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 5068 A.
Sa ta. Febrero 19 de 1959.
Expediente N9 29.978(59
— VISTO este expediente donde Dirección 

de Administración solicita autorización para ad 
quirir en forma directa un tubo de Rayos X, 
de acuerdo a las características detalladas a 
fojas 3, a| un costo aproximado de $ 20.900 y,

—CONSIDERANDO:

Que la citada adquisición se encuentra com
prendida en las dispos'ciones del artículo 559 
apartado d) de la ley de contabilidad N9 705| 
57, que establece que podrá contratarse en foi- 
ma -directa “por razones de urgencia! en qu<> no 
pueda -aperarse la licitación y que sean debi
damente justificadas por el Tribunal de Cuen
tas”;

Teniendo en cuenta lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia en uso de las 
facultades d« Tribunal de Cuentas que le con
fiere el decreto ley N9 753|58, quién justifica 
’as razones de urgencia aducidas,

El Vice Gobernador cíe la Provincia de Salta 
en ejercicio de' Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. "9.— Autorízase a Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
plica. a, efectuar la compra directa de una- am
polla de Rayos X, doble foco lineal directa
mente i-nsertable en calota Geneletric DX 2— 
4,5, según-sel consigna a fs. 14, a la firma Do- 
cray, de la ciudad de Buenos Aires, por la 
suma total de Veinticinco mil pesos moneda na 
cional ($ 25.900.— m|n.), con destino1 al A- 
parat-'o de Rayos da la Asistencia Pública; do 
conform'dad a las disposiciones del artículo 

559 inciso d) de la ley de contabilidad Nu 7051 
51.

Árt.29.— El gasto que demande 'el cumpli
miento del p’es&nte decreto, se. atenderá con 
imputación al Anexo E,. Inciso I, Otros Gastos 
Principal b)l, Parcial 7, Orden de Disposición 
de Fondos N9 20 del Presupuesto Ejercicio 

1958(1959.
Art. 3?.— Comuniqúese, publiquese, insértese 

en él Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN

Vicegobernador en ejercicio del Poder Ej- cativo
Federico González Bonorino .

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
ES COPIA;

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

FDICTOS DE MINAS

N" 3184 — Permiso para exploración y careo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de Los Andrés, pisentada por 
el señor Alberto J. Harñson dn expediente N9 
2590-H el día dieciseis de septiembre de 1Üb7 
a horas diez y diez minutos.

La autoridad minera provincial notifica u 
los que se consideren con algún derecho para 
que le hagan valer en forma y dentro clei [Ar
miño de ley. La zona solicitada se describí mi 
la s,g>,ient3 forma: D’el esquinero Noroeste de 
la mina La Paz 4ta. que figura en- el Pad'ón 
de Minas bajo C. 1197, se miden con rumbo Ñor 
te 2000 metros cuyo extremo será el esquine 
ro Sudoeste de un rectángulo de 4.000 al Nor
te por ¡con metros al Este, cerrándose 2.000 
hectáreas de este cateo solicitado. De-tro il
la zona solicitada resulta ubicada la cantera, 
do mármol denominada “Magdalena’’, 3,’xpi.e. 
N’ G2.296-E-55. A lo que se proveyó. Salta, 1" 
de octubre de 1958. Regístrese, publiquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la secretaría, de conformidad c-'ii 
lo establecido por el Art. 25 del Código -la 
Minería. Notifíquese, repóngase y reséi-vosf. 
hasta su oportunidad. Luis Chagra, 'Juez de 
Minas de la provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos
Salta, febrero 24 de 195’9.
A. Escalada Iriondo, Sec. interino.

e) 2G'2(, al lljS'^-j

N’ 3120 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Cloruro de Sodio. -lina 
denominada “Isabelita”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes, presentarla por el Sr. 
Justo Ornar Espinosa en Expediente número 
2370—E, el día dieciseis de ñero de 1957 a 
horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
I<-s que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del téi- 
runo de ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia la Casilla de bombas para provisión 
de agua a la Refinería "La Casualidad” y se 
midieron 2.400 metros azimut 125’.— El uun 
to de extracción de la muestra de la mina 
solicitada resulta ubicada dentro del cateo 
Expte. N’ 62.102—E—55, solicitada por el mis 
mo interesado.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, noviembre 13 de 1958.— Regístrese en el 
protocolo de Minas (Art. 118 C. de Minería), 
publiquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince díás y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C. M.), a. quienes se. 
consideren con derecho a. deducir oposiciones. 
Fíjase la suma de diez mil pesos moneda na
cional (m$n. 10.000), el capital que el descu
bridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducen
tes al beneficio o explotación de la misma, den 
tro del término de cuatro (4) años a contar
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desde la fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— No
tifíquese, repóngase, fecho, resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

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

e) 17, 26|2 9|3|59.

N’ 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 
quel Soria Medrano, en expediente número 
64.094—S, el día veintisiete de Abril de 1956, 
a horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la Escuela Nacional N’ 
156 de Poscaya y se miden 1500 metros az. 
288’ 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 1364 hectáreas aproxi 
madamente a los cáteos expedientes números 
62.200—B—55, 64023—A—56, 64.021—M—56 y 
62.083—B—55, restando 'una superficie libre 
aproximada de 636 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 hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

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

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 23|2 al 613|59.

N" 3158
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicad^ en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Manuel Menéndez Grau, en expedien
te N’ 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
da (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 220’ 
ai punto A; de A a B 3000 metros y 110’; de 
B a C, 5000 metros y 200’; de C a D 4000 me 
tros y 290’; de D a E 5000 metros y 20’ y de 
E a A 1000 metros y 110?, cerrando así una-su. 
perficie rectangular de 200 hectáreas. Dentro 
de la zona solicitada se encuentra registrada 
la mina “Susita”, Expediente 14’ 64044-G-56. 
A lo que se proveyó. — Salta, noviembre 11 
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 do Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, febrero 18 de 19571.
A.. Escalada Iriondo, Secre. Int.

e) 19]2 al 5|3|59

N’ 3154
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de pri.mera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 

éi departamento de Los Andes presentada póf 
ei señor Otto Ornar Mastandrea en Expedien
te número 62.280-M el día veintidós de noviem 
bre de 1955 a horas diez y treinta minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descrié 
be en la siguiente forma: al Cerro Macón 48", 
al cerro Guanaquero 352’, al cerro Aracar 308", 
partiendo del punto de* pai’tida 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 208’30’ 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 desde 
el punto de partida hacia el Oeste y 2.000 me 
tros desde el referido punto hacia S.O., situa
do en la zona de Tolar G -a,nde .departamen
to Los Andes. La zona pe i clonada resulta su 
perpuesta en 210 Has., aproximadamente al 
cateo Expte. N’ 100.633-0-51 y a las minas 
Amelia, Expte. N? 1458-R-45l General Güemes 
Expte. N’ 1674-N-49, Salta, Éxpte. N’ 1427-S- 
45, Cabildo, Expte. N’ 1428-S-45, Arenales, 
Expte. N’ 1429-S-45 y Lavalle, Expte Núme
ro 1430-S-45. A lo que se proveyó. Salta, di
ciembre 3 de 1958.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chag'ra, 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 
el señor Juan José Rosende en Expediente N9 
62.J57-R el día 13 de Julio de 1955 a lloras once

La autoridad minera Nacional notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
m'no de Ley. La zona peticionada se descri
be en ia siguiente forma: Partiendo del es
quinero Sudoeste, de la pertenencia N’ 1 de 
la mina Mercedes, se medirán 5.000 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 de 
2.000 hectáreas solicitadas. La zona peticiona 
da se superpone en 448 hectáreas aproximada
mente a las minas: Salar del Milagro, Expte. 
N- 1448-S-45; San Pedro, Expte. N’ 62.141-G- 
55; San Telmo, Expte. N’ 1497-S-47; Isabel, 
Expte. N’ 1537-S-46; Los Angeles, Expte. N’ 
1996-S-52; Emilia, Expte. N’ 1697-S-49 y Ma
lla Elena, Expte. N" 100.708-G-54 y a los cá
teos Exptes. Nros. 100.501-D-54, 100.502-G-54 
y 62.004-S-55, resultando una superficie libre 
restante de 1.552 hectáreas aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, una al Oeste de 24 
hectáreas y otra al Este de 1.528 hectáreas. A 
lo que se proveyó. Salta, 1’ de octubre de 1958.

Regístrese, 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 
dr. 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 mts. 

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

e) 19|2 al 5|3|59

N’ 3150
Solicitud de permiso para exploración y cateo 

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

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: La zona de 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, Expíe. 
1221-W-41; Esperanza, Expte. N’ 1210-W-ll y 
Cita, Expte N’ 1232-W-41 y al cateo Expío. 
N’ 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 do Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, Diciembre 16 de Í958.
ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5¡3'59

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

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri. 
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de 6.666 mts., de Este a Oeste por 
3.000 mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo 
lado Norte coincidirá con un punto situado 
a 6.000, al Sud del mojón esquinero Noreste de 
la mina “Andina” (Expte N’ 1.585-Z).' Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
superpuesta en 120 Has., aproximadamente 
al cateo Expte 100705-G-54 y a las minas For
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 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’ 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 descri. 
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de diez mil metros de Este a Oeste 
por 2.000 metros de Norte a Sud, el centro
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de cuyo lado Oeste coincidirá con un punto 
situado a 1.000 metros al Este del mojón es
quinero Nordeste de la mina Juanita (Expl.c 
N’ 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-YV-41; Monte 
Azul, Expte. N’ 1221-W-41 y Cita Expte N’ 
1232-W-41, y al cateo excediente N9 64.177-Cu 
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. BE 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—16, 
“Estela",, expediente n’ 1215—C—41, “Mabel’’ 
expediente n’ 1271—C—46, “Leonor” expedien 
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 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia,

Lo que se 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 
ia señorita Susana Matilde Sedaño Acosta 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 lo que se. proveyó. Salta, V 
do 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 

d<- la provincia de Salta, Lo que se hace sabor 
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 Z^na de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en al Departamento de Los 
Andes, presentada por <l Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2565-A. El día Veinti
cuatro de Junio de 1957 a Horas Diez y Trein

ta Minutos.
I,a Autoridad Minera Provincial notific.’. ;■ 

l”s que se consideren con algún desecho pv; 
míe lo bagan • vele1* <m forma y dentro d.-' 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sn- 
m.enta y se miden lA.fl'0 mts. al Norte y 2.000 
ir'--. i:.;tc h.-- ta el punto de partida y desde 
allí 4.000 mts. Este, 5.000 mts. Norte, 4.000 
mts. Oeste y 5.000 mts. Sud para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticiona.'., se ■ ncuentra superpuesta en 
aproximn.lomentc 60 Iiás. con el cateo 62623- 
V-55. restándole una superficie libre de 1940 
hás. - A lo o>’o se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso cu lv 
puertas de la .Secretaría, de co’’formi.wi mn 
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.— L.> 
que so hace saber a sus efectos.

Salta. Febrero 16 <le 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 18-2 al 4-3-59

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

ta Minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho parí 
que lo hagan vale? en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun- 
t > do referencia la cumbre del cerro Samen! i 
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 Yriondo — Secretario 

Interino. e) 1S|2 al 413]59

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

, Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
oribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sá
menla y se miden 2.000 mts. aJ Este hasta 
el punto de partida desde el que se miden 

4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Sud, 4.00:i 
mts. Oeste y 5.000 mts. Norte pata cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de o.tros pediáien- 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
noviembre 27 de 1958.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cli.-t- 
gia.— Jupz de Minas de la Provincia de Silla

Lo que se hace saber a sus efectos.
S'dta. Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada • Yriondo — Serrct-'-'o 

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

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

Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del ter
mino. de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
manta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. l-'ste 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
lese 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 a sus 
efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Si-ere’ vio 

Interino é) 18-2 al 3-3-59

N? 3126 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mi! Hec
táreas, ubicada en el Departamento do Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expedienté Número 2561-S- 
El Día Veinticuatro de Junio de 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 cuno 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
manta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Oeste al j>unto de partida desde el cual 
se nfiden_4.000 mts. Oeste, 5.000 mts. Norte. 
4.000 mts. Este y por último 5.000 mts. Sud 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 160 hás. con el cateo 2053- 
G-53, restándole una superficie libre de 1840 
hás.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
ppertas de la Secretaría, 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 Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus efectos. •

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

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

N’ 3125 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera . y Segunda Categoría
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éri Una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presenta
da por el Señor Napoleón Soruco Tejeriria 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 

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

N9 3119 — Solicitud de permiso de explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil ITcc 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la Sociedad Minera Es 
pinosa S. R. L. en Expediente número 2600—S 
el día primero de Octubre de 1958 a horas nue 
ve y cincuenta minutos.

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

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: tomando como punto de referencia 
el kilómetro 1576 del Ferrocarril.. Nacional Ge 
neral Belgrano, en la línea de Salta a Socom 
pa, se medirán 3.500 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 para cerrar ia su
perficie solicitada.— Los rumbos indicados son 
con respecto a la línea Norte-Sud verdaderos 
La zona peticionada resulta superpuesta en 
720 hectáreas aproximadamente a los cáteos 
exptes. números O62212—V—55 y 2430—R—57 
y a los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Olba. expíe. 1908—A y 
Ercilia, Éxpte. 1912—V.— A lo que so prove
yó.— Salta, diciembre 3 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del C. de Minería.— 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. o 
Salta, de 1958.

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

N9 3110 — Solicitud de permiso para exnh. 
ración y cateo de minerales de primer y se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Orán- 
Iruya, presentada por el señor Cornelio Por- 
Cidio 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 
1.000 metros al Sud para llegar al punto do 
partida desde el cual se miden 2.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 metros 

al Oeste, 5.000 metros al Sud y por últimor 2.000 
metros al Este para llegar nu’vamenté al 
puntó 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 
biíquese 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.
Salta, Diciembre 30 de 1959.

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

N9 3109 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Mine-ales de Primera y 
Segunda Categoría en un-’ zona de Dos Mil 
.Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Orán, presentada por la ••cñora Argentina Ro 
mero de Gómez, en expediente número 64.281- 
R, el día treinta y uno de octubre de 1956 a 
horas 9.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Maroma, que 
a su ’-ez es punto de partida, desde donde se 
midieron: 3.500 metros al Oeste, 5.000 metros 
ai Sud, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al 
Norte y por último 500 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.-- 
Salta, 25 de junio de 1958.— Regístrese, pu- 
klíquesc 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.’

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

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

LICITACION PUBLICA

N9 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. N9 649: Construcción Puente Canal, A- 
iambrado 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 MjNacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Contaduría (Sección Facturado), de A. G. A. 6, 
San Luis N9 52, previo pago de la suma de 
$ 200.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Febrero de 1959.

e) 23 al 27(2(59.

N9 3168 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 534 

“Llámase a Licitación Pública Ys. N9 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 YPF, sita en 
Deán Funes 8, Salta”.

Administrador del Yacimiento Norte
e) 23 al 27¡2|59

N9 3153 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N9 533.

“Llámase a Licitación Pública YS. N9 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 26J2J59.

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

“Llámase a Licitación Pública YS. N9 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).

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

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

N9 3144 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N9 531.

“Llámase a Licitación Pública YS. N9 531, 
para la adquisición de repuestos de goma pa 
ya bombas de inyección de equipos Perfora
dores, cuya apertura se efectuará el día 5 de 
Marzo dél corriente año, a horas 9, en la Ofi
cina de Compras en Plaza de la Administra
ción de Y.P.F. del Norte, Campamento Vespu
cio (Salta).

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

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

EDICTOS CITATORIOS

N? 3178 — Ref. Expte. N- 1601|58 — José Orte
ga Morales s. b. p. 133|2 ‘

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 233 

del Código de Aguas se hace saber que José 
Ortega Morales tiene solicitado desmembra 
miento de concesión dr agua pública a. su non, 
bre para irrigar con una dotación de 3, ^se
gundo, a derivar deí río Colorado (márgen 
izquierda), carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 6 Has. del inmueble 
Lotes “I" y “J” de la Colonización “B”, ca
tastro N’s. 1231 y 1232 ubicado en Saqta Ro
sa, Distrito Sancelito, Departamento orán, a 
desmembrarse de la concesión originadla de los 
inmueble': “La Toma” 500 l|s»g. y “La Toma 
y “Santa Rosa’’ 1.500 l|)seg. otorgada poi- de 
cretos N'-’s. 14069(31 yi 3981(40.
ADMINISTRACION GR AL. DE AGUAS DE 

SALTA
e) 25|2 al 10(3(59
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N’ 3118 — REF: Expte. 521S|C|57.— LEON 
«’AMIN s.d.p. 116(2. — EDICTO CITATORIO.

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

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGÍAS 

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

REMATE ADMINISTRATIVO

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

Por 'disposición del Banco 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 
ción Argentina —Sucursal Tartagal, remataré 

Un equipo de bombeo de agua constituido 
por loé" siguientes elementos:

1 — Motor diesel Vendeuvre, Industria Argén 
tina. Tipo 81, N? 1562; 6 H.P.; 1500 RPM.

1 — Alternador trifásico Timsa, Ind. Argen
tina, Tipo E. E. 1 N’ 10316, 220|380 V.; 
9(5,25 amp.; 3,2 Kva.; 1.500 RPM.

1 — Motor eléctrico SLAM, Ind, Arg.; monofá 
sico; tipo M—3 0,25. I-IP. N’ 558290; 1420 
RPM.; 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 cielos.

1 — Bomba para agua marca SIAM s¡n9.

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

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

N’ 3160 — BANCO DE LO PROVINCIA PE 
BUENOS AIRES — REMATE ADMINISTRA 
TIVO,

Por disposición Banco de la Provincia de 
Buenos Aires — Expte. M—624. Prenda: Fer
nando Belmonte; el 4 de Marzo de 1959 a ho 
ras 10 en el local deí Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal Tartagal, venderé pn públi
ca subasta, a mejor oferta y con la base de 
Quince Mil Pesos M|NacionaI (? 15.000.— m|n.) 
una heladera comercial eléctrica, refrigerada, 
de p3 de capacidad interior y 4 puertas, mar
ca M. A„ modelo "A—45’’ N’ 116.672, comple
tamente equipada y en perfecto estado de con 
servación y funcionamiento,— La heladera se 
yá. 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 coneu 
rrir, en Tartagal al escritorio del señor Anas
tasio Sgardelis, calle Cornejo 534 o al del mar 
tillero calle Alvarado 348 —Dep. 3 Ciudad de 
Salta.

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

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

SE CC J O N J U D I < í A 1.

EJiCTOS sucesorios
Nv 3166 — Antonio José Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acr<¿ 
edores de Oscar Luna. — Salta, febrero 12 du 
1959. — Waldemar A. tíimesen, escribano se
cretario.

e) 23¡2| al 7|4¡59

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

e) 23|2¡ al 7|4i59

N' 3164 — El juez de Primera Instancia en 
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 
1 riondo, secretario.

e) 23|2¡ al 7|4|59

N- 3122 — EQICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial; Quinta Nominación, cita por 30 dias 
a herederos y acreedores de doña: JACOBA 
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 
i de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario,

e) 17(2 al V| i|59.

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

‘Comercial de Primera Instancia y Quinta No 
minación Doctor Antonio A. Gómez Angier. 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don I-Iermógenes Vallejos.— Salta. 4 de Fe 
brero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’Abato, 
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, Gómez Augier, se hace sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago Erasinn Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos v 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 Bian

co de Gutiérrez.— Salta. 12 de Febrero de 
1959. ' *
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|2 al 30|3|5'.i.

NQ 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 ¡ utos 
"Sucesorio de Juárez' José R. I.’’

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

e) 13(2 al 30(3|59.
N" 3087——————

El Sr. Juez de Primera Instancia y Sra. No 
minación en lo Civil y Comercial interina:.len
te a cargo del mismo, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña PASQUALTCC1LIO 
Rosa Gracia Yacobelli de.— Salta. 14 do No
viembre de 1958.

e) 612 al 23| 3 ,59.

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

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

e) 4|2 al 19|3|59

N? 3C73 — ED'lCTOS: El señor Juez de pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
hered ros y acreedores de CARLOS VILLAFA- 
ÑE para que hagan valer sus derechos.
o Salta, Febrero 2 de 1959.

Dr. Manu-l Mogr-o Moreno — Secretario
• e) 4|2 al 19|3|58

N» 3066 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de 

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

Agustín Escalada Yriondo — Secretario ‘ 
e) 4(2 al 19(3(59

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

Agustín Escalada Yr.ondo — Secretario
e) 3|2 al 18(3(59 ’

REMATES JUDÍOALES

N’ 3189 — Por: Justo C. Figueroa Cv:’’ejc 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD — JUDICIAL

El día viernes 20 de marzo a hora-. ±(.30 
en mi escritorio de remates de la 'cali' .sue
nes Aires 93, de esta ciudad, remataré cou la 
liase de la valuación fiscal, o sea 9 1.30!. m|n.. 
el inmueble ubicado en esta ciudad en • i Pa
saje Ministro De Marco, entre las calles Manuela 
G. de Tood y F. G. Arias, denominado lote 22 y 
con las siguientes medidas • 9 mts. le líen
te por 25'mis. 50 cmtf. de fondo, lo qiv ha
ce una superficie de 256 metros 5(1 <i. cmif - 
tros cuadrados. Limita al Norte, Fasa;p Mi 
nistro De Marco; Sud, lole N’ 5, Este i :Le i\'-‘ 
25 y al Oeste lote N'-1 28. Nomenclatuio , s.tar- 
tral; circunscripción 1o, «sección C Manza
na 42 b. Parcha 16, Catastro N9 9987 Títulos 
al Libro 182 de esta Capital, folio 425 asiento 
1. Ordena el señor juez de Primer;' Inrlaii 
cía y Primera Nominación en lo Civil •- Co
mercial, en los' autos "Lorenzo Hermanos vs. 
López Agustín J. Embargo preventivo’’. Expte. 
N‘ 37.695; en el acto de la subasta el 30<jí> 
del precio' como seña y a cuenta de-I mismo 
Edictos por 15 días en los diarios y Boletín 
Oficial y “El Tribuno”. Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Figueroa. Cor 
nejo, Martiliero Público.

e) 26|2| al 18(S|59

N"_3^6 — Por: ARTURO SALVÁTi ERRA 
Judicial — Inmueble —- Base $ 36.800



El día 10 de abril de 1059, a las 18 horas eü 
el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad remataré 
con la base de Treinta y Seis mil ochocientos 
I?esos mln., equivalente a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno con casa 
ubicada en el pueblo de Rosario de Lerma, 
con frente a la avenida Nueve de Julio, de - 
signado como lote B. R. 52, según plano de 
loteo N9 25, con extensión de 25 metros de 
fíente por el lado Este, sobre la Avenida Ce
cilio ¡Rodríguez, igual medida por el lado Oes
te sobre la Avenida Nueve de Julio, por 108 
metros de fondo, por el costado Norte, lin
dando con el lote B. R. 53 y 102 metros de 
fondo por el costado Sud, lindando con lotes 
r. R. 50 y B. R. 51. El inmueble consta de li- 
ving comedor, 3 habitaciones, hado de Ira. 
y demás dependencias y garage, material de 
Ira., techos tejuelas y teja, pisos mosaicos, 
etc. Título folio 453, asiento 1, libro 4 R. de 
Lerma. Nomenclatura Catastral, Partida N" 
753. El comprador abonará el 20% de seña y 
a cuenta del mismo. Ordena señor juez de 1ra. 
Inst. 5ta. Nora. ,en lo C. y C. en autos: "Eje
cutivo, Nicanor Alejandro Chile y otros vs. 
José María Pastrana. Expte. N’ 2763¡58. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y “El Intransigente’’.

e) 26¡2 al 10|4|59

N'-’ 3183 — Por: MANUEL C, MICHEL 
JUDICIAL — Heladera a kerosene — Sin Base

El día 13 de marzo de 1959, a las 13 horas 
en 20 de febrero N9 136, de esta ciudad, re • 
mataré sin base, y al mejor postor, una he
ladera familiar a kerosene, marca “SIRAK”, 
modelo H-7-10.844, en perfecto estado y fun
cionamiento, encontrándose en el domicilio 
de la subasta, donde los interesados pueden 
revisarla. En el acto, el comprador abonará 
el 20% de seña y a cuenta del precio de 
Venta. Ordena el señor Juez de primera ins— 
tancia, segunda nominación en la C. y C. en 
juicio: "Ejecutivo, Lerma S.R.L. vs. Carlos 
Oscar Díaz’’, Expte. N’ 26.776. Comisión de 
arancel, a cargo del comprador. Edictos por 
ocho días en el Boletín Oficial y "El Intran-

e) 26]2 al 9|3|59.

N' 3181 — Por: CARLOS VERDEZCO
JUDICIAL — COMBINADO — SiN BASE
El día 27 de febrero a .las 18 horas, en mi 

escritorio de calle Buenos Aires N” 72, de es 
ta ciudad, por orden del señor Juez de Paz 
Letrado, secretaría N’ 2, en juicio. “Bigueroa 
Fernando Rufino vs. González. Miguelina Ca
rrizo de, Ejecutivo Expt N9 1888(58, remataré sin 
base y al mejor' postar, un combinado de pie, 
marca “Philips’’, en l.nen estado y funciona
miento, el que podrá ser revisado por los in
teresados en el local premencionado. En el ac 
to de remate abonará -.1 comprador el 30% del 
precio de venta y a cuenta del mismo, y el 
saldo una vez aprobada la subasta por el se
ñor jtiez de la causa. Comisión de arancel a 
cargó del comprador. Edictos por tres días en 
Boletín Oficial y diario "El Tribuno". — Salta 
24 de febrero de 1959. — Emiliano E. Viera, 
secretario. e) 25 al 27|2¡5!>

N9 317b — Por: Arturo Salvatierra - Judicial
El d>a 10 de aoril de 1959, a las 17 horas 

en el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ 4.866.66, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, un lote de terreno, parte de la finca 
"Villa Urquiza'’ (ante-- Cerro de Buena Vis
ta), ubicado en el partido de Vaqueros, de
partamento La Caldera, designado como lote 
5, según plano N° 21; con extensión de 22.50 
metros de frente al Sud, 28.50 metros en el 
contrafrente,' por un fondo . de 119.50 metros 
en el costado Este 140 metros en el lado 
Oeste, o sea una superficie de 2.739 metros 
62 decímetros2, limitando: Norte, el Río Seco, 
Sud, camino vecinal, Este, lote 6 y Oeste, lo
te 4. Título folio 493, asiento' 1, libro R. 1. 
La Caldera. Catastro N9 212. En el acto el 
comprador abonará el 20% como seña y a 
cuenta del mismo. Ordena señor Juez de Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación en la C, 
y C. en autos; Simón Jure SRL vs. Agustín 
P. Urquiza, Embargo preventivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Saltefio.

e) 25|2 al 9¡4|59 
"Ñ^''3Í7~-- POR: CARLOS VERDUZCÓ”" 

JUDICIAL ------ CUATRO INMUEBLES EN
ESTA CIUDAD — BASE $ 161.122,97 %

111 día 16 de Marzo de 1959 a las 18 libras, 
en mi Escritorio de ‘ alie Buenos Aires N’ 72 
do esta Ciudad, por órd n del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C., en juicio. "CHAGRA PASCUAL vs. 
JIMENEZ ANTONIO, Ejecución Hipotecaria, 
Expediente N- 20341¡5S”, > remataré con base 
de ciento, sesenta y un mil ciento veintidós 
pesos con noventa y sirte centavos moneda 
nacional, ios terrenos con edificación contraí
da con frente a la calle Tucumún (entre las 
calle" de Lerma y Córdoba) N9s. 336-322 y 318 
señalados como lotes N’s. 13, 12 y 11, Partidas 
15723, 15721 y 15720, 1'areolas N"s. 10. 9 y 8 
respectiva nente, del Plano N9 191.4, Circuns
cripción Primera. Sección “D”, Manzana 38-b 
de esta ciudad.-- Terreno señalado como lo
te N9 2, Parcela 7, Partida 15719 de igual 
plano, Circunscripción, Sección y Manzana.-- 
Límites y extensión de los lotes N'-’s. 2, 11, 12 
y 13 respectivamente: A 14.50 mts. de distan
cia de la esquina con la calle Lerma, limitan 
al Sur con la calle Tucumán según los si
guientes frentes: 9- 8,36- 3,36 y 9,60 mts. sien 
do sus superficies las que siguen: 197.86: 
375,64; 375,70 y 443,76 m2. Títulos inscriptos 
al folio 253, asiento 1 del libro 125 del R. I. 
Capital. En el acto del rematé abonará el com 
prador el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, y el saldo m:a vez, 
aprobado el remate por el señor juez de la 
causo. Comisión de alance! a cargo del com
prador. — Agustín Escalada Yriondo, secre
tario. . e) 24|2 a 16|3|59

N9 3174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión “G.M.C. — Base S 52.500

El día 11 de marzo de 1959 a las 10 horas, 
en 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’ 
23626390,,el que se encuentra en poder del se
ñor gerente de la sucursal Tartagal del Ban- 
.0 Provincial do Salta, donde puede ser re
visado por los interesados. Ordena señor juez 
de primera instancia, cuarta nominación C. y 
C., en jui no "Ejecutivo (prenda), Banco Pro
vincial de Salta vs. Raúl Telésforo Lazcano, 
E-cpte. N” 21.078|5G’’. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y “El Tribuno”.

e) 24¡2 al 5|3|59

N9 3173 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — FIDEOS — Sin Base

El día 4 de marzo de 1959, a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán ruñes 169. Salta, RE
MATARE, sin base, diez mil kilos de fideos 
marca "Tampieri”, lo- q ¡e se encuentran en 
poder del,, depositarlo judicial, señor Amado 
Najar, domiciliado en Alvarado 399 de la ciu
dad de S. R. N. Orán. 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 comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. e) 24|2 al 2|3|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 públi
ca y al mfejor postor, eon 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 
lote N9 1, según plano N9 130, comprendido 
er. la poligonal D.E. 51i 52, 53, 54, 55. 56, 57 
y 58 y D , con las siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y cuatro metros; lado 
E-51, mil setecientos treinta y tres metros; 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-51 noventa y 
un metros ’ cincuenta cmts.; 54-55, seiscientos 
noventa y cuco metros; 55-56 ciento cinco 
metros, 55-58 ochocientos treinta y dos metros 
y 53 D, cuatrocientos setenta y cinco metros poli 
gonal que encierra una superficie de ciento cin
cuenta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y cinco metros, comprendido den. 
tro de los siguientes límites: Norte,
propiedad de Ortiz Vargas; Sud, lote 2 de la 
misma finca; Este, fincas Las Pircas de Ma
ría Lía Navamuel de Plaza y al Oeste, par
te del lote dos y en otra parte propiedad de Ra
fael Pérez. Catastro: N9 1921. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 
Cerrillos.

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 compiail r. Jui
cio: “Emb. Prev. Banco Pvcial. de Malta 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’.

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

.. ................................................. .................. iiwriui» 
Ní 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 326 de esta ciu 
dad, remataré SIN BASE y al mejor postor, 
Jos derechos y acciones que le'-eorrc'sponden 
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, eon el río Escoipe; 
Este, "con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín Dávalos y Oeste, con terrenos de los 
herederos del señor Justiniano Magno. Nom. 
Cat. Catastro N9 114 de Chicoana. Títulos re
gistrados 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 finca. “PULA- 
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Este y Sud: con el río "Lo. Cala
vera” y con la estancia del mismo nombre; 
Oeste: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de los sucesores de Rosendo San 
millán y con la propiedad de Bartolomé Guz
mán y por el Norte, con terrenos do la mis
ma estancia. Nom. Cat. Catastro N9 115 de 
Chicoana. Títulos registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro 2 del R. T. de Chicoana. 
Ordraa 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 326. Teléf. 5803.

e) 23|2 al 7|4|5?

Nc 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- 
matar£'CON BÁSE DE ? 1.492.19 mjn., o



BOL®» óffZCIAL: -.'í-. . ‘ salta; 26.defesbeb© be mg PAO, K33
sea por las 2/3 partos de la avaluación figeaL 
la porción indivisa determinada de 1/7 parte 
• ’.c las 4/5 partes indivisas, que le correspon
de a don Crisanto Angel Gavino Villena, en 
ol inmueble ubicado en Avda. Sarmiento en
tre Necochea y Ameghino de esta ciudad, por 
título inscripto a Filo. 437, As. 1 Libro 4 de 
R. T. Cap. Dimensiones: 8 mts. de frente por 
48.70 mts. de fondo. Catastro N’ 0674, Sec. 
H, Manz. 44 Pare. 11 Valor Fiscal $ 19.60(k— 
m|n.— Ordena señor Juez de 1" Inst. C. y C. 
1“ Nominación en juicio: “MENA, ANTONIO 
vs. GAVINO VILLENA, Crisanto Angel—Em
bargo Preventivo”.— En el acto 20% de seña 
a cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo ¿el comprador.— Publicación edictos 
15 días en los diarios Boletín Oficial é Intran
sigente— MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

N* S 6 * * 9 3135 — Por: MIGUEL' A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLES 

EN LA CIUDAD

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

El Día 2 de Marzo de 1959 a las 18.— lloras 
en mi escritorio: Deán Funes’ 169-Salta, re
mataré, SIN BASE, Un camión marca “F, 
W.D.”, modelo 1942-motor N° 590.141, el que 
se encuentra en Poder del depositario judi
cial Sr. Miguel Angel Tizón, domiciliado en 
Calle Coronel Egües n9 856 de la Ciudad de
S R. N, Orán, donde puede ser revisado pol
los interesados, El comprador entregará en 
el acto del remate el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saL 
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa,— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación C. y C., 
en juicio"? "Ejecutivo: ROBERTO A. GALLI 
vs, MIGUEL A, TIZON. Expte, 27,Q4fi|5S”,— 
Comisión de arancel a cargo del comprador-- 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 18)2 al 2|3|59
6 ,____ _______ - ■-■! - ■■ 1 --------------------------

N” 3074 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial Inmuebles en esta — Ciudad 

BASE g 42.133.33
El 27 'de febrero ¿e 1959 a lis. 18 en mi es
critorio: Deán Punes 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 D.eqn Funes, 
designadas las casa con los' Nros. 390 de la 
calle Rivadavia y 600, 604, 614 y 616 de la 
calle Deán Funes. Mide 12.— mts. s| calle Ri
vadavia por 28.08 mts. de fondo s| calle Deán 
Funes c lado Cest"; 28.— mts. en su lado Este 
y 11.37 mts. de contra ■frente en lado Norte, 
ío que hace una superficie de 327.04 mts2. sin 
descontar la ochava, limitando al Norte lote
22; al Este lote 20; al Sud calle Rivadavia y 
al Oeste calle Deán Funes. Nomenclatura ca
tastral: Circunscripción I, Partida 6683— Parce 
la 14=-? Manzana 52— Sección B— Valor Fis
cal $ 63,200.— segfjn título registrado a folio

El día 16 de marzo de 1959 ,a horas 17 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré, CON BASE DE 8 5.000.— m|n., o 
sea por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle J. M. Legni- 
zamón entre, Alvear y Bolívar, señalado con 
el n’ 1.281, de propiedad de don Elíaz Zenón 
López, según títulos registrados a Flio. 198, 
As. 4 Libro 11 de R. I. Cap. N. Catastral: 
Párt. 5513.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Sec. N9 3, en juicio: “Prep'. Vía Ejecutiva — 
ARMONIA OLJA MALAMUD de vs. LOPEZ 
ELIAZ Z. En e lacto 20% de seña a cta. 
do 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 

240 asiento 2 del libro 136 de R. L de la- Ca- 
p.tal. El comprador entregará en el acto del 
lemate el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuanta del mismo, el saldo una vez a- 
probada ¡a subasta por el Sr/Juez de la cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Pri 
mera Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
ción Hipotecar.a — JOSE PERAL VS. FRANGIS 
CO MIGUEL JULIO o MIGUEL JULIO PETA- 
NAtí, Expíe. n’ 38.507|58”. Comisión de arancel 
a cargo del compiador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4|2 al 26|2|59

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

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

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio; EJE
CUCION 1UPCTECARIA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑ1GA, expediente n" 901)56 venderé 
cen la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal. Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, clncuen 
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 Polares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
nuco y Campo Alegre de Natalia y' Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’An- 
drea y Oeste propiedades de Pedro Citaniu > 
y Ambrosia C. de Guanuco, camino de Sunta 
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 Oficial

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 
lloras 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, «ini
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 de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbnl. 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 de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — RASE $ 133.32 m|n cada lote.

Fracción “O’’, Cat. 1788 del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base $ 
•Ifi.flfl rnln,

Títulos registrados a folio 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de 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 cargo del comprador, Pu- 
blicaoión edictos 30 días en BG OFICIAL y 
“El Intransigente” con habilitación feria meq 
de enero. e) 12)1 al 24jg|59

DESLINDE, MENSULA Y AMOJONAMIENTO

N9 305,0 — EDICTO DE DESLINDE 
Habiéndose presentado el’señor Ccb'stljio ’ 

"Ramón Colqne. solicitando deslinde, ji’<nsurn 
y amojonamiento del inmueblo ’Senominado 
“La Yesera", ubicado en EPéo'pe, dopartamen. 
to de Chicoana, encerrado dentro lo los .-i 
guieñtes límites: Norte, río Maleante cun n. 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos d<j Máximo Mamaní; Este, por
te con el río Maléame ,v con propiedades do 
Estefanía Colque o Cayo: y Oeste, con las 
altas .cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guillermo da los Ríes y Francisco Viñualos, 
el señor Juez de Primera Instancia á cargo 
del Juzgado dé Segunda Nominación en lo 

Civil y; Comercial, ■ doc-h r Ricardo Vidal Frías; 
ha proveídó lo siguiente: "Salla, 4 de julio 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs. 7 y lo dispues
to por los artículos 571 y 575 del Cód. do Pros, 
desígnase al ingeniero propuesto don José 
Pedro Díaz Puertas pata que, previa. pose
sión del cargo de perito, proceda a practicar 
las operacipnes de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca * La Yesera”, ubicado 
en Escoipe, departamento de Chicoana, quien 
deberá citar paro ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dar cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le Proc. Publíquensc edic
tos por treinta días »n el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos. Sea 
con citación del señeu- Fiscal de Estado. Des” 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar del inmuelle y a la Dirección Ge. 
nerai de Inmuebles para, que informen si elec
ta terrenos municipales o fiscales. Ofíc.ese. -• 
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de' 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL JJRRIBARRI, escribano secretar''’, 

e) 29)1 al 13,3 :•:)

POSESION TREINTAÑAL

N9 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 ios que se 
consideren con derechos sobre un mmueble u 
hicado en el pueblo de Cal'ayate, Dpto/ del 
mismo nombre, Provincia de Salta, limitando 
a1 Norte Suc. Antonio Lovaglio, Este’ Suc. M. 
Hurtado, Sud Rodolfo Lávaque y Suc. Mel
chor Herrero y Oeste calle Mitre— Catastro 
105.

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

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

N9 .3139 A.dolfo D. Tonino, Juez de Primo 
m Instancia en lo Civil y Comercial, Torcera 
Nominación, en los autos caratulados ’Bafni- 
koski, Alejandro — Posesión Treintañal”, Ex
pediente N9 20436)953, cita por veinte días a 
los que se consideren con derechos, sobre un 
inmueble ubicado en Animaná, Dpto. do San 
Carlos de" esta Provincia.— Límites: Norte: 
Dolinda Ruiz; Este: camino Nacional; Sud: 
viuda de Vázquez o Vargas; Oeste: Sucesión 
de Mercedes de Michol.— Catastro 699.

Salta, diciembre 11 de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

■ , e) 19|2 al 19|3|59.

QUIEBRAS

N? 3152. — Adolfo Tormo,. Juez en lo Civil 
y O., Tercera Nominación. Resuelvo •• Fijar 
fecha para que tenga lugar la junta de acre
edores en los autos Caratulados Quielu-a de 
Galarza Edmundo el 5 de Marzo a horas 9.30. 
Síndico Carlos Segón, Balcarce 810.— Se
cretaria: Ap/jstín Escalada Yriondo, Secreta
rio.
- ' e) 19)2 al 3|3|59.

N9 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.— H
— A los fines de la rehabilitación solicitada 
por don Antonio o Antonio José Sánchez, or 
denar se publiquen edictos por ocho días en
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eí Boletín Oficial y El ínttansigéñle, para co 
nocimiento público.— Copíese, ’notifíqucse y 
repóngase”.

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

e) Í9|2 al 3(3(59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N" 3188 — EDICTO. — Por el presente se 
notifica al señor Alejandro Mussa que en 
el juicio ejecutivo que le sigue don Osvaldo 
Miguel Castiella por ante el juzgado de pri
mera instancia en la C. y C. ota. nominación 
a cargo del doctor Antonio .T. Gómez Augiec, 
mediante expediente N’ 2916|58, se ha dic
tado sentencia 'con fecha 25|7|5S, ordenando 
llevar adelante la ejecución hasta que el acre 
edor se haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y las costas del juicio, 
regulando Jos honorarios del doctor Carlos R. 
Pagés en la suma de 5 1.416 m|n. — Salta, 
febrero 25 de 1959. — Waldemar A. Simesen, 
escribano secretario.

e) 26¡2i al 2(3(59

N? 3187 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
DE REMATE. — El juez Civil y Comercial 
de primera nominación, doctor Ernesto Sa
mán. notifica a José Salomón Juárez, la si
guiente sentencia dictada en el juicio ejecuti
vo que le sigue Genaro Amén, por expediente 
N’ 38.624|58: '‘Salta, 18 de febrero de 1959. 
Autos y Vistos:... Considerando-... Resuel
vo: l9) Llevar adelante esta ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del 

_ capital reclamado de $ 2.979.90 m|n., sus in
tereses y las costas del juicio;- a cuyo fin 
regulo los honorarios del doctor- Francisco M. 
u'riburu Micho! en carácter de letrado, en la 
suma de doscientas setenta y tres pesos con 
diecinueve centavos moneda nacional, de con 
formidad a lo dispuesto por los Arts. G9, 30 y 
32 del decreto ley N° 107-G. TI) Notificar la 
presente sentencia al ejecutado por edictos 
que se publicarán durante tres días en el Bo
letín' Oficial y otro diario que' la parte acto- 
ra proponga. Cópiese, notifíquese y repónga
se. — E. Saman". — Salta, febrero 25 de 1959. 
Dra. Eloísa G. Aguilar .secretaria del Juzg. 
Ira. Ñom. Civ. y Com.

e) 26(2 al 2(3(59

N» 3132 — NOTIFICACION — A don Ante- 
■ nio- Giménez.— Alberdi 770 — CIUDAD.—

En expto. 3454|958 “Ejecutivo —_Marinaro, 
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 d«l 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(50 

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

DAD —
En’ expíe. 38369(958 “Ejecutivo — José Cam. 

panella cjFídel Auza”, el .§eñor Juez Civil 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Saman, ha 
dictado sentencia do remate ordeñando llevar 
adelante la ejecución hasta que el acreedor 
so haga íntegro pago del capital reclamado 
de $• 7.028,40 m|n., intereses y costas y regu
lando los honorarios del Dr. Marcos Benja
mín Zorrilla en la suma de $ 1.333,32 m|n. 
SALTA, Octubre 3 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano secretario 

e) 18 al 23(2(59.

seccióñcomércmS
TRANSFERENCIA ’ DE CUOTAS SOCIALES-

3143 — Transferencia do cuotas Sociales.
De acuerdo a la Ley 11867, se comun'ica_al 

comercio y público en general que el señor

GüíllciTrio Motey 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 CABÁDA)
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 y obli
gaciones al señor Guillermo Morey. Oposi
ciones al Contador público' nacional Agustín 
L. López Cabada — Zuviría N9 342. Tel. 
5708- Salta.

(ESTUDIO LOPEZ CABADA)
a 19 al 2612159

VENTA DE NE<3<DOT<J

N’ 3180 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Sé hace saber que don Práxedes- Cebrián. 

vende a don Renato fanzago, su negocio de 
rotisería instalado en la esquina de las calles. 
Deán Funes y España de esta ciudad. El cum 
prador. toma a su cargo el activo y pasivo del 
negocio. Oposiciones en el mismo negocio, 
donde el vendedor y comprador constituyen 
domicilio. e) 25(2 al 3|3|59

N“ 3177 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
So comunica que doña Teresa Pagos de La-— 

fuente, como • única y universal heredera de 
don Eduardo Luis Lafuente transfiere el ne
gocio de panadería denominado “La Univer
sal”, ubicado sobria la calle Pellegrini N? 377 de 
la ciudad de Salta, a don José Melchor Alia.s 
López, domiciliado en Rioja 814, Salta y el 
de ía vendedora en Caseros 754, Salta. Opo
siciones en Mitre 473. — Salta, febrero de 
1959. e) 25(2 al 3¡3¡59

N’ 3163 — Comunícase poi- cinco días que 
e‘ señor Belisario Beccerra, transfiere a O. 
N. C. I. SRL. .todas las existencias del taller 
de electricidad automotor sito en Pellegrini 
de esta ciudad. Oposiciones de ley ante la so
ciedad compradora, General Güemes 116, Salta, 

e) 23(2 al 27|2|59

’s

ASAMBLEA
N° 3185 — ASISTENCIA SOCIAL DEL PER 

SONAL DE AG’JA Y ENERGIA ELECTRICA 
— CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-. 
RAL ORDINARIA.

Señor Consocio:
De conformidad con lo dispuesto fen sesión 

de la Comisión Directiva de fecha 19 de Fe
brero do 1959, y en mérito a disposiciones es
tatutarias, convócase a Asamblea General Or
dinaria, para el día 20 de Marzo- de 1959 a las
18 y 30 horas, en el local del Campamento Cen 
traí de la Empresa, (Olavarría y Coronel Vidt).

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación del Acta anterior.

-^2? Consideración de la Memoria, Inventario 
Gene al, Presupuesto Anual de Gastos, Cál 
culo de Recursos é Informe del; Organo de 
Fiscalización.

3« Elección da Miembros de la Comisión Direc 
t'va, para los siguientes cargos: Por Ter
minación de Mandato y por 2 Años; Pre
sidente, 'en reemplazo del señor Ing. Gus
tavo A. Vater.— Secretario, en reemplazo 
,dal' señor Juan Guido García.— Pro-Teso 
rere, en reemp’azo del señor Rómulo Juá
rez.— Vocal Titular 4", en reemplazo del 
señor Eduardo Rufino.— Vocal Titular 59, 
en reemplazo del señor Alberto Correa.— 

Vocal Suplente l9, en íeeftiplazo del señor 
Co.nelio Centeno.— Vocal Suplente 3?, en 
reem-p.azo del señor Adolfo A. Guerrero; y 
Síndico, en reemplazo del señor Gastón R. 
Figueroa.— Por Vacante y 1 Año: Pro.S3 
creta-rio, en reemplazo del señor Miguel 
Da-gún; y Vocal Suplente 2?,' en reemplazo 
del señor Pascual • Guillén.— Por Renuncia 
y por 1 Año: Teso: ero, en reemplazo del 
señor Victorino J. Cruz
ING. GUSTAVO A. VATER (Presidente).- 

JUAN GUIDO GARCIA (Secretario).
NOTA: La Asamblea no podrá constituirse den 

hra de la hora fijada en la convocato
ria si no se hallan presentes ó repre- 
s 'litados, la mitad más uno de los so- ■ 
cios con derecho a voto, pero transc-u- 
rido una hora, la Asamblea será válida 

con el número que hubieran concurrido 
(Art. 42 del Estatuto).

Las listas pueden ser presentadas en 
la Secretaría-, 20 de Febrero N? 377, -has 
tal el día 10 de Marzo a las 12 horas.

e) 26(2(59.

N? 3182 — C.I.ÑLT NATLtda. — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA — CONVOCATORIA.

Convócase a los asociados de la C.I.M.T.N.A. 
Ltda, a la- Asa-mb’ea General Ordinaria para 
eK día 7 de' Marzo del año 1959 a las 17 horas, 
en su Local Provisorio, sito én la calle Co
rrientes N’ 519 da esta Ciudad, para considerar 
el siguiente:-

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y Consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.
2? Consideración de la Memoria y Balaiíce del 

año 1958.
3? Designación de cuatro Vocales Suplentes, 

un Sindico Titular y un Síndico Suplente.
4" Designar dos socios para filmar el Acta 

conjuntamente’ con el Presidente y Secreta
rio.

SALTA, Febrero 21 de 1959.
CORNELIO P GOMEZ, Presidente.— MIGUEL 
ANGEL AGOSTA, Secretario.

e) 26|2|59.

N’ 3172 — CLUB OLIMPIA ORIENTAL 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo previsto por los ar
tículos 58|59 de los Estatutos en vigencia 
convócase a los asociados dei club Olimpia 
Oriental a la asamblea general ordinaria que 
tendrá Jug«er el día 6 do marzo del corriente 
a partir de las 22 horas en su sede social, si
ta en cali© Alvarado s|n, de Rosario de Leima 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) L-.clu:a d<4 a.la anterior.
2) Memoria y balance período c- tnprendi- 

do entre el 28 -le febrero de 1958 y el 
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

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
nies 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.

F.L DIRECTOR

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaría


