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Cntelectnal 607668

HORARIO

Para, la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horarios•

Lunes ’a Viernes des’-
7.30 a 12 horas

ÉODER EJECUTIVO•
Gobernador de la Provincia

SR. BERNARDINO BIELDA 
Vice Gobernador de la Provincia

ING: JOSE -DIONICIO GUZMAN ,
■ Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción PúbBea 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. -PEDRO-TOSE PERETTI
Ministro de Asuntes Sociales y Salud Pública
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO ’ L

DISECCION E ADMHHSTEAGION

J. M. LEGUIZAMON 6S8

■ TELEFONO N*  4780!■

. Sr. JÜAH SAÍMtlNDO Á»US . 
"Deecl'as

; Decreto Np 8911 del2 de Julio’de 1957.” |
Art. 11’;— La primera publicación de los avisos debe <> 

ser controlada por los interesados,' a fin:despoder salvar en $ 
jiempo oportuno, .ualquiei error en que se hubiera--íncurri; i 

do. Posteriormente no se admitirán reclamos.. . T
. Art. 13’— SUSCRIPCIONES:-El-Boletín Oficial se t 

envía directamente por correo, previo, pago.jdel importe de $ 
las suscripciones» en base .a-las.-tarifas 1, respectivas.? . é

Art. 14’.— Todas las suscripciones,), comenzarán a. ré. t 
gir invariablemente él primer-día hábil-del--mes;-siguiente- t- 
al de su pago. ' . x

. Árt. 15’.— Estas deben áei‘ fefibvadás..derítfo'detiáéS t 
de §u vencimiento. |

Arf..;18’.— VENTA Mántiéh’esé |
para lós señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva-por cada ejemplar de la citada-ptiblicációh.- ■ f

* • 4?Art 37’.— El.importe.abonado por1 publicaciones, sus---. ¡i 
cripciones y venta de ejemplares? no será- deyueltopor nin- $ 
giín motivo, á pesar de "que ¡sean anulados’, posterior mente t 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. X

■ Art. 38’.— Quedan obligadas. todas-lasreparticioiies-.de.■; 
ia Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar f

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. .debiendo designar entre el personal,, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los’ mismosj el 
que deberá, dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el ¿mico-responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto,, haciéndose por lo tanto pasible á 
medidas, disciplinarias. ’ '

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero dé 1959. - 

■ DECRETO. N’ 4717, del 31 dé Enero de 1959, ‘ 

. A REGIR’ DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959 

VENTA ’ DE - EJEMPLARES i 

Número del día-y atrasado dentro del méí .... $
' atrasado de más de un mes hasta un año 

w atrasado .de más de _ün año .. >
SUSCRIPCIONES:

Suscripción Mensual ......
” Trimestral. .

■ ” ■ .Semestral ... .
w ’. Anual .......

1.00
2.00
4.00

20.
40.
70.

130

§88§

_ P- „ • - -     - - \ r

palabras como uh centímetro .y por columna* a razón de- $ 6.00 (Seis, pesos el centímetro).; ' \
. 1

pagarán:además de la tarifa, el •sigulem

...................... 31.— „ 
..................................................54.-

g y ti re a e 1 o-8< b-s " • ’ '
Toda pübllcaclofi fió. §6a de cómpósicídii, cóffídá,? ;Sg Péfcibíráñ ,íd§ 6éÚtifñétfós .Utilizados, coñsidefañdog&-. (25 )« • 

palabras como uh centímetro .y por columna’ a razón de- $ 6.00 (Seis, pesos el centímetro).’ * '
•Fl precio mínimo de toda 'publicación dé Cüalqüier • íiidole séfá de ? áO.ÓO (Veinte pesos).
Los balances dé Sociedades‘Anónimas qüé se .pübiiqüfeii eh el Boletín Oficial, pagarán radett 

U defecho adicional 'fijó'.’ . 1
1’) Si ocupa’menos'de üii Ctiaftó’J^. de páginai.7.»»..
2’) De más de un cuarto y hasta media Jí página ......
3’). De más de" media y hasta 1:- página.-........ ...... t4......................

, De más de úna página se cobrará eft la proporción correspondiente,
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;■ . PUBLICACIONES A,TERMINO:-..' i ■/ A, ¿ ■ ■
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras ,

- Hasta.:
10 días

----- -7.. ....... 1 --- s--- S---
Exce- . Hasta

•' . 'dente' 20días
Exce
dente

Hasta
30 días •

Exce
dente

’ •? ' F . ’ $ $.
Sucesorios ..............................i..................... . .......... 67.00' : ' 4.50 90.00 6.70. 130.00 9.00 ■ cm.-
Posesión treintañal y deslinde .. .............................. . 90.00 . 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.

90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ................... ..................... .. 67.00 . 4.50-- 90.00 " - 6.7.0 . 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .................................... ...... . .180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades.........................  "... 0.50 la palabra ' 0.80 la palabra
Balances...................................,.............. ....".......... . . 130.00 10.00- 200.00. 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ..................... . ’90.00 6.70 Í8Q.00 12.00 270:00 18..00 cm.
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SECCION' ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 6001 — A. •
Salta, Abril 17 de 1959.
MLmorandum N9 12 del Opto. de Interior.
—VISTO _que aproximadamente se habilita.- 

rán nuevos Puestos Sanitarios en las localida 
d£0 de Santa María y Bolgrano (Dpto. de Riva-i 
davia), se hace .imprescindible la designación de 
personal para desempeñarse an los mismos;

Por ello y atento a lo dispuesto’mediante Me 
morandüm’ Ñ® 12, y a los informes emitidos por 
lá• Subsecretaría de Salud Pública, Oficina de 
Pe sonal y Dirección da Adriiinistración del Mi
nisterio del rubro; »

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:-

Art. 10. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que' se haga cargo de sus funciones Auxiliar

■ Mayor, Enfermera del Puesto Sanitario de la 
Localidad' d'e ,’Sánta Mafia Dpto..'de Rivadavia 
a la señorita Benita Francisca "Brazo" L. O N’ 
1.937.138,- en la vacante prevista en- Presupues 
tói

•’ Art. 29.,— 'Desígnase, a partir de la fecha en 
qué- se haga cargo de sus funciones, Auxiliar 
Mayor; Enfermera del Puesto Sanitario de la lo
calidad de Beligrano Dpto. de Rivadavia,. a la 
señorita Catalina del carmen Vera L. C. N’ 
3.956.143, éñ la vacante existente en Presupues 

•to.
Art; 39. — El gasto! qúe demande el cumplí,

■ miento dél. presente decreto, se atenderá con im 
¡tratación ai Ahéxo E— inciso I— Item. I— Prin 
cipál a)’l— Parcial) 1| de la Ley de Presupuesto 
en. vigencia. -

Art. .4’.— Comuniqúese, .publíquese, -insérte- 
ea en ísl Registro Oficial y archívese. '

BERNARDINO BIELLA ’
■ BELISAR1Ó SANTIAGO CASTRO

. ES COPIA!
. ROBERTO ELIAS
Jefe de*  Despacho de A. Sociales y S. Pública"

DECRETO N® 6002 — A.
Salta, Ab.il 17 de 1959.
—VISTO- la nota cursada por la Oficial 4® 

Taqui_Dactilógrafa de Jefatura- ■ .de Despacho 
d&l Miniterio del rubro, señorita María Cura, 
mediante la. cual comunica que el día 9 del mes 
en. curso se ha reintegrado a sus ftíncionesj en 
virtud de haber desaparecido las causas que- mo 
tivaron la concesión de licencia extraordinaria 
ría, mediante Decreto N’ 4791 del 31 de enero 
ppdp.,

Atento a lo manifestado por Oficina de Par 
sonal dé ése -Departamento de Estado,

i El Gobernador de la Provincia de Salta 
tíSORSUA:

Ait. ■ i®. — Reintégrase, a partir -dél día & de 
fibril del ano en curso, al cargo de Oficial 4’ 
Taqui-Dact'llógrafa de Jefatura de Despacho 

d«l Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a la señorita Marta Oura, en virtud de * 
haber desaparecido las causas que motivaron la 
concesión de licencia extraordinaria-, sin go_ 
ce de sueldo, de la que venía haciendo uso, .

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

BERNARDINO B.I.ELLA .
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES CüÉiA: . ■ • > -
ROBERTO ELIAS -

. Of'cial Mayor, Mihlst. de A. S. y 8. Rábica

DECRETÓ N? 6003 — A. .
"' Salta, Abril 17 de 1959. * '

'Expediente N” 31.483^-959.
. “VlSTSO én este espediente las plaiiilias dé 
liquidación de Horás Extraordinarias devenga
das por" personal del Ministerio dli-rubro, dtl-

. tarite el mes de noviembre- de 1958, ciiyó importa 
ásq'ejide. & ’la suma de $ 2 335,17. m|h,¡

■Por ello y atentó a lo informado por Contada*  
ría Geno.al de la Provincia a fs. 34 de estas ac*  
tuacion.es; . ".

* El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. 1?. — Aproábanse las planillas de Horas 
Extraordinarias devengadas por personal del Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y . Salud Pública 
durante .el mes de nov.ombre da 1958, que as
cienden a la suma tata! de $ 2.335,71 -m|n. (dos 
mil trescientos treinta y cinco pesos con se_' 
tenía y- un contaros moneda nacional) las cua
les -corren agregadas al presente expediente. ’ -

Art. 2'-’.-— Por Tesorería General, -con la-.de- , 
bida intervención de -Contaduría General 'de la 
Provincia, liquídese a- favor de la Dirección de 
Administración- del Ministerio de Asuntos- Socia 
Les. y Sá-lud Pública, la suma de Dos mil tres
cientos treinta y cinco pesos c|setenta y un cenia 
vos moneda nac. ($ 2.335’,71 m|n)., con cargo

. de oportuna rendición de cuentas, para que la ' 
misma a -su vez proceda a hacer efectivo a sus 
beneficiarios, en la proporción que se detalla 
en -las planillas' de referencia, el. importe" liqui
dado ,en las. mismas por el concepto expresado 
precedentemente; debiendo imputarse este gasto ‘ 
en la siguiente formar

( Anexo E- Inciso I_ Item 1_ Princ,
c)2- Parc.5:
.Anexo E- inciso I- ítem 1- Princ.
e)2, Pare. 1:

$ 2.067.—

"• 268.71

TOTAL: ” 2.335.71

Orden de Disposición de Fondos N’ 4L—
Art. 3'-’. — comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial' y archívese.
> BERNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S; y S. Púdica

DECRETO N® 6004 — E.
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediente N« 1360)1959.,
—VISTO lo solicitado por la Municipalidad 

de Santa Victoria fin el. expediente arriba c¡„ 
tado;. y '
CONSIDERANDO: .

Que el subsidio cuyo otorgamiento solicita, 
será aplicado- a la ejecución de Obras Públi1- 
cas, ’ ’ -

Por ello,, • ? .

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I®. — Otórgase ün 'subsidio de-$ 60.600 
m|n._ (Cincuenta mil pesos íñonedá" nacional) a 
favor de. la Municipalidad de Santa. Victoria, 
párá séf destinado a la ejecución dfe óbrás pü- 
blicas en lá referida localidad.

Art. 2?. — Con. intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Tesó 
vería General a favor de la Municipalidad de 

■Santa.Victoria- la suma de $ SO.OOÓ.— m|n. 
(Cincuenta mil pesos moneda nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta y con dicho im. 
porte, atienda lós gastos que originará la eje 
cticióh de obras públicas en dicha localidad; con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítulo 
III— Título'10— Subtítulo E— Rubro'Funcio
nal Vil— ¿parcial 3— “Subsidio Municipalida
des"*-  dúl Plan de Obras Públicas vigente aten 
dido con Fondog Próvincials-» 'Ejfci&io T9B8I 
1669. .

Art. 3?. — Coirtütif'dtlSse. üUb’Kjüesa, insérte1 
té en él Régistfd oficiSÍ y áfchiveSe.

@eéNa8d¡N6 SíeLLA
• .*  , PEdÍÍO í, PBRETTt

Es Óopla*  4" . ■ ’ ’
ROLANDO TÁPÍA

.Jefe tic Despacho Siibsécfetaifa tta Públicas 

.DECRETO Ne 6005 — B.
Salta, Abril 17 de 1959. 

. Expediente N? 1343(1959. 
. —VISTO este espediente por el que Dirección 
de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación y’ pago el Certificado ita 2 (Proy) 
de la obra “Ampliación Hospital de Orán-Pa- 
bellón para Infecto Contagiosos’’, emitido por 
la referida repartición a favor del Coritratista 
Isidoro Leonarduzzi, por la suma- de $ 78.915,89 
m|ii..

Por ello y atento.a lo informado por Contadu 
ría General dé la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta ■
.» JE- C JK. E T A , , \

Art. 19. — Apruébase el certificado ita 2 (Próvi
do la obra “Ampliación H-osp.tál de Oran—Pa¿ 
bellón para Infecto Contagioso”, emitido por 
Dirección de Arquitectura - d'e la- Provincia a fa
vor por Di.ección dé Arquitectura de la Provin 
ci-a a favor del contratista Isidoro Leónarduzzi, 
por ,1a suma da $ 78.915,89. ,m)n.

Art. 29.- — Con, intervención 'de Contaduría- 
G.nerál- de la-Provincia-y' por su Tesorería 
General,' liquidóse., a- favor de Dirección de Ar 
quitectuia de la Provincia la suma da S .63.477,38 
m.;-n. (sesenta y tres mil cuatrocientos setenta 
y siete peses con 38| 100 moneda nacional), para . 
que, con cargo-da rendir cuenta haga efectivo a 
su-beneficiario igual importe, por el concepto 
expresado precedentemente y con imputación 
al Anexo H— Inciso-1— Capítulo I— Título 4-r 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 7— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales— Aporte Federal con Cargo Reem
bolso—I Ejercicio 1958|1959.’
’ Art. 39.. — En ocasión de hacerse -efectiva Ja 
liquidación dispuesta por el artículo anterior, 
Contaduría ‘ General dé la Provincia p’or su Te 
sorería- General retendrá '.la suma dé $ -7.891,58 
taja, éti concepto del 10% de garantía de obra ' 
sobré él certificado ten cuestión,- y la acredita 
rá a la cuenta “Cuentas -Especiales—,.'Depósitos 
en Garantía’. , ,

Art. 4’. — Déjase establecido que la- difei'dn 
cia'qué surge entro el importe total del certifl , 
cado aprobado por él articulo primero, y lo que 
S3 ordeha liquidar por el artículo segundo, se 
debe a. qué del importe total del certificado Sé 
ha deducido la suma de $ 15.438,51 m|n.. corres
pondiente a certificados por acopio de mate
riales.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese insértefit. 
Se -en el Registro oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
•PEDRO’J. PEREÍI’TI

Es Copia.: . . , -
ROLANDO TAMA

jefe de1 Despacho Bub§écieiár:á. de ó. Públicas

DECRETO N9 6006 — E.
Salta, Abril .17 de 1959.
Expediente Ñ9 1328—‘1959.
—VISTO que Dirección de Al'Qtliiéét-Ui'a-. de 

la Provincia elvVa para sU aprobación y' pago 
Cerificado N'-' l (Prov) de & ajuste Mano d<¡ 
Obra cqrrespondiéntó. a la obla ‘Ampliación 
Hosp'tal de Orán Pabellón para Infecto Conta 
gi-osos”, em tido por 1a- referida repartición a 
favor del contratista Isidoro Leónarduzzi, por la 
suma de $ 14.64199 m|n., . .

' , ÍPór ello, y .atento a. lo informado por Contadu • 
ría General da -la Provincia. ’

El Gobernador de la' Provincia de Salta ■ 
'DECE’ET.A:

Art. 19. — Apruébase el Mitificado n? 1 (Prov 
do Reajuste Mano de fObfá correspondiente a 
la; obra “Ampliación Hospital de orán—Pabe„ 
llóii para -Infecto' Contagioso’’,, emitido por 
D.r-ección de Arquitectura de la Provincia a fa .- 

•VBtf dél contratista’ Isidoro Leónarduzzi, por la ' 
Büiha de $ 'Í4.'64i,99 m|n„ -■

Art. 2’. —’ Con intervención de contaduría 
General dé la P’ oviric’ia, por su Tesorería Gkno 
tal liquídese a favor de Dirección de Arquiti’C 
tura de lá Provincia la suma de $ 14-.641.99 nfn. 
(Catorce .mil seiscientos cuarenta jr un p sos 
con 99|ioo moneda- nacional) para" que, con car1

tuacion.es
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go de rendir cuenta, haga efectivo a su benefi
ciario el importe del -ctirtif ¡ciado aprobado por 
él artículo anterior, debiéndose imputar -esta 
erogación al Anexo H— Inciso I— Capítulo I— 
Título 4— Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 7— Pian de Obras Públicas atendido 
con, Fondos Nacionales— Aporte Federal con 
cargo reembolso, del Presupuesto vigente pa-.a 
el Ejercicio 1958|1959.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archív’se.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia: •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría da O, Públicas

DECRETO N4 6007 — E.
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediento N? 907|1959. .
■—VISTO ®1 expediente del rubro en donde 

la Dirección ■'de Arquitectura de la-Provincia 
eleva para su aprobación la Resolución N? 150 
del 5 de marzo ppdo< relacionada con la' provi
sión de tierra para rellenos en la obra “Ba
rrio retrroviario-4’ y 5’ Grupos”, de esta ciu
dad; y
CONSIDERANDO: ' '

Que la provisión de tierra de referencia es 
destinada al nivelamientó de terrenos del Ba
rrio Ferroviario, trabajo éste imprescindible pa- 
ra la entrega de las viviendas construidas en . 
ese sector;

Por ello, j |
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

A t. 1?. -=> Apruébase la Resolución N1? 150 
dada por Dirección de Arquitectura dé la Pro
vincia con fecha 5 de marzo ppdo,

Art. 2? — Autorízase a Dirección de Arquitec 
tura de ¡a Provincia para convocar a licitación 
pública para la provisión de 9.050 m3., de tie
rra para relleno con destino al Barrio Ferrovia 
rio 49 y 5? Grupos.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

■ 'Es Copia:-
RpLANDó TAPIA

Jefa dg Despacho Subsecretaría tí? O. Públicas

DECRETO N9' 6008 — ®.
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediente . N? 821|1959.
—VISTO este expediente al que corren agre 

gadas para su liquidación y pago facturas pre 
sentadas por Dirección de Arquitectura do la 
Provincia, correspondiente al señor José Rocha 
por provisión do materiales y trabajos realizados 
en la obra “Ampliación Hospital de Oran” du
rante el mss de mayo .de 1957; y del Diario "El 
Intransigente” por publicaciones de avisos e- 
fectuados en los! meses de junio, agosto y se
tiembre de 1958, cuyos importes ascienden a 
$ 1.590.— m|n. y $ 12.120.— m|n. respectivameil 
te; y

CONSIDERANDO.
Que por tratarse de erogaciones pertenecientes 

a ejercicios ya' vencidos y cerrados por imperio 
del art. 35? de la- Ley de Contabilidad, corres*  
pondo el reconocimiento de un crédito y poste
riormente ordenar su liquidación y pago;”

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
-DECRETA:

Ait, l'>. *=■  Reconócese' un| crédito de $ 1.590.*  
fti|n. (Un mil quinientos noventa pesos moneda 
nacional, a favor del señor José Rocha, por colo 
ración, confección y arreglo de puertas, vienta*  
ñas y cerraduras pn la -obra “Ampliación Hospi
tal Orán,”

.Art. 29. — Reconócese un crédito, de $ 12.120.- 
m]n. (Doce® mil ciento veinte peso's moneda na 

cional), a favor dal Diario “El Intransigente” 
‘por publicaciones de avisas efectuados en los 
•meses de junio, agosto y setiembre de 1958.

Art. 39. — Con intervención do Contaduría 
Gméral de la Provincia, liquídese por su Teso 
rería General' a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma. total do $ 
13.710.— m|n. (T- ece mil setecientos diez .pesos 
moneda nacional), para que, con cargo de ren
dir cuentas y en cancelación de los créditos re 
conocidos precedentemente, haga efectivo a sus 
beneficiarios el importo que a cada uno corres
ponda, con imputación al Anexo H— Inciso 
V— “Pago Deuda Atrasada” Plan de Obras Pú 
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial— Ejercicio 1958|1959. .

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es C/Cpnaf
. ROLANDO TAMA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6009 — E. ' - '
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediente N? 891|1959.
—VISTO este expediente por el cual el se

ñor González. Giménez solicita se le otorgue 
una concesión de agua para irrigar el inmueble 
de su propiedad denominado "Las Madresel
vas” Catastro. 3665, ubicado en el Distiito de’ 
Volarde, Departamento de la Capital; y'
CONSIDERANDO:.

Que cumplidos los requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y efectuadas las publicaciones 
de edictos previstas por el Código de Aguas sin; 
que dentro dai término legal se hayan formula 
do oposiciones, él H. Consejo de Administra
ción Gene: al 'de Aguas del Salta opina que de
be hacerse lugar a lo- solicitado en la forma pro 
puesta por Resolución' N? 181 de fecha 16 de 
Febrero del año 'en curso;

por ello y atento a lo dictaminado por el so 
ñor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETAS

Art. 1?. — Otórgase •una coticésión de agua 
a favor del geñor Manuel González Giménez, pa 
ra irrigar con ■ carácter, temporal-eventual, una 
superficie dé diez hectáreas, del inmuebtei deno 
minado “Las Madreselvas” Catastro N9 3665, 
ubicado' en el distrito de Velarás, Dpto. Capi
tal, una dotación da cinco litros, veinticinco 
centilitros por segundo, a derivar del Río Are
nales (margen derecha) por el acueducto de la 
Mer y sujeto a las disposiciones que establece 
el Art. 217 ¿del Código de Aguas

Art. 2?. — Déjase establecido que por no tener 
se los aforos deímitivoej del río a que se refiere 
la concesión otorgada precedentemente la can 
tidad concedida queda sujeta a la efectividad 
ds caudales del río en distintas épocas del año 
dejando a salvo, por lo tanto la responsabili
dad legal y técnica de Jas autoridades co crespón 
dientes de- la Provincia, que oportunamente 
determinarán para cada época los caudales de 
finitivos en virtud de lab facultades que lé con 
fiere el Código de Aguas.

Art. 39. — La concesión otorgada lo es ct>n las 
reservas previstas en los arts. 179 y 2329 del Oó 
digo de Aguas (¡Ley 775).

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

BERNARDINO BIELLA 
rEpilO J. PERBTT1

Es Copiar ,
ROLANDO TAFIA

Jefe dé Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DUORETO N9 6010 — E;
Salta, Abril 17 flc 1959.
Expedienta Ñ9 2463 ¡i 958,

' —VISTO éste éxpndiéhte poi1 'él qUe fiireñ*  
ción de Vialidad- de Sa’ta nieva pa';a su liqui
dación, y pago planillas do intereses por mora 
en el pago de certificados de obras correspon
dientes a la obra “Pavimentación Pueblo d“ Qa- 

fayate”, emitidas a favor de la empresa contra 
tist-a Catalano,; López y Pébcaretti, por la suma 
total de $ 107.027,85 m|n.; y
CONSIDERANDO:

Que por tratarse de una erogación, pertenecien 
te a un -ejercicio' ya vencido y,cerrado, te son 
concurrentes las.disposiciones del art. 35'-’ de la 
Ley de Contabilidad, correspondiendo en conse 
duencia el -reconocimiento de un crédito y pos
teriormente ordenar su liquidación y pago;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
D EO RE T A :

Art. 19. — Apruébame las planillas de inte
reses por mora en el pago de certificados de 
obtas correspondientes a la obra “Pavimenta
ción Pueblo de Catayate”, a favor de la em
presa contratista Catalano, López y Pescaretti,- 
confeccionabas por Dirección de Vialidad de 
Salta y. por un importe total dé $ >107.027,85 m|n.

Art. 2?. — Reconócese un crédito de $ 107.027,85 
m|n, (Ciento siete mil veintisiete pesos con 85| 
100 moneda nacional), a favor dv Dirección de 
Vialidad de la Provincia, poi concepto antes 
expresado. j ° ,j.

A.t. 39. — -Con intervención de Contaduría 
General • de lal Provincia y por su Tesorería Ge 
neral, liquídese a favor de Dirección de Viali
dad de Salta la suma de $ 107.027,85 m|n. (Cien 
to siete mil veintisiete pesos con 851.100 moneda 
nacional), para que, con cargo de rendir cuen
ta haga efectivo a su beneficiaría igual impar
te en cancelación del crédito) reconocido por el 
artículo segundo; con imputación ’al Anexo 
H— Inciso I— Parcial. 1— “Pago de Deuda Atra 
sada” Riconocimientol Decreto N’ 804|57 y 'otros 
del Plan de Obras -Públicas atendido con Fondos 
Esnéciales de Origen Provincial— Ejercicio 
1958|1959. . . ;

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

' BERNARDINO BIELLA ,
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: • „ .
ROLANDO TAMA

Jefe de Déspaqho Subsecretaría de O, Públicas
1

DtíCíteTO M 6011 - E. ' • •
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediente N9 231,1959.
—VISTO el decneto N? 5440 .de fecha 13 de 

marzo ppdo. y atento a lo solicitado por*Admi  
nstración General de Aguas de Salta,-

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

■Art. 19. — Déjase establecido' que el otorga
miento dé un nuevo título de concesión de agua 
dispuesto por decreto n? 5440|1959(- a'favor del 
señor Martín Coronel, lo es con carácter Perma 
tiente y a Perpetuidad.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ''

Es Copla:
ROLANDO TAPIA

Jefe üa'Despaaho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Ñ» 6012 — E. ' '
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediente N9 114,1959.
—VISTO el decreto N9 4941, dé fecha 12 de 

feto 'ero ppdo. y atento a lo solicitado por Ad
ministración General de Aguas de Salta, '

. El Gobernador do Ja Provincia de Salta • 
DE OBSTA:

Ar£. 1?. Modifícase el artículo 1? del De*  
tt'cto N9 4941, dé fecha 12 de febrero' ppdo., el 
que quedará redactado de la S'güiente’ forma:. 
. Art. I9. — RécOiióCense los derechos al .uao 
de agua d°l dom’nio público provenientes de 
usos y costumbres, invocados por los señores 
Leónidas, Miguel,'Víctor, Jüa-n y Eduardo A- 
braham y otórgaseteg. un nueyo titulo ^e coij- 



1ALTA, ABHIL SÉ m . Í>Á& W '
cesión .para irrigan superficies de doce y 4fatíi*  
ta y Un hectáreas del inmueble de su propiedad 
denominado ‘-‘El Huasco”, Catastro N9 5, ubi_ 
cado en el Departamento de Ghicoana, con. ca
rácter permanente y a peipetuidad, con dota-, 
oiones de seis litros, treinta y un centilitros p| 
segundo y dieciséis litros, veintisiete ^entiíli- 
tros por segundo, proveniente^ del río. Escoipe 
y Arroyo Candadillo (vertientes que- nacen, en 
tre las tomas n9s. 2 y 1), a derivar de las tomas 
denominadas 2 y 1 respectivamente. En época 
de Estiaje la propiedad de referencia tendrá de 
reeho ai un turno de dieciseis días con todo el 
caudal del Arroyo El Candadillo y Río-Escoipe 
por la toma.n9 2, en ciclos de treinta días para 
riego y bebida y un turno permanente del Río 
Escoipe por la toma n? 1.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: -
ROLANDO TAPIA

Jefe 'de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N? 6013 —• E. 
Salta, Abril 17 de 1959. 
Expediente N’ 1580—1—1952.

—VISTO lo solicitado par Administración 
General de Aguas de salta en su’ nota de fs. 
35 dea expediente arriba citado;

El .Gobernador de la Provincia de'Salta- 
D E C R E -T A :

' 'Art. I'1. —■ Modifícase el artículo 1? del Decre 
to n9 4942 da fecha 12 de febrero ppdo. el que 
quedará redactado n Jai siguiente forma:

Art. 1?. — Reconócese los derechos abuso del 
agua del dominio público invocados por usos 
y- costumbres*  por al señor Juan Benito Bajad y 
otorgúese nuevo título de concesión para irri^ 
gar una superficie de cinco hectáreas del inmue_ ■ 
ble-Sin Nombre, Catastro N9 26, ubicado en el 
Departamento de la Viña, con una dotación de 
dos litros, sesenta- y dos centilitros por segundo, 
a derivar del. río Chuñapampa (márgen izqtiier 
da) por medio del acueducto La Posta y con 
carácter permanente y a perpetuidad.
En época de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá un turno de veinticuatro horas cada trein 
ta y ooho días con todo el caudal d° la hijuela 
La - Posta.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. PERÉTTJ

<Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe cíe Despacho Subsecretaría de O. Públicas

- DECROETO N9 6014 -4 E. 
Salía, Abril 17 de 1959. 
Espediente N9 1ÓO6|1959.

’’ ■ ■ —VISTO este expediente por .el que la seño
ra Haydee Saravia dé Rufino solicita se le 
otorgue una concesión de agua para irrigar el - 
inmueble ’ dé su propiedad, Catastro • N9 235, u- 

. bicado en .el Departamento de Anta; y
'.CONSIDERANDO:

Que cumplidos los -requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y' efectuadas las publicaciones 
de edictos previstas por*  el código de Aguas sin 
que dentro del término legal se hayan formu
lado oposiciones el H. Consejo de Administra^ 
ción General de Aguas de Salta opina que debo 

’ hacersej lugar a lo solicitado en la forma pro- ■ 
•-' puesta por Resolución N? -232 'de fecha 2 de mar 

zo del año en. cursa; ‘
Por ello, y| atento a Id dictaminado por el gr.

■ Fiscal de Gobierno,
Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
I?. '— Otórgase una .concesión de dere- 
uso1 d¿ agua del dominio público a doña

■ Fiscal
El

Art. 
cho al 
Haydée Saravia de Rufino para irrigar con ca_ _________________ ____UD la,
T&tsiÁr temporal-,eventual una superficie’ de tres -que le confiere ei código d¿ Aguas 
hectáreas, cinco mil metros'cuadrados del in- — - --

muefJÍe ¿áiastro N9 235, ubicado en el Depar
tamento de Anta, con una dotación de un litro . 
odhenta y tros centilitros 'por segundó a deri_# 

' var del rió' Pasa-jé '(margen izquierda) median
te! la-acequia La Carolina, y sujeto a las’ dispo
siciones del Código de Aguas, artículo 2179. ,

Art. 29. — Déjase establecido que por no tener 
Se los. aforos definitivos del río a quel se'refie 
re la concesión del derecho acordado rti el ar_ 
tículb precedente, la cantidad otorgada queda 
sujeta a la efectividad de caudales del río en 
las distintas épocas del año, dejándose a salvo 
por lo tanto la responsabilidad legal y técnica 
de las autoridades correspondientes de la Pro
vincia, que ■ oportunamente determinarán pana, 
cada época los caudales definitivos en virtud 
de las facultades que le confiere el ‘código de 
Aguas. ■ '

Art. 39. — La concesión otorgada lo es con 
las- reservas previstas en los artículos! 17 y 232 
del Código de Aguas (Ley .775).

. • Art. 49-,— Comuniqúese, publíquese, insérte
se- en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ¡
■ PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe d; Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

DECRETO N9 6015 — E. 
Salía, Abril 17 de 1959. ’
Expefiieutc N9 287(1959. ' 
‘—VISTO este excediente por el que el señor

Lorenzo. Romano solicita el reconocimiento de tectoa de f - 
una concesión de agua publica para irrigar su 
propiedad,' sin nombre, Catastro N9 115, ubicada 
en ’La Calderilla (Departamento’ La Caldera), 
con una superficie bajo riego da 9.850 m2.; y
CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega
les y reglamentarios y efectuadas las publica
ciones de edictos previstas por el Código d® 
Aguas sin que dentro del término legal se hayan' 
famulado oposiciones, ■ el H. Consejo General 
de Administración General de Aguas de Salta 
opina que debe hacerse lugar a lo' solicitado en 
la forma propuesta por resoluciones Nos. 613 
y 1605 de fechas 28 de setiembre de 1954 y 10 
de noviembre .de 1958, respectivamente;

Pot ello y atento a lo dictaminado por el se-
■ ñor Fiscal de ■ Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los derechos al uso 
del agua del dominio público provenientes de 

. usos y costúmpres, invocados por el señor Lo- 
, ronzo Romano, para irrigar una superficie de 

• nueve mil ochocientos cincuenta metros cuadra 
dos del • inmueblo de su -propiedad, sin1 nombre, 
Catastro -N9 115, ubicado en La Calderilla (Dpt'o 
La Caldera). :

Art. 2?. — Otórgase un nuevo título de conce 
sión a favor del señor Lorenzo Romano- para 
irrigar su propiedad consignada en el artículo 
anterior, con una dotación de cincuenta y dos 
centilitros por segundo, a derivar del río La 
Caldera (márgen .izquierda), y por la acequia 
da su propiedad, con carácter permanente y a. 
perpetuidad. Ein época de estiaje esta dotación 

- se reajustará proporcionalmente . entre todos 
los regantes a medida -que disminuya el caudal 
del mencionado río. ‘

Art. 39. — Déjase establecido que por no ts_ 
nersó los aforos definitivos del río a que se re 
fiere la concesión reconocida precedentemente, 
la cantidad concedida queda sujeta a Ja efec1- 
tívidad do_ caudales del río en las distintas épo
cas del ano, dejando! a salvo por lo tanto, la 

' responsabilidad legal y técnica dé las áutorida-

DECRÉTO N9 6017 A. ., . .'
Salta, Abril 17 de. 1959.
— VISTO lo ‘ dispuesto medíante Memoran., 

duns N9s. 66 y 68; atento a las necesidades de 
servicio y a lo dispuesto por Oficina de Per
sonal y Dirección, de Administración del Mi
nisterio del rubro, 1

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Desígnase, a partir ds la fecha en 
que se haga cargo-de sus funciones, Auxiliar 5’, 
Ayudante, de Enfermera del Consultorio Exter
no de Applinário- Saravia (Dpto. de-Anta), a 
la señorita Sara Mercedes Romero, L. C. N9

• 3.025.033, en la 'vacante existente en presüpues
• to; debiendo atenderse esta erogación con fui 
puiación -al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin
cipal ñ) 1, Parcial í d$ la ley de presupuesto, 
en vigor.

Art.. 29.— Designase, a-partir de la’ fecha 
_________ _ .en que se'haga', cargo de sús funciones, Andes" correspondientes tde la Provincia;’qu& opor xiliar 59,'.Ordenanza del. Ministerio de-Asúú- 

tunamente determinarán para cada época los . tos „ Sociales- y Salud Pública, al señor Oscar 
caudales•definitivós’en virtud'de las'facultades' Roberto Dalale, L. E. N? 1\249.413, en la va^ 
— --------;; _’_=_________________ • cante existente en presupuesto; debiendo im-

Art. 49. — La concesión reconocida lo es con putarse esta erogación al Anexo E, Incsío I,

las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas de la Provincia.

Art.- 5V —r Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

, BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
. ROLANDO TAPIA
Jefe da Despacho Subsecretaría d.ei O. Públicas

DECRETO N9 6016 El .
Salta, Abril 17 de' 1959.
Expediente N9 3499(59.
— VISTO-que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia mediante (resolución N9 164(59, 
dispone la adjudicación a la empresa Pedro 
Caprotta, la ejecución de la obra “Construcción 
Cocina Hospital Arenales Salta",, en la suma 
de § 617.069.22, m|n.; y

—CONSIDERANDO: -

;Qué la oferta de la referida empresa• resul_ 
ta la más conveniente -dé las' presentadas en ■ 
la licitación convocada al efecto;

Que la documentación técnica, por el siste
ma “Precios Unitarios”; está integrada por cóm’ 
putos métricos, planos y especificaciones téc
nicas, la que fue aprobada mediante decretó 
N? 3139 del 28 de' octubre de. 1958; •

. Por. .ello y atento a lo * informado por Con„ 
taduría General de la Provincia. 1

El Gobernador de. la Provincia de Salta . 
DECRETA: ; ■'

Art. 1U‘— Apruébase la resolución N° 164 del ■ 
9 de marzo ppdo. dada por Dirección de Arqui-- +.Apf.iTr,Q" /lo —

A.t.’2?.—. Adjudícase a la empresa Pedro
1 Caprotta, la ejecución de la obra “Construc

ción Cocina en. Hospital Arenales Salta”, en 
la suma- de $ 617.069.22'm|n (Seiscientos die
cisiete, mil sesenta y nueve pesos con' 22(100 
moneda nacional).

■ Art.-39.— Autorízase la devolución- de los’des
pósitos en garantía de las propuestas1 que no 
fueron, consideradas en’ la resolución N9 164|59.

Art. 49.— El" gasto que demande -el; cumplí-- 
miento del presente decreto s® imputará al 
Anexo H,‘Inciso X' Capítulo I, Título 4, Sub
título. A, Rubro Funcional I, Parcial 14 del 
Plan de obras Públicas atendido con Fondos , 
Nacionales, Aporte Federal con cargo de reem 
bolso , ejercicio 1958(1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J; PERETTI 

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA ‘ V

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas



Itetti I, Principal al4, Parcial 1 del PrestipUes. 
to en vigencia. - "

Art. S^.— -Comuniqúese, publíquese, -insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

- \. BERNARDINO BIELLA
-BELISAR.IO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
ROBERTO 'ELIAS

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

DECRETO N’ 6018 A. ■ J.
Salta, Abril 17 de 1959.
Expediente N9 31.400)59.
—VISTO la nota cursada por Dirección de 

Administración del M-ñisterib del • rubro, me
diante' la cual solicita autorización para ad
quirir . eij forma directa de la firma Alias, Ló
pez, Moya y Cía. 20 cámaras y 20 cubiertas 
de acuerdo a las características expresadas a 
fs. 1, de estas actuaciones; y \

—CONSIDERANDO:
Que esta compra deberá efectuarse a los pie' 

cios oficíales vigentes para la comercialización 
de cubiertas pa.a automotores, conforme a lo 

manifestado por la Dirección de Precios y 
Abastecimientos y' en virtud a las disposiciones 
del artículo 55» inciso j) dé la ley de contabili 
dad N? *705)57,  que .dice “Cuando exista notoria 
escasez -en el morcado local de los bienes a ad
quirir, circunstancia que deberá Ser. acreditada, 
en cada caso, por las oficinas técnicas compe
tentes, ' • ■ ■

Por--ello y atento a lo dispuesto por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2 y por 
Dirección de. Administración del citado Departa 
mentó de .Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.. 1?.— Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio dé Asuntos Sociales y' Sa
lud Pública, a- efectuar la compra directa de 
.20 cámaras y 20 cubiertas, conforme al detalle 
que seguidamente se consigna y a los precios 
oficiales determinados por la Dirección d® Pre_ 
cios y Abastecimientos, compra ésta que -se 
hará en la firma: Alias, López, Moya- y Cía., 
de esta ciudad; y de conformidad a las dispo
siciones establecidas por el artículo- 55?, inciso 
j) de la ley de contabilidad N? 705|57, en vi
gencia: • ■
16 cubiertas 600 x 16. de 4 T, marca Fireston^ 
16 cámaras ‘ 600 x 16, Firestone,

2 cubiertas 670 x 15 de 4 T, Bda. Bca. mair„ 
ca U.S. Boyal,

2 cámaras 670 x 15 Goodyear,
2 cubiertas 700 x 16 'de 6 T Goodyear,
2 cámaras! 700 x 16 Goodyear.

, Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al A- 
nexo E, Inciso I, Item 2,.Principal a)l, Parcial 
13 de la ley de presupeusto en vigencia.

Art. 3°. —. Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el RegKro 'Oficial v archívase.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARÍO SANTIAGO CASTRO

Es Copia1.
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 6019 A.
Salta, Abril 17 de 1959. .
—VISTO la comunicación telegráfica cursa- 

- da por la Delegación Sanitaria Federal én 
Córdoba, dependiente del Ministerio de Salud 
Pública .dé la Nación, en la que manifiesta que 
tiene a disposición del Departamento de .Ma_ 

'ternidad 'e Infancia dependiente del Ministerio 
del rubro, una Rural Estanciera Kaisser, so
licitando a la vez el . envío ‘de personal com
petente para su retiro de esa Delegación Sa_ 

■ nitariá y traslado de la misma a esta ciudad; y
—CONSIDERANDO:

-.Que se hace necesario por tal motivo, d.esig- 
.nar a la persona, que en representación del 
. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca deba viajar a la- ciudad de córdoba con el 
fin de retirar dicho vehículo y trasladarlo á 

esta ciudad de Salta, .donde será puesto ál ser
vicio del .Departamento de Maternidad e ln_ 
fancia dependiente del citado Ministerio.

Que este>vehículo vendrá 1 a llenar una sen-, 
tida necesidad errólos servicios asistenciales d®l 
citado-Depártamento, ya que al contar, con un 
medio >de movilidad en los mismos, se acrecen 
tará la eficiencia en la prestación ds dichos 
servicios, con beneficio para -la colectividad que 
los recibe; • . 'ú*'*'  ■ ;

Por ello y atento a lo ‘dispuesto por el Mi. 
nisterio del rubro, ■ . ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
" DE CRETA:'

•Art. 1°.— Desígnase al señor- Víctor M. So
sa Oficial 2? Chófer' de la Asistencia .Pública, 
para que en representación del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, viaje a la 
ciudad de Córdoba con el fin de retirar d® la 
Delegación Sanitaria Federal en dicha ciu

dad, dependiente del Mlinistorio de Salud Pú
blica de la Nación, una Rural Estanciera Kais_ 
ser puesta a disposición; por dicho organismo 
a favor d®l 'Departamento de Materindad e In
fancia dependiente del'Ministerio del rubro, y 
proceda a trasladar la misma, a esta ciudad 
de Salta.

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registre Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
3ELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

ES COPLA:
ROBERTO ELIAS

Oficial 2’ del Ministerio 'da G., J. é I. Pública

DECRETO 6020 G.
Sa’ta, Abril 20 de 1959.
Expediente N9 6413)59. - - v

—Por el presente expediente la Comisión 
Pro-Templo y vecino d®l pueblo de Acorte, de_ 
parlamento de. Santa' Victoria solicitan s® les 
acuerde un subsidia por la-suma de $ 3.000.—, 

. m|n. con motivo d® celebrarse los festejos pa
tronales de dicho pueblo;.

Por ello; siendo propósito del Gobierno de 
la Provincia hacer lugar a lo solicitado,' dada 
ía finalidad del pedido invocado y atendiendo 
a lo ’ informado por la Contaduría General de 
la Provincia, a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'-’.— Acuérdase un subsidio d® Tres mil 
pesos moneda nacional a favor d® la- Comisión 
Pro-Templo y Vecinos- del pueblo de Acoite 
(Departamento de Santa Victoria); a fin d® 
qué con dicho importe pueda sufragar, los gas 
tos qué demanden los festejos patronales d® 
dicho pueblo.

Art. 2?.— Previa intervención de Contadu
ría General d® la Provincia liquides® por su Te
sorería General, la suma de Tres.mil pesos mo
neda nacional.($ 3.000’.— m|n),( a‘favor de la 
Habilitación de . Pagos d®l Ministerio de Go
bierno,. Justicia é Instrucción Pública, para que 
ésta a su vez, con igual importe y con cargo 
d® oportuna rendición de cuenta haga efecti
vo al Senador por el departamento de Iruya, 
don Emilio Eduardo Correé, por el 'concepto 
precedentemente' expresado; debiéndose imputar 
el. gasto de' referencia ál Anexo D, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal’ a)l, Parcial 1. Orden 
de Disposición de Fondos N? 108, del presupúeS 
to Ejercicio 1958)1959 ®n vigencia.
' Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDI.NO biella'

Julio A. Barbarán Alvurado
Es Copia: . • .
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 6021 G.
Salta, Abril' 20 de 1959. «-
Expediento N9 1161|59.
—VISTO ®1 presénte .expediente mediante el 

cual la Asociación Salt®ña de Basket-Ball, so
licita se 1® acuerde un subsidio a efectos de

poder sufragar los ^gastos de organización del 
Óampeonato Provincial, dél año’ 1959, a reali
zarse. eñ está ciudad con la concurrencia de de- 

' legaciones. dé“Orán/ Tartagél,. Vespucio, Émbar 
. ñációñ, Mstán, Rosario d® la Frontera, Gene- 
,ral'Gü®més' y Campo Quijano; x

¡Por- ello; siendo propósito d® este Poder E- 
jecutívo acceder- á lo‘solicitado dada la finali
dad'invocada eh' el'pedido de referencia y' a- 
tendiendo. a lo informado por la Contaduría 

• General de la Provincia, a fs. 3,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:\ ' ■ . *
Art. 1’— Acuérdase un subsidio-de ‘Veinte 

mil pesos moneda nacional,.a. favor de la Aso
ciación Sálteña de Basket-Ball, para, que esta 
Entidad con dicho importe pueda sufragar los 
gastos .que demande la organización del Cam
peonato Provincial .del año 1959, a realizarse en 
está ciudadíCon. la > concurrencia de delegacio
nes d® Orán, Tartagal, Vespucio, Embarcación, 
Metan, Rosario de la Frontera, General Güe- 
més y Campo Quijano.

Art; 2?.— Previa. intervención d® Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su‘Te
sorería General, a faypr de Ja Habilitación de 
Pagos del Ministerio -de Gobierno, Justicia é 
instrucción pública, la suma de Veinte., mil 

pasos' moheda .nacional ($ 20;0Q0.— m|n.), pa
ra que ésta a su vez ñon cargo de rendir cuen
ta haga efectivo igual importe a la orden con
junta del Presidente y Secretario de la Asocia? 
ción Salteña d® Basket-Ball, señor Rene ligar
te y 'José Benjamín Bravo. respectivamente por 
■el concepto precedentemente expresado; y debién 
dose-imputar ®1 gasto d® referencia al Anexo 
D, Inciso I, Otros Gastos, Principal-c)!,; Par
cial 3, 'Orden de Disposición d® Fondos N9 ■ 108 
dél presupuesto vigente para el ejercicio 1958[ 
1959. ' K '

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarádó'

Es Copia: '
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

•Tefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N9 6022 E. . =.
Salta, Abril 20 de 1959.
Expediente N9 331)59.
—VISTO lo solicitado por Dirección d® Ar

quitectura de la Provincia, respecto la aproba
ción de la Resolución N? 38|59, por lo que se 
dispuso la transferencia “ad-referendum” del 
Gobierno d® la Provincia del contrato total d®' 
la obra “Ampliación Villa Las Rosas — Gru
po N? l”, a favor de la empresa .Constructora 
Ing. Juan José Esteban, originariamente adju
dicada al contratista 'don Adhemar Néstor Im.- 
bertí; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha transferencia no eg objeto d® -nin

gún impedimientó legal ni técnico;
. Que en consecuencia y atento a lo dictamina
do por Fiscalía de Gobierno e informado por ' 
Contaduría General de la. Provincia;
'Por' ehb, j '

HJ Gobernador de la.Provincia de Salta
® E O Bí TAS

Art, I’.— Apruébase la Resolución N? 38 de 
fecha .19 ■ d® enero pdo. dada pot; Dirección d® 
Arquitectura de la Provincia. " - •

Art. 29 — Comuniqúese rr.ñmqtiese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese. ‘

BERNARDINO BIELLA 
' PEDRO J. PÉRETTI

Es Copña:. . ’ . (
ROLANDO TAPIA ' .

•Jefe .de Despacho Subsecretaría do O -públicas'

Tres.mil
BERNARDI.NO


6ALTA, AíérIL & Bg W ■ ' • ' páq:
DECRETO N9 6023 E.

Salta, Abril . 20 de 1959.
Esp--Ji-rato N9'1049)59-
—VISTO este expediente en donde la Muñí 

eipalidad de la Capital solicita un subsidia pa
ra la construcción de 500 nichos en él Cemen- 
terto local; y

—CONSIDERANDO;

. Que los recursos con. que cuenta actualmente 
la Municipalidad de la Capital, no Je perxni- 
ten afrontar la erogación que representa la o- 
bra que sa proyecta realizar, y siendo de im
prescindible necesidad que la mencionada o- 
biá se Heve a cabo en forma inmediata;

El' Gobernador de la ProvíHeéa de gaita 
DECRETA:

Art. 19. Goncédese un subsidio de $• 1.300.000 
m|n. -.(Un millón trescientos mil pesos moneda 
■nacional), a lá Municipalidad de la Capital, 
como colaboración de la Provincia para la cons 

' tracción de 500 .nichos en el Cementerio local.
Art. 2?.— Con intervención de Contaduría

General dé la Provincia, liquídese por, su Te
sorería General a 'favor de -la Municipalidad 
de lá Capital la suma de $ 1.300..000.— m|n. 
(Un millón trescientos mil pesos moneda nació 
nal), para que, con cargo de rendir cuenta, 
atienda con dicho importe los gastos que ori- 

- ginará la construcción de 500 nichos en el Ce 
menterio local; con imputación al Anexo H, 
Inciso I, ■ Capítulo’ III, Título 10, Subtítulo E, 
Rubro Funcional VII,’ Parcial 1, “Subsidio Mu
nicipalidades” del plan de Obras Públicas á- 
tendido con Recursos Provinciales — Ejercicio 
1958] 1959.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BiELLA 
PEDRO J, PERETTI

• Es Copia •
ROLANDO TAPIA .

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 6024 E.
. Salta, Abril 20 de 1959.
Expediente N? 1635|58.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el certificado dé obra N“ 2—Reajuste final co 
respondiente ’ a trabajos, de pintura realizados 
en el Edificio Municipal de la localidad de El 
Galpón por el contratista Narciso Segura, e„ 
mitido .por. la citada repartición por la suma 
de $ .1,472.13 ni|n. y

—CONSIDERANDO:
Que’ por tratarse de trabajos realizados en los 

años-1956|1957, ya vencidos y cerrados, correspion 
de el reconocimiento de un crédito! y posterior 
mente ordenar su liquidación y pago;

Por ello y ateñto.a lo'informado par Conta 
duría General de-la Provincia)

El Gobernador de la Provine a de Salta
- D E Oí ,B E¡ T Á :

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 32, 
dictada por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia en fecha 16 de enero de 1959, cuya 
copia! corre adjunta a fs'. 30 de estas actuacio
nes.'

Art. 29.— Reconócese un crédito de $ 1.472.13 
m|n.. a favor ■ del contratista Narciso Segura, 
por el concepto-enunciado precedentemente.

Art. 39.— Con -intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería, General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la provincia, la suma de. $ 1.472.13 
mln. (Un mil cuatrocientos setenta y dos pe
sos con 13|100 moneda nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, cancele a) favor de 
su. beneficiario e.1 crédito reconocido por el ar
tículo anterior, con imputación al Anexo H, 
Inciso V, '(Pago de Deuda- Atrasada” Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial —■ Ejercicio 1958|1959.

Art. 49.—■ Con intervención de Contaduría 
General da la Provincia, por su Tesiorería Ge
neral liquídese a favor de Dirección de Arqujtec 
tura de la Provincia la suma de $ 780.71 m|n 

(Setecientos ochénta pesos con 71|100 moneda 
nacional),, para que, .—n cargo de rendir cuenta 
devuelva ai contratista Narciso Segura-, el im
porte que le fué' retenido en concepto de garan 
tía del certificado N? 1 correspondiente a' -la 
obra Edific’o Municipal por El Galpón Depar
tamento Metan”, cuya acta de recepción defi
nitiva sé aprueba por el artículo 19 del presen 
te decreto, con imputación a la cta. "Cuentas 
Especiales —■ Depósitos en Garantía”’.

Art. 59.— Déjase establecido que sobre el 
certificado N9 2, .del que sq ordena liquidar la 
suma de $ 1.472.13 por el artículo 39 del pre
sente dec.’rto nó corresponde retención suma 
alguna en concepto de gárantía d? obra, por 
encantrausj la misma ya recibida en forma' de
finitiva. . '

Art. 6”.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO,. BIELLA 
'■ - PEDRO' J. PERETTI

Es Copia ■
r '.ROLANDO. TAPIA .

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N° 6025'E.
Salta, Abril 20 de 1959. 

...Expcd ente N*  3924|58.
—VISTO este expediente en donde ;el señor 

Carlos Vicente Nieva solicita se le acuerde el 
beneficio del subsidio familiar por su hijo im 
pedido, llamado Antonio, el que se encuentra 
a su cargo; y

—CONSIDERANDO:
■ Que el recurrente ha cumplimentado todos 

ios requisitos exigidos, para lá concesión del
beneficio -solicitado; . ,

Por ello y atento a los términos del dicta
men N’ 56,59 emitido por Fiscalía de Gobier
no a fs 20 y 21 del expedienté arriba citado

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A|rt. i?.— Reconócese un crédito por la su
ma de $ 900.— m|n.' (Novecientos pegos mone 
da nacional) en concepto de subsidio- familiar 
correspondiente ál período comprendido entre 
el mes de mayo y octubre, inclusive, d«l ejér- 
olcio 1958, a favor de don Carlos Vicente Nieva.

Art. 29.— Don intervención de Contaduría 
General de la Provincia' y por su Tesorería Ge' 
neral liquídese a favor de la Dirección de 
Arquitectura d® la Provincia la suma total de 

-$ 900.— m|n. (Novecientos^pesoé moneda nació, 
nal), pata que con cargo dé oportuna rendición 
de cuentas, cancele dicho importe al titular 
de dicho crédito, don Cairlos Vicente Nieva, 
por el concepto expresado precedentemente; con 
imputación al Anexo G, Inciso Unico, Deu
da Pública, Principal 3, Parcial 5, dél Presupues 
to —. Ejercicio 1958|1959, Orden de Disposición 
de Fondos N? 5.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe dé' Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N« 6026—E.
- SALTA. Abril 20 dé 1959.

Expta. N? 697|1959.
VISTO -este expediente por el cual el señor 

Luciano Alfonso Orquera solicita se le otorgue 
una concesión de derechos al uso de agua del 
dotíiinio público para el. inmueble denominado 
“Rió- del Valle”, Catastro N? 492,' ubicado en 
el Departamento, de Anta; t

—CONSIDERANDO;
Q’ue cumplidlos los requisitos técnicos, lega-1 

les y reglamentarios, y efectuadas la's-publica 
ciones de edictos previstas por él Código de 
Aguas sin que dentro' del término legal se( ha 
yan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge 
neral de Administración General de Aguas 'de. 
Salta rapiña que debe ¡hacerse lugar a'lo so
licitado en la forma propuesta por Resolución 
N? .52 del 19—1—59;

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

El Gobernador de la' Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I’ — Otórgase una, concesión de 
derechos al .uso de agua del dominio público 
a favor del señor Luciano Alfonso' Orquera, 

. para irrigar con carácter temporal-eventuá-1, ■ 
unaj superficie de ochenta hectáreas del inmue 
ble da su propiedad, denominado “Río del Va- 

. lie”, Catastro N9 -492, ubicado en el Depar
tamento de Anta, con'una dotación de cuaren ■ 
ta y dos litros, por segundo, a derivar dél Río 
del Valle (margen derecha), por la acequia de 
su propiedad y sujeto a las disposiciones que w 
establece, el código'de Aguas de la provincia, 

Art.) 2? — Déjase establecido que por no te
merse los aforos .definitivos del río a ,que ise 

• refiere la concesión (otorgada precedentemente, 
las cantidades concedidas quedan’sujetas a la 
efectividad del caudal del río en las distintas 
épocas 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 del río, en virtud de-. < 
las facultades que * le confiere el Código dé 
Aguas. ■

* Art. 39 — La Concesión otorgada lo ég c¡on 
las reservas previstas en los Artículos 17? y. 
2329 del Código de Aguas. ' *

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia- ,.
ROLANDO TAPIA - ’

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

importo

ejercicio
Art. 359
en con—

DECRETO N9 6027—E.'
SALTA, Abril 20 de 1959. ’ ' .
Expte. N? '69811959.
VISTO este expediente por, el qua Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
liqudación y .pago facturas pi'feséhtadas por el, 
Diario “El Tribuno”, en_concepto de publica
ciones de avisos insertos durante los meses • 
de octubre y noviembre de 1958, cuyo 
total asciende a $ 45.000.— m|n; y

—CONSIDERANDO:’
•Que Ústa, erogación pertenece a un 

. ya- vencido y 'cenado por imperio del 
de la Ley de Contabilidad vigente, y 
secuencia corresponde reconocer ,un 'crédito por. 
el mismo importe y posteriormente ordenar su 
liquidación y pago; ' -

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

El Gobernador de !a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Reconócese un crédito de $ 
45.000.— m|n. (Cuarenta y Cinco Mil Pesos Mo 
necia Nacional), a favor del Diario “El Tribu- 

\ no”, por las publicaciones que se detallan a 
’ continuación:

Licitación Pública “Obra Ctons 
. .tracción del Mercado- Frigorífico 

de Tartagal” Tos días 25, 27, 29 
'y 31 de octubre y 2 de noviem
bre .dé 1958 ...................   1

Licitación Pública “Construc- ' 
ción de -Hospital en Joaquín V. 
González”, del 23 ié octubre al 
6 de nopiembr© 19'58 ............  !

Licitación Pública ejecución 
obra “Construcción Mercado Mu
nicipal de, Cafayate" del 25 de 
octubre al 3 de noviembre 1958 •’

Licitación pública “Construc
ción de Hospital en Colonia San 
ta Rosa, del 23 de octubre al 6 
de- noviembre 1958 ......................

$ 5.000.—

15.000.—

10.000.—

15.000.—

$ 45.000

Art. 29 — con intervención de Contaduría 
General de la! Provincia y pon su Tesorería Ge 
neral liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura'de la'Provincia la- suma de $ 45.000.-



ww
íh|n._ OGuafeiitá y Cinco'.Mil-pesos Moheda Na, tos dentro,.del cantpo••.«eónámlóo, convirtiehdo
ciohal), para que don.,ca;.go-, de rendir -cuenta, de -esta .mané, ó, y. por'medio de grandes obras, 
y -en cancelación del crédito reconocido- prar él nuestra’ -.riqueza en potencia, ¿p una realidad -
artículo anterior, haga efectivo a su beneficia 
rio el Diario _ “El Tribuno” igual importe, de-, 

■ biéndose imputar esta 'erogación al Plan de 
Obras Públicas atendido- con Fondos’ Naciona- 

—Aporte .Federal c[cargo reembolso ,del Ere 
' ’ ’’’ 1958¡1959,'en

. ¿íes.
. supuesto-.vigente para el'Ejerciólo 

ja- siguiente forma y proporción:
, Consta. Mercado Municipal- en Ca 

' ' fa-yate—Anexo H, inciso I, Capí
tulo II, Título 3, Subtítulo D, Bu 

.bro Funcional. I, Pa.cial 6 ...
Consta. Marcado Frigorífico en 
Tarta-gal, Anexo H, Inciso I, Ca
pítulo- II, Título 3, Subtitulo D._ 
Rubro Funcional I, Parcial 7 ... 
Consta. .íjosp. en J ,V. González, 
Anexo H,- Inciso X, Capítulo I, Tí 
talo -4, Subtítulo A, Rubro Fun
cional I, Parcial 16 .......... .........
Consta. .Hosp. en Colonia Santa 
Rosa, Anexo H, Inciso I, Capítulo 
I, Título 4, Subtítulo A, Rubro 
Funcional I, Parcial 15 ...'.......

$ 10.000.—

5.000.—

15.000.

15.000

$ 45.000.—

Art. 3“ — Comuniqúese, piib’íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archív-se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

.tiinióbíei .
Que la Provincia dé Salta’ lia sido siempre 

olvidada en- los plaúes de grandes realizaciones 
por-'.estto- es’- qu'e s® encuentra, a pesar de la 
prodigalidad dé su' suelo,' eir una situación, de 

- atráso desde «I punto de -vista econóinicb fi„' 
•jnaheiero y Social:

Que para .salir del'estancamiento que sufre 
nuestro territorio es necesario la obra de- Go
bierno, que encare con • valentía y firmeza, la 
ejecución de obras de grandes alcances:.

Que. la situación -fjnaciera de J.a Provincia, no 
permite que por sus propios medios se reali
cen la? mencionadas obras: y existiendo la po
sibilidad de obtener la financiación por empíe- , 
sas o consorcios financieros del país y extran
jeros a largo piazo, con lo cual no se produciría 
un resentimiento económico para la Provincia, ' 
ya que de esta manera las obras se irían pa_ 
gando de por sí, dado él carácter retributivo 
de las mismas. Los pagos se efectuaría en el pía 
zo en que se considera a la Provincia libre dé 
su cargo financiero, y cuando-, todos sus recur
sos estén en su plenp apogeo, como -en el caso 
dpl petró.eo, y los demás como consecuencia 
de la reactivación .económica| producida por las 
obras a realizar;

Por

taa comprendida en la - Resolución -N9:- ?78[5& 
dictada pór Contaduría 'General en ejercicio de 
las .-facultades del Tribunal de Cufeitas conferi
da ..por Decreto-Iley N? 753|1958; ' .

‘Por ello, ’ •
•El Gobernador de la Provincia dí Salta 

DECRETA:

'Artículo 1’ — Dispónese ’la- transferencia-.d» . 
■ $ 180.000.— m|n,, a tomarse ’del Anexo I-r “Cré . 
‘dito Adicional”-del Presupuesto, én. vigor, para 
ilforzar los siguientes, parcialesr. .del Anexo O-r 
.Inciso Irt- -Item 2— ‘¡Otxos Gastos—.'Principal 
a)l— en las proporciones que " -
continuación:

Parcial 6 “Combustibles” ...
Parcial 7 “Comunicaciones”. .
Parcial 13 “Conservación ve

hículo” ................................. .
Parcial 15 “Energía Eléc„ 

trica" ....,........................

se

$

El

Total .

detallan a

80.000. 
20.000

50.000.'-

‘30.000.—

$ 180.000

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

ello,
Gobernador de !a Provincia cié Salla

DECRETA:-
1?; — Nómbrase bajo la. presidencia del

Art. 29 — Déjase establecido que en virtud 
de, lá" transferencia dispuesta por el artícülo an 
i-er-ior, lá Orden de Disposición de Fondos N9 
45, queda ampliada en la suma de . $ 180.000.„ 
m|n {Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda Na- 
ción'al).

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

sernaRdino BIELLA
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N? 6028 —E.
Sa ta, 20 de -abril de 1959.
Expeliente N» 176|59,
•Visto estas actuaciones por las que'se gestio, 

na la cancelación del c’éditd de-S 4.776,51 m,n. 
reconocido por Decreto N9 4494[59 a fayo-r del per
sonal de Dirección General da Inmuebles afee_ 
tado a las tareas dé revalúo;

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

,E¡ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art l9- — Con intervención de Contaduría 
General do la Provincia, liquídese poi- su Te
sorería General a favor de Dirección General 
de Inmuebles la suma de $ 4.776,51 m[n. (cua- 

- tro mil setecientos setenta y seis posos con 511100 
moneda nacional), para que ésta a su veri y 
con cargo de rendir cuenta haga efectiva dicha 
suma a los beneficiarios de las planillas apro„ 
badas por el artículo 1? d®l citado Decreto n? 
4494|59; con imputación- a-1 Anexo! H, Inciso V, 
“Pago de Deuda, Atrasada”- Plan de obras Pú 
blicas atendido con Fondos Especíales de Ori
gen Provincial— Presupuesto Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es > Copia • ■
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO M'- 6029 E. '
6'altá, 20 de abril dé 1959.
Visto las necesidades de abocarse de inme

diato a. la ejecución de-las obras incluidas en el 
Plan de Obrfs Públicas vigente y' da aquellas 
otras que no han sido incluidas en el citado Plan, 
pero que son necesaria realizar, dado el efec
to social económico que las mismas pueden t’e 
ner para nuestra Provincia, sobretodo en estos 
móñientos en que .la critic.a situación del País 
y por cons'guieníe efe la. Prnvinc'ia necesita del

- impufeo financiero-y de. construcciones -de gran - 
envergadura,'a fin de orear fuentes, de .trabajo 
que' llevarían tranquilidad a. los hogares Sal-

' teños; y’ -. • -
CONSIDERANDO:

Que pará ello no debe descuidarse que la rea
lización de las riüsmás sean en beneficio futu
ro de lá. Provincia, por sus proyecciones y etec

Art.
sión integrada- por el señor Vico-Gobernador, 
señor Gobernador ..de la propincia, una comi- 
M nistao ds Economía, Finanzas' y Obras ‘Pú
blicas, Director de Vialidad de Salta, Presiden 
te de la Contaduría General de la Provincia, 
Director de Arqult.. Arlministádor Gral. de 
Aguas de .Salta y señores Subsecretarios dé E_ 
conomía y Finanzas y de Obras Públicas, pa_ 
ra que se aboque de inmediato al estudio de 
las obras a ejecutarse, teniendo en cuenta su 
carácter retributivo, y sus efectos en el desa
rrollo económico de la provincia. Para ello de
berá estudiar y efectuar los - trámites correspon 
dientes para lograr la construcción' y¡p finan
ciación de tales obras, estudiando las propues 
tas que obran en el .Poder Ejecutivo y solicitan 
do otras’ pata tener un niayor número de • pro 
puestas, de «impresas o consorcios argentinos, 
europeos o americanos, que se encargarían de 
la ejecución ’d® la obra y|o su financiación. ,

Art. 2» — Lá comisión al efectuar el estu
dio de las propuestas, deberá tener en -cuenta 
entre otras cosas, la solvencia y seriedad mo 
raí y. material de las empresas ofertantes, y 
las condiciones '-más favorables, ya. sea en su 
precio; plazo y pago. ’

Art. 39 — Dicha comisión aconsejará al Po
der Ejecutivo la prioridad de la realización de 
las obras acompañando. todos los antecedentes, 
técnicos, planificación y provecto d¿ ejecución, 
conjuntamente con el proyecto da la forma de 
construcción y|o financiación, asesorando a su 
vez sobre la conveniencia de la adjudicación a 
las firmas que se creyere conveniente.

Art. 4? — Para el mejor cumplimiento dé sus 
fines,' la citada Comisión tendrá las más am
plias facultades para pedir toda clase ’de cola 
boración de los organismos estatales, provincia
les. nacionales ’ y particulares. ,

Art; 5° — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en o] Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Qopiá: • . .
.^SANTIAGO F. . ALONSO HERRERO

Jefe de'Despacho del M- deE.» F. y O. Públicas

DECRETO N? 6031—E 
. SALTA, Abril 20 -de 1959.

Expte. N- 2342|1958. ‘ .
VISTO la presentación del señor Néstor Bo 

nifacio Ruíz de los Llanos a fs. 1, las acredi- t 
taciones agregadas, los informes producidos por ’ 
la Dirección General de Inmuebles, lo resuelto 
piar la 'H. Juntaj de Catastro y’ lo dictaminado 
por ®i señor Fiscal dé Gobierno a fs. 16,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:’

Artículo í? —. Autorízase a .que la escritora.- - 
ción de lá-'parcela fiscal N? 3 de] Polígono C, 
de la finca ex-Hacienda de Cachi, adjudicada 
por decreto N9 1807 del 25|9¡52 a favor de don . 
Néstor Ruiz de los Llanos, so ’ extienda a nom 
bre de la señora Hilda del Valle Díaz , de Ruiz 
de los Llanos, como representante de la socie- • 
dad conyugal, cuya. situación’ se encuentra de
bidamente acreditada en autos.

Art.. 2’.— Comuníquése; publíquese, insérte, 
se en él Registro Oficial y archívese, 

BERNARDINO. BIEULÁ 
, PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO NV . 6032—E
SALTA, Abrü 20 de 1959, .
Expte. N?. 2943—1959. ’
VISTO este expediente en el que don Oscar 

Arturo Mendiond-o solicita la adjudicación .di„ 
recta en venta _de una fracción del. lote fiscal 
N» 64. ubicado en el pérfido Santa Rosa, del . 
Departamento de Oián, petitorio' que lo funda 
en las disposicíones; de lá Ley Provincial N? 
1551; y '

—CONSIDERANDO:' .. '
Qué el terreno fiscal. no se encuentra menr 

surádo ni parcelado -conformé exigencia de la. 
ley'-cuyo amparo invoca; " . .

Por-ello, atento a lo informado., por Direc
ción 'General de Inmuebles, jo. aconsejado p.or 
la- H. Junta;, de Catastro y lo dictaminado, por 
el 'señor 'Fiscal deijGobierno,., ’

El Gobernador de lá^Provincia de Salta.
• DECRETA: - , ’

—CONSIDERANDO: ■ ■ Artículo l9 Deniégase lá venta de una
Que la mencionada transferencia’ se, encúen- ..parcela fiscal- solicitada."I>or don Óscar‘Arturo^

Sg Copla:
Santiago Félix Alonso Herrero <
Jeté de Despacho del'Ministerio de E., F. y O. p.I--5 ' '

DECRETO N9 6030—E.
SALTA, Abrü 20 de 1959.
VISTO el pedido de transferencia de partí.-: 

das. que corre en estas actuaciones formulado 
pór.'-la habilitación de pagos del Ministerio de 
.conomía. Finanzas • y Obras Públicas, a fin de 
reforzar . pardales, cuyos ' saldos resultan insu
ficientes-para atender- el pago de . obligaciones.' 
inejudihlés; . yr’ .



sets™ omtz ...........J„_ , MLU ABRIL áz Sg rn •; -.M/iáO! .
• •• *’■' ’ ■ . ■ I ■ ’ „

Mendtondo ubicada en el Departamento de 
Oran, por no encontrarse la misma encuadrada 
en'el articulo l’-de'la Ley N? 1551..

Art. 2? —■ Vuelvan las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a fin de 
que se individualice ‘el inmueble denominado, 
estableciendo límites, extensión, etc., y se pro 
ceda a la mensura administrativa en su caso, 
que servirá de base para la mensura judicial 
que practicará la Oficina de Abogados, depen 
diente de la Fiscalía- dej- .Gobierno.!

Art. 31.— Comuniqúese,'publíquese, insértese- 
®n «1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ’j. PERETTI ’

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

■ DECRETO- N’ 6033 E.
Salta' Abril 20 de 1959. .
Expediente N’ 1024|59.

—VISTO Y CONSIDERANDO;
Que por decreto N’ 11.270; de fecha 13 de ’ 

agosto de 1954 se adjudicarón las parcelas 
2 y -3 ubicadas en la manzana 19 de la Fin
ca Hacienda de Cachi al señor Marió Poli, 
y ‘posteriormente por decreto N’ 14.638, del 
1 de junio de 1955, se volvieron a adjudicar 
las mismas a los señores Cecilio Corimayo 
y Julia Corimayo.- de González;

Que con fecha 15 de noviembre, de 1958 al 
tomar conocimiento de. dicha circunstancia, 
tos señores. Cecilio Corimayo y Julia Corima_ 
yo 'de Gonzales solicitan se les adjudiquen 
otras parcelas ¡en el mencionado pueblo; '

Que según informes producidos por la Di
rección General de Inmuebles se encuentran 

-¿libres de ocupantes las parcelas 9 de la man 
z zana 17 y la^pai-cela 3 de la manzana 23 del. 

pueblo de Cachi, las que son aceptadas por 
Jos recurrentes que se encuentran compren
dieras en las disposiciones de la ley 1338;

í •
Que habiéndose cumplimentado los requisi 

tos exigidos. por las disposiciones legales vi
gentes y careciendo los • recurrente. de bienes 
inmuebles. y tratándose de personas. de re
cursos económicos limitados, no existen incon
venientes para resolver favorablemente lo so
licitado en' estas actuaciones-, v

Por ello, atento a los Informes producidos 
por la Dirección General de Inmuebles y lo 
dictaminado por el,señor Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase sin efecto la adjudicación 
de las' parcelas 2- y 3 de la manzana 19 del 
pueblo de Cachi, dispuesta a favor • de don 
Cecilio Corimayo y doña Julia Corimayo de 
González por decreto N’ 14.638, del 1’ de ju
nio de 1955.

Art. 2’.— Adjudícase al señor Cecilio Cori— 
mayo, 'para la construcción de su vivienda, la 
parcela 9 de la.manzana 17 del pueblo de Ca-' 
chi, con una superficie ds 833 metros cua.dra- 

' dos, al precio de ? 1.257.— (Un mil doscien
tos cincuenta y siete pesos moneda nacional).

Art. 3’.— Adjudícase a la señora Julia Co
rimayo de González, con destino a la cons’truc 
ción de su vivienda propia ,1a parcela 3 de 
la manzana 23 del pueblo de Cachi, con una 
superficie de 950 metros cuadrados, al precio 
de $ 1.235.— -(Un mil doscientos treinta, y 
cinco pesos moneda nacional).

Art'. — La Dirección General de Inmue
bles procederá a suscribir el correspondiente 
contrato de compra-venta conforme a disposi
ciones de los decreto 4861(56 y 551(58.

Art. 5’.—’ Tóme conocimiento la repartición 
expresada precedentemente a sus efectos y, 
en su oportunidad, pasen las presentes actua
ciones a Escribanía de Gobierno a los fines 
pertinentes.

Art. 6?.—. Comuniqúese, publiques. hi;éit_ 
se en ‘el , Registra i i -ial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ‘ -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO.

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

DECRETO N’ 6034 E. 
Salta, Abril 20 de 1959. 
Expediente N’ 1410|59.

' —VISTO el pedido de transferencia de par
tidas que corre en estas actuaciones formu
lado pór .Contaduría General de la Provincia 

. a fin de reforzar el parcial 13 cuyo saldo re
sulta insuficiente para atender ' la compra de 
repuestos para- el jeep al servicio de dicha 
repartición; y

—CONSIDERANDO: -
Que la mencionada transferencia se éncuen 

tra comprendida en la Resolución ,N’ 316(58, 
dictada pór Contaduría General en ejercicio 
de las facultades de Tribunal de.Cuentas con
feridas por decreto ley.N? 753|58;

Por ello, z
El Gobernador de la Provincia de Salta 

‘DECRETA:

Art. 1’.— Dispónese la transferencia de 5 
'6.500.— mln. a tomarse del Anexo I, "Crédi
to Adicional" del presupuesto en vigor, par:' 
reforzar el parcial 13 “Conservación de veb" 
--ulos" del Anexo C, Inciso H, Item 2, Otro” 
Gastos Principal a)l, perteneciente a Contado 
ría General dé la Provinrán.

Art. 2? — Déjase establecido qué en virtud- 
de la transferencia dispuesta por -el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fon
dos N9 46, queda ampliada en. la suma-de ? 
6.500.— m|n (Seis mil quinientos pesos mone
da nacional.

Art. 39. ‘—- comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.
' ■ ' ‘ BERNARDINO BIELLA

. PEDRO J. PERETTI
Es Copia-

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de ¿Despachó del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO Ní 6035 E.
Salta, Abril 2b de 1959.

. Expediente N9 1294(59.
—VISTO la transferencia de partidas soli

citada en estas actuaciones ¡por la Dirección 
General d¡a Rentas, a fin -de reforzar, parciales 
de su presupuesto cuyos saldos resultan' ac
tualmente insuficientes para atender a necési' 
Cades imprescindibles; y

—CONSIDERANDO:
.Jstie dicho pedido se encuentra comprendido 

en las disposiciones del Art. 1’ de la Reso
lución ÑQ 278(58. dictada por Contaduría Ge
neral de la Provincia en ejercicio de las fa
cultades de Tribunal de Cuentas aue le fueran 
conferidas por decreto ley N 753158;

Por ello y atento a lo informado por esa 
reparticición a fs. 1 vta..

i.
El Gobernador «-de la Provincia de Salta 

' DECRETA:-

Art. 1.— Dispónese la transferencia de la 
suma d.é 5 1.350.-=- (Un mil trescientos cin
cuenta pesos moneda nacional), a tomarse del 
Anexo C, Incii o HI, Otros Gastos, Principal 
a;l, Parcial 40 “Viáticos y Movilidad”, para 
reforzar con igual importe el parcial 38, “Uní 
formes y Equipos” de igual anexo é inciso del 
presupuesto vigente. — Orden de Disposición 
de Fondos N9 47.

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

BERNARDINO BIELLA ’ 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 6036 E..
Salta, Abril 20 de 1959... .
Expediente" N9.1036|b9 y 1.432(59.
—VISTO la propuesta, formulada por Direc

ción General, de Rentas; para, la designación 
de Recaudadores Fiscales de dicha repartición,

El Gobernador de- la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase integrantes del cuer
po de Recaudadores Fiscales dependientes du
la Dirección General de Rentas, conforme a 
decreto N? 4816, del 31 de enero de 1959, a 
los siguientes ciudadanos:

Justino Caballero, M. I. N9 3.936.663. 
Ensebio Rodríguez, M.j É N9 6.681.2’22 C. I.

N9 112.980. , ' ■
•Vuan Carlos Yañez, M. I NQ 7.213.675 H 

M. 63. . ,
José Miguel Michel M. I. N9 3.627.243 D. 

M 57. ■ .
Ricardo'Belloni, M. I. N9 1.542.043 D. M. 

63. __
'Juan Alfredo Martearena, L. E. N9 7.240. 

153.—D. M. N9 63.
I Luís Xamena, L. E. N9 3.609.500. 

Pablo Carraro, L. E. N9 7.216.698., 
Ámérico Mosqueira, L. E. N9 3.957.634 D.

M. 63 C. I. N9 9460. ‘ ■
Art. 2’.— Los empleados designados por el 

articuló anterior deberán presentar fianza a. 
satisfacción de la Dirección General de Rentas, 
como así también dar cumplimiento a lo es
tablecido por decreto N’ 4673|56 y posterior
mente llenar los requisitos coríespondientes an 
te la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Con 
taduría General de la Provincia.

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

: .BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho dél ®L de E,, F. y O. Públicas

DECRETO N' 6037 G.
Salta, Abril 20 de 1959.
—Habiendo viajado a la -Capital Federal 

en misión Oficial S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas,

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

Art. i’.— Pónese en posesión de la Secre'- 
taría de Estado en la. Cartera de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas del citado ministe
rio, Contador! Público Nacional Andrés S. Fiorí 
mientras dure la ausencia der titular.

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

BERNARDINO BIELLA . - 
'Julio A. Barbarán Al varado 

Es Copia: ’
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTl”

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

DECRETÓ N? 6038 A.
Salta, Abril” 21 de 1959.
Expte. N9 1327(59 D. (N’ 809(59 y agregado 

’ 1008(56 de la C. de J. y P. de la Provincia)
—VISTO este expediente en el cual el O- 

ficial 2’ —Mecánico— del Ministerio- de A- 
suntos Sociales y Salud, Pública,. señor Gui
llermo De Ceceo, solicita ante la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia- el 
benefició de una jubilación ordinaria, de con
formidad a las disposiciones del artículo 28'-‘ 
del decreto ley 77(56;, y . . . ,

—CONSIDERANDO:

Que de la certificación de servicios agrega
da a las presentes actuaciones e informe de 
Cómputos, Cuentas Personales y Contaduría 
de fs. 12 y 13, se desprende que el recurren
te tiene prestados servicios en la Ádministra- 
cióff Pública de la Provincia, calculado al 
31 de marzo de 1959, durante 6 años, 3 meses
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los que sumados a los reconocidos -y declara
dos comp'útables a los efectos jubilatorios, de 

- acuerdo al- decreto, ley nacional N9' 9316)46 
y 'Gtm.venio de Reciprocidad respectivo, por 
la Caja' Nacional 3e Previsión para el Perso
nal dé- Servicios-Públicos,-, alcanza una anti
güedad de 33 años, 4 'meses y 24 días, habien
do alcanzado a' dicha fecha una edad' de 62 
años, "8 "meses y 27. días, 'situación 
al, peticionante en condiciones de 
beneficio solicitado;

que coloca 
obtener el

Hospital de San Antonio de los Cobres— de 
pendiente, del Ministerio de Asuntos Sociales 

' y Salud Pública1,, á partir dél día l9 de mar
zo del corriente año. ;

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insertes!: 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO ‘ SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: 
ROBERTO

Oficial Mayor, Minist., de Á. S.-y S. Públea
ELIAS

por él. ar-Por ello, atento .a lo dispuesto por el. ar
tículo 28 del decreto ley 77|5G, decreto ley 
nacional N9 9316)46, Convenio de Reciproci
dad, a, los dictámenes de Ases’oría Letrada 
de la mencionada repartición a fs. 14 y del 
Ministerio del rubro" a fs. 19, y a lo aconse
jado por la Comisión de Legislación, Jubila
ciones y 'Pensiones, ’ <

El Gobernador de la' Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébasé, la Resolución N9 405 
—J dé Va Caja de Jubilaciones y" Pensiones 
de la Provincia, de fecha 9 de abril del año 
en curso, cuya parte pertinente dispone:

"Art. 1’. —- Aceptar que el señor Guiller
mo De Ceceo, abone en esta Institución, me 
diante amortizaciones mensuales del 10 % 
(diez por oientp) a descontarse de sus habe
res jubilatorios una vez acordado dicho bene
ficio, la suma de $ 1.435.52 m)n. (Un mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos con cin
cuenta y dos centavos moneda nacional), . im
porte del cargo artículo 51 de la ley 11.110 
y $ 1.441.26 m|n. (Un mil cuatrocientos cua
renta y un pesos con • veintiséis centavos mo- 
necla nacional) en concepto de diferencia del 
cargó" artículo 20 del decreto ley nacional N*  
9316)46, formulados por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de Servicios Pú
blicos.

DECRETO N9 6040 A.
Salta, Abril 21 de 1959.
—VISTO la renuncia presentada "por la'dtfc 

tora Goldina E. de Kortsarz, al cargo de Mé
dica Asistente del Servicio de' Paidología de
pendiente del Departamento de Maternidad 
e Infancia; atento a lo dispuesto por el titu
lar del Ministerio deb rubro y a lo informado 
por la Oficina de Personal y la Dirección 
de Administración del citado Departamento 
de Estado,

El Gobernador de la Provincia c’e daifa 
DECRETA:

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por la doctora Goldina E. de Kortsarz, al 
cargo de Oficial Mayor —Médica .Asistente 
del Servicio de Paidología— dependiente del 
Departamento de Maternidad e Infancia-, a 
partir del día 1-’ de abril en curso.

Art. 2’.— Desígnase a. partir de la fecha 
en que tome servicios. Médica de Guardia 
del Departamento de M iternidad. e Infancia, 
a la doctora Pia Luisa Argentina Abrarn- (Do 
comentos en trámite), en vacante prevista 
en presupuesto de Personal Administrativo y 
Tééniccí Capital.

mil 
con 
con 
ar-

Art. 29.— Acordar al Oficial 29 del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
señor Guillermo De Ceceo, Mat. Ind. N" 7'. 
216.199, el beneficio de uña jubilación ordi
naria, de conformidad a las disposiciones del 
artículo 28 del decreto ley • 77|56, coíi la com
putación de servicios reconocidos por la Ca
ja. de Nacional de Previsión para el Perso
nal de Servicios Públicos, con un haber jubi- 
latorio mensual de $ 1.444.24 m|n. (Un 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 
veintieutro centavos moneda nacional) 
más las bonificaciones que establecen los

- tícúlos 29 inc. a) y 34 del decreto ley 77|56, 
a’liquidarse. desde la fecha en que deje de 
prestar, servicios.

Art.‘ 3’.— Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de Servicios Pú
blicos, la transferencia de la suma de ? 6.402. 
.33 m|n. (Seis mil cuatrocientos 'dos pesos con 
treinta y tres centavos moneda nacional), en 
concepto de aportes ingresados con más sus 
intereses".

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS '

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

DECRETO N9 6039 A.
Salta, Abril 21 de 1959.
—VISTO la renuncia presentada por el Re 

verendo .Padre Ambrosio Marcenare ' Buotell, 
al cargo de Auxiliar 5’ —Capellán del Hospi 
tal de San Antonio de los Cobres;

Por ello y atento a lo informado por la 
Oficina de Personal del Ministerio del. rubro,

El Gobernador de- la Provincia de Salta
• i DECRETA:

Art -io.— Acéptase, la renuncia, presentada 
por el Rvdo. Padre Ambrosio Marcenare Buo- 
teíl, al cargo de Auxiliar 5’ —Capellán del

Art. 3’.— El gasto que demande el cum- 
plimiento de lo dispuesto en el art. 2’ del 
presente decreto, deberá, imputarse al Anexo 
E, Inciso I, Item- I, Principal a)l, Parcial 1 
de la

Art.
se en

ley de Presupuesto en vigencia.
4’.— Comuniqúese, publíquese inserte- 

el Registro Oficial y archívese.;
BERNARDINO "BIELLA

BÉLISARIO SANTIAGO CASTRO 
Es Copia:

ROBERTO
Oficial Mayor

ELIAS o
de A. Sociales y S. Pública

6041 ‘A.
-21 de 1959.
designación solicitada por el 

la-

DECRETO N?
Salta, Abril

.—VISTO la
Médico Regional de La Viña, a favor de
señora María Candelaria- Arias V. de San
tos, en el cargo de Partera de la Estación 
Sanitaria a su' cargo;

Por ello, atento a lo dispuesto por el ti
tular del Ministerio del rubro y a lo informa 
do por la Oficina de Personal y la Dirección 
de Administración del citado Departamento 
de Estado, . ' , ’

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

/DECRETO -N’-6042 A. .■ .
" Sált'a, Abril" 21 de 195?.

—VIS.TO que la Biblioteca Municipal, de 
la localidad de Cerrillos, solicita un subsidio 
de .? 1Ó.Ó00'.— m¡n. parada compra de libros 
escolares primarios y secundarios; y

—CONSIDERANDO:
Que con el subsidio solicitado la- Bibliote

ca, Municipal vendría. a satisfacer una senti
da necesidad,- social de orden- intelectual, en 
dicha zona; ,.

. Por ello y atento a lo dispuesto por Me- . 
morandum Ñ9 96 y a -lq, informado por Di-' 
rección de Administración, del Ministerio del 
rubro,,

El Gobernador de Ja Provincia de Salla 
DH OBSTA:

Art: l9.— Acuérdase un- subsidio por esta 
única vez, de $ 10.090.— m|n. (Diez mil pesos 
moneda nacional) a favor de la Biblioteca 
Municipal de Cerrillos, para la compra de li 
bros de textos escolares; debiéndose liquidar 
dicho importe al Intendente Municipal, señor 
Oscar Jora, quien deberá presentar una o- 
portuna y documentada rendición de cuenta.

Art. 29.— Por Tesorería General, previa; in 
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de. la Habilitación, de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 10.000.— m|n. 
(Diez mil pesos moneda nacional), para, que 
ésta a su vez, haga efectivo dicho importe- al 
señor Óscar Jora.

Art. 39.— El gasto que demande el cum
plimiento de- lo dispuesto precedentemente 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso 
2, Principal1 c)l, Parcial '1 dé la- ley 
supuesto en vigencia.

Art. .49; —- GÓmuníqüese, publíquese) 
se an el'Registro Oficial y archívese.

BIELLA 
CASTRO

BERNARDINO 
BELISARIO SANTIAGO- 

ES- COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S.

I, Item 
de- pré-

ihSéi'i'e-

y S. Públc*

6043 A.
21. de 1959.

del Mi-

Salta

realiza-

Art. 1?.— Dbsígmase a partir del 1? de ma
yo próximo. Oficial 3’ Partera de la Esta
ción Sanitaria de La Viña, dependiente del 
Ministerio del rubro, a la señora María Can
delaria Arias V. de Santos, C. I. N9 14.737, 
en vacante prevista en presupuesto de Perso
nal Administrativo Técnico Campaña.

Art. 2’.— 121 gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto' deberá imputar- 
se'al Anexó E,¿ Inciso I, Item 1, Principal a)i 
Parcial 1 de la ley de presupuesto en vigeñ 
cia.

Art. 
en el

3?. — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro -Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

COPIA:ES _____
1 ROBERTO J5LTAS, ■-
Oficial Mayor, Ministerio dé S. y 8. Pública

. DECRETÓ N"
Salta, Abril
Registro. N9 4371|59.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

las suplencias realizadas'.'por. las .señoritas Lo
la Cardózo y Ana María Velarde, en reem
plazo de,las titulares que se encuentran «a 
uso de licencia pór manternidad;

Atento a lo informado por Oficina-, de. Per
sonal y Dirección de Administración 
nisterio del rubro;

El Gobernador de Ja Provincia de 
D’EOBÉTíA-::

Art. I9.— Reconócese la suplencia
, da por la señorita Lola Cardozo, (Documentos 

de Indentidáld en trámite), en la categoría de 
Aüxiliár Mayor; Enfermera de Tá Asistencia 
Pública, durante el tiempo comprendido, des
de el- 21 al 29 de enero,, inclusive, del año 
en curso, • en reemplazo de la, .titular de dicho 
cargo, señora Olga Jaime de Aráoz,. en uso 
de licencia por maternidad.

Art.. 29.— Reconócese la suplencia, realiza
da pór la señorita Ana María. Velarde.^ L. -G. 
N9 9'3.370", éñ la categoría de Auxiliar Mayor 
Enfermera de la Asistencia Pública durante 
el tiempo comprendido desde el 3 dé febrero 
al 12, inclusive del m.es de marzo ppdo., en 
reemplazo dé la titular de dicho cargo, se
ñora Olga. Jaime de Aráoz, en uso de licen
cia por. maternidad.

Art. 39.—. El gasto que demande el cumplí 
mie'nto'dél presente decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin
cipal a) 1, Parcial 2)1 de la Ley de Presupues
to en vigencia.

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

■ BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO. SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
.ROBERTO ELIAS ' . ,.

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud-. Pública,
í.



BOLETÍN OMCiÁgJXr- --

DECRETO N’ 6044 A. , ' '
Salta, Abril 21 de 1959.
—VISTO el reconocimiento de servicios so

licitado por la Regenta del Hogar de An- 
• cianos "Santa Ana” de La Merced, a favor 
de la. señora Juana Ramoa de Luna, Quién 
se desempeñó como Ayudante de Enfermera, 
en . ese Hogar durante el mes de marzo del 
corriente año, en reemplazo1 de la señorita Eu 
femia Cruz que fuera trasladada;

Por ello y atento a lo informado por la O- 
’ fieina de Personal y la Dirección de Adminis- 

y tración del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’,— Reconócense los servicios pres
tados por la señora Juana Ramoa de Luna, 
L. C.„'N’ 9.492.733, en la categoría de Auxi
liar 2’ —Ayudante de Enfermera del Hogar 
de , Ancianos “Santa Ana”, de La Merced- 
durante el mes de marzo del corriente año, 
en reemplazo de ’ la señorita Eufemia Cruz 
que fuera trasladada.

Art. 2’.— El gasto que demande el cum
plimiento del presente dereto deberá imputar 
se al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a)l 
Parcial 2)1 de la ley de presupuesto en vjgen 
cia.

Art. 3”. — Comuniqúese, nub'íquese, insérte
se en el Registro Oficial y arcLívrse.

BERNARDINO BIELLA 
BELiSARlO SANTIAGO CASTRO .

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6045—A.
Salta, Abril 21 de 1959.
Memorándum N’ 16 de Jefatura de Despacho 

•—VISTO estas actuaciones relacionadas con 
‘el reconocimiento de los servicios prestados 
por eb señor Estanislao Vicente Hoyos en la 
categoría de Auxiliar 5’ Personal de Servicios 
del Departamento de Lucha Antituberculosa

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Direccción de Ad
ministración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de, Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Reconócense los servicios presta 
dos por el señor Estanislao Vicente . Hoyos, 
en la categoría de Auxiliar 5’, Personal de 
Servicios del Departamento de Lucha Antitu 
berculosa, durante el tiempo comprendido des 
de el 1’, de enero al 28 de febrero, inclusive, 

' del año en curso.
Art. 2’. — El gasto que demande el cumplí 

miento de lo dispuesto precedetemente, se a- 
tenderá. con imputación al Anexo E— Inciso 
I, Item I- Principal a 4- Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’. —’ Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 1

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

EDICTOS DE MINAS

N’ 3607.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 
MlhJERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS '■PRESENTADA POR ÉL 
SEÑOR EUSEBIO PERALDO EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2926—P EL DIA DIECINUEVE 
DE SETIEMBRE DE 1956 Á HORAS ONCE Y 
CUARENTA 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-

SALfÁ, ASfilL £7 ÓS m'

mino de ley. La zona peticionada se describe' 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia. la escuela N’ 253 y se miden 
9.000 mts. á Oeste, en línea recta hasta en
contrar el punto 1 (uno), desde este punto, 
se miden 5.000 mts., siguiendo en línea recta 
hasta encontrar el el punto 2; desde el cual- 
se miden 4.000 mts., al Sur hasta encontrar 
el punto 3; desde el cual se miden 5.000 mts.- 
al Este para encontrar el punto 4, desde el 
cual se miden 4.000 al Norte, para encontrar 
el punto’uno y cerrar el polígono que limita 
las 2.000 hectáreas solicitadas. .La zona peti- 

i clonada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. — Salta, marzo. 
19 de 1959.

Regístrese, publíquese en el -BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art., 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que se hace sa-> 
ber a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959.

Entre líneas: “Categoría”, vale.
ROBERTO A. DELOS RIOS, ’ secretario. . 

e) 27)4 al 11)5)59

N’- 3606
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN UNA-ZONA DE-DOS MIL HEC. 
TAREAS UBICADA EN' EL DEPARTAMEN-' 
TO DE MOLINOS- PRESENTADA POR EL 
SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPTE. NU
MERO 2927-M EL DIAD1ECINUEVE DÉ SE
TIEMBRE DE 1958 A HORASoON.CE Y CUA
RENTA MINUTOS.

La autoridad Minera .Provincial notifica a 
los que sé consideren con algún' derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
er. la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la escuela N’ 253 y se miden 
4.000 mts., al Oeste en línea recta hasta en
contrar e! punto A, y de este puntó se miden 
4.000 metros ’ál Sud hasta encontrar el pun
to B, desde el' cual se miden 5.000 metros al 
Oeste hasta encontrar el punto C, desde el 

• cual se miden 4.000 metros al Norte, hasta 
encontrar el punto D; desde el cual se miden 
5.000 mts. al Este, hasta encontrar el pun
to A y cerrar el perímetro del polígono' que 
limita las 2.000 hectáreas de la zona solicita
da. La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. — j 
Salta, marzo 19 de 1959. ' -

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con' lo estable
cido por el Art. 25 del Código de. Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber- a sus efectos. — Salta, abril 24 dé 1959. 
ROBERTO A. LE LOS RIOS, secretario.

e) 27|4 al 11|5|59

N°\ 3593 ‘— 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 La 
Poma, presentada ¿por el señor José Nioi y 
cedida a la Compañía Minera "La Poma”, So' 
ciedad Anónima, Comerciál. e Industrial, en 
expediente número 64.224—N, el día cinco de 
setiembre de 1956 a horas diez y cuarenta y 
cinco minutos.

Lá Autoridad Minera Provincial notifica a 
los, que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma; Se toma como 
punto de. partida el centro del Abra Chorri
llos y se miden _ 2 800 mts. con azimut 126’ 
30’; 5.0Ó0 mts. con azimut 216’-30’; 4.000 mts. 
con azimut . 306’ 30’; 5.000 mts. con azimut 
36,’ 30.’ y 1.200 mts. con azimut 126’ 30’.—: La 

w. iw.. .
i ■ x. > i. . .. j. - :

» '
zona solicitada resulta superpuesta en 44 hec 
táreas aproximadamente ' al cateo expte. N’ 
100.56L—T—54 y en 36 hectáreas a la mina 
Elvira, expte. 1077—C—43, resultando una su 
perficie libre aproximada de 1.920 hectáreas. 
-A lo que se proveyó.— Salta, Abril 13 de 
1959.— Regístrese, publíquese, en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso; en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad' con lo es-

• tablecido 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, Abril 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

- , e) 24|4 al 8)5)59.

N’ 3557 — Solicitud dé permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera . 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada' en él Departamento de 
Los' Andes, presentada por la Compañía Mi
nera Gavenda’ S. R. <L. Ind. y Com., en ex
pediente número 2809—C el día seis de Ju
nio de 1958 a horas diez y cuaretna minutos. 
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 deq 
cribe en la siguiente forma: el lado Nor-Este 
que determina el polígono que encierra este 
.cateo tiene 5 km. y. azimut magnético norte 
de 128’ 54’; el lado Sud-Este 'mide 4 km. y 
azimut magnético de 218” 54’; el lado Sud
oeste 5 km. y azimut magnético 308’ 54’ y ' 
finalmente el lado Nor-Oeste, mide 4 tan. o- 
riéntado con azimut magnético Norte 38’ 54'. 
El lado Nor-Este lo delimita una línea ideal 
que parte del mojón de madera .colocado en 
e' lugar y en Nevado de Quevar. — La zona 
solicitada" se superpone en 110 hectáreas a- 
proximadamente a la mina El. Horneio, Expte. 
1413—A—45 y 450 hectáreas aproximadamen 
te al . cateo expte. 2621—LÍ—57,' resultando 
•una superficie libre aproximada de 1.440 hec
táreas.— A lo que se proveyó.— Salta, febre— 
ro 24 de 1959.— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en lás 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
1b 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»1 que se hace saber a' sus efectos.
Salta, 'Abril 16 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS * RÍOS, Secretario.

• M’ 3551 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda categoría, 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por la Compañía Productora de. Boratos S.
A., expediente número 64.177-C, El Día Trein 
ta y uno de Julio de 1956 a Horas Ocho 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 descri
be en la siguiente forma: Del esquinero No
roeste'de* la mina "Esperanza”, expte. 1230- 
W. se medirán 5.000 metros con rumbo Sud 
2’15’ Oeste, para encontrar el punto A.— Des
de este punto se medirán 4.000 metros con 
ruíhbo Norte 87’45’ Oeste para encontrar' el 
punto B.— De los. extremos de estas líneas 
se levantarán perpendiculares cerrando una 
superficie de 2.000 hectáreas.— La zona pe- 

, ticionada resulta estar superpuesta en 400 hec 
táreas a las minas Monte Blanco, expte.. 1218 
W. y Monte Azul, expte. 1221-W, la zona , li
bre restante se encuentra dividida en dos 
fracciones • una al Oeste de aproximadamen
te 150, hectáreas y otra Este dé 1.450 hectá
reas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, abril 1’ de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín. Oficial y fíjese cari

e) 21)4 al 5)5)59
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N’ 3534 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría, en una Zona de Dos Mil Heo 
tareas, ubicada, en el Departamento de La 
Caldera y Rosario de Lerma, presentada por 
el señor Marcelo Diez en expediente número 
2847-D. El Día Once de Julio de 195S a ho
ras, Once 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 des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
imnto de referencia (P. R.) la confluencia del 
arroyo de Las Tinajas o San José con- el río 
Ovejería y se miden 5.66G metros az. 290’ 
hasta el punto de partida (P. P.) desde el cual 
sé miden 2.0'97 metros azimut 20’, 4.000 mis. 
azimut 290’, 7.020 mts. 35 centímetros azi
mut. 180’, 1.850 mts. azimut 110’ y por úl
timo 4.500 mts. azimut 20’ para cerrar así el 
perímetro de la superficie' solicitada.— El río 
Ovejería es el que baja del Abra de Ovejería 
y el Arroyo de las Tinajas es el que baja del 
Arroyo de Las Tinajas y que se junta con el 
Arroyo de San José, que es ?ol que baja, des
de el ‘ Abra Cuesta Grande, continuando coh 
el nombre de Las Tinajas hasta su desem
bocadura en el Río Ovejería, que es el punto 
de referencia tomado para la ubicación' de la 
zona solicitada.— La zona peticionada resul
ta- superpuesta en '4 hectáreas aproximada*- 
mente al cateo expte’. 2832-R-58.-- A lo que 
se proveyó.— Salta, febrero 2 del959.— Re
gístrese, publíquese" en él Boletín Oficial y 
fíjese cártel aviso en las puertas de la Se
cretaría. 'de conformidad con- lo establecido 
por el Art. 25 del Código de' Minería.— Noti-

tel aviso en las puertas de lá - Secretaría, .de 
■conformidad con lo establecido, por el Art. 25 
del Código de Minería.— Ñotifíquese, -reppn- 
.gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de' la Provincia de 
Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 10 de 1959.
Roberto A. de los Roís — Secretario

e) 21-4 al 5-5-59

N’-3550 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primerd y Se
gunda categoría, en qna zona de' Mil Doscien
tas Hectáreas, ubicada én el Departamento 

jje Los Andes, presentada por la Compañía 
Productora de Boratos ' S. A., en expediente 
número 64.175-U. El día Treinta y uno de 
Julio de 1956 a horas ocho y cincuenta Mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero. Sudes 
te de la mina “La Paz HE” expte. 1198-C, 
se medirán 4.000 metros Sud 22’27’ 50" Oeste 
para encontrar el punto A.— Desde este pun
to se medirán 3.000 metros Norte 67’ 32’ 10" 
Oeste para encontrar el punto B.— De los 
extremos de estas líneas se levantarán per
pendiculares cerrando una superficie de 1.200 
hectáreas.— La zona peticionada se superpo
ne en 982 hectáreas' aproximadamente a los 
cáteos expediente n’ 64.018-G-56, 100.705-G- 
56 y 64.020-G--56 y a la mina "Santa Rosa.' 
'expediente n’ 1220-W, resultando una zona 
libre restante de 218 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.—t Salta, abril 
1’ de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel' aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— - Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
dé Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 10. de 1959.

Entre líneas: “DE JULIO”, vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

el 21-4 al 5-5-59

fíquese, repóngase, y resérvese hasta stt opor- 
‘túñidácl.A2'Luis'Chagra:— Juez'de Minas de 
Iñ Provincia de Sálte -

Lo que se hace Saber a süs efectos. ■ 
•Salta, Abril 1,4 de 1959. - ,

Entrelineas: “es el que baja dél arroyo de 
Jffis tTlnájas”. - .’.vale. ■ ' ' ■ - ’•
Roberto A. de los Ríos — '.Secretario,

e) 17 al 130-4-59

N» ,3529. — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo ,de minerales .de prirn.er'a --y .se
gunda categorías, eh una zona\d& ,dos,mií-Jiec- 
táreas, u(bi.cácla en , el' departamento de Santa 
Victoria presentada por el señor Eugenio 
Agustín Guilianotíi, en expediente Ñ’ 64X8Í-G 
éi día dieciocho de .abril de 1956 a ho.ras .once 

y cuarenta minutos, " -

La autoridad minera provincial notifica a
-'que se'i consideren con: algún derecho para 

^..u lo hagan valer ,én forma y 'dentro "dél 
término de ley. La zona, peticionada se descri
be en la sigüiehte forma: se’ha tomado .co
jijo punto de’■ i'é'feren'cia' él mojón Ñ" ni dé la 
mina “La Ciéñag.T' (Expíe. N» 92‘4-Gj y se 
midieron 2.000 metros al. Este para llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 
2.500 metros al Sud, 4.000 metros al' ■Oeste, 
5.000 metros al Norte, .4.000 metros al -.Es
te y ,ppr último, 2.500 metros al Su:d para 
Cerrar el perímetro de la superficie :solicitá- 
t'-a. La zona peticionada ,se 'superpone en 18 
hectáreas a -la mina “La Ciénaga”, eh 30'0 
hectáreas ul cateo -Expte. N’ 'lÚ0.'591-G-54 y 

heetáfeás 'ápróxímadamente'’'al cateo 
Expte. N’ G4.024-L-56,. iésúítándo por'lo'tan
to una superficie libre apróxímadá de ^1'35.8 
hectáreas. A lo que se proveyó. .Salta, 1’ de 
octubre de 1958. Regístrese, publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL y fíjese cártel áviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el aí'tíctdo 25 dél Códi- 
gr de Minería. Notifíqése, repóngase y resér
vese hasta 'su oportunidad. — Luis ' Ctegra, 
Juez de Minas de la Provincia. Lo qué se 
hace saber a sus efectos.

Salta, abril ' 15 de 1959. — Roberto A. de 
los Ríos, .-secretario.'

e) 16 al 29)4)59

LICITACÍ0N PUBLICA ■

N’ 3583 — M. E. F. y O. P. — Administración 
General de Aguas de Salta.

Fíjase el día 18 de mayó próximo o día 
subsiguiente si fuera feriado a horas 11 para 
la apertura de las propuestas- qrie se presen
taren a la licitación pública convocada para 
la contratación de' la obi-á N’ 448 “Ainpiia- 
ción red aguas- corrientes en barrio ENDE' y 
Vialidad Nacional1’, que cüenta con ün" pre
supuesto básico .? 487.92G.70 m|n (Cuatrocien
tos ochenta y siete mil novecientos veintiséis 
pesos con ,70)100 'moneda nacional).

Los pliegos de - condiciones, respectivos, pe 
drán ser consultados sin cargo o retirados 
previo pago de la sumade ? .300 m|n., de se- 
eión facturado de la repartición, San Luis 52.

LA ADMINISTRACION DE AGUAS'
Salta, abril de 1959.

> e) 23|4 al 7|5|59

N’ 3556 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS.

M’ 550
"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 550, 

por la mano de obra de carga y descarga, de 
materiales en Playa de Almacenes de Véspu- 
cio, cuya apertura se efectuará el 28 dé Abril 
del corriente ano, a horas- 9, en la Oficina de 
Compras ' en . Plaza de la Administración' de 
TPF. del Norte Campamento Vespucio (Salta

Los interesádos,■ podrán' efectuar, sus con
sultas y solicitar Pliegos de; Condiciones, , en

la mencionada Oficina de ésta Administracióri 
y en. la. Representación Legal- de Y,.P.F.,‘ sita 
en Deán Funes 8, Salta”.. ■ ■

Administrador del Yacimiento Norte
1 e) 21 al 27-4-59

N’ 3552 — SECRETARIA DE ESTADO .DE 
• AGRICULTURA' Y GANADERIA DE"LA' 

. ' NACION
DIRECCION GENERAL -DE PARQUES

■' • NACIONALES'
Santa Fé 690 - Bs. As. - República Argentina

Llámase a Licitación Pública’n’ 891 — Ex
pediente n’ 1179-59 cuya apertura se. efectua
rá’ él 'día G dé mayo de .Í959 a las 1'6 horas, 
en la División Suministros de la Dirección 
de Parques Nacionales, para la ''‘PROSECU
CION DE LA OBRA. .HOSTERIA FINCA-EL 
REY”. Departamento de Anta; Provincia de 
Salta! .
, Los. pliegos con un cargo de ($ 2.50.— m[n. 
clu. pueden retirarse en la calle Sajita jjé 
C90 — 2’ Piso — Capital Federal, como así 
también en la Intendencia Finca El Rey — 
Provincia de Salta, GARANTIA: 1% del .va
lor del presupuesto oficial.
.2’ jíÉFE'‘,DÉ“' LA DIVÍSIO^Í SUMINISTROS 

’.''1 'A e) 21 al 27-4-5.9- '

N’ 3514 — M. O. P. DIRECCION NACIONAL
• DE VIALIDAD
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Secretaría de Obras Públicas. Dirección Nació 
nal de Vialidad. Licitación Pública’ de' las o- 
bras de Ruta 50, tramó Orán — Rió Pesca- 
ció y acc'es'b á la ciudad de Orán, $ 4.830.321, 
Si (mejora progresiva). Presentación propues 
tas: 27 de mayo, a las 1.5 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda.- Maipú- 3,'.£lcnta baja, 
Capital Federal.

-EDICTOS OTATORJOS

N’ 3588 — Ref: Expte. N’ 147'7)55 (1) ALFON 
-SO LIENDRO-s. o. p. 136|L

EDICTO CITATORIO ■ .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sé ‘hace saber que Alfonso. Liendro tie
ne solicitado otorgamiento dé concesión de a- 
gua pública paai’ irrigar con una dotación de 
0,16 -Ij segundo, a derivar clel río Corralito 
(rnárgen izquierda) mediante .un c.íinal co- 
jnunero, carácter temporal-eventual, una su
perficie de .3-000 ms., del inmueble Secció.n J 
manzana 1 parcela 2 -fracción finca el Huascó 
catastro Ñ’ 1408, ^ubicado én e¡ departamento 
de Rosario; de Lerma.

Administración .general de Aguas de Salta.
e) . 24|4 al. S|5|59.“-

———V——-------------
N’ 3587 — Ref: Exptp.' N’ 13411|48 HILARIO 
ELADIO GONZA s. r. p. 136|2. ' ■ •

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por. el Código de 

Aguas, sé hace saber que Hilario Eladio .Gpn- 
za tiene solicitado renocpcimiento, de' concesión 
de.agua.pública para irrigar con .una dotación 
de'2,36 í| segundó, a. derivar del río Calcha- 
quí (rnárgen izquierda), con carácter perma 
hente y a perpetuidad, una superficie de 
4,5000 has. del inmueble “Moyar ó Bella Vis
ta”, catastro _N’ 494, ubicado en Beclantás, de 
yartamento de Molinos. t En estiaje, turno de 
36 horas en ciclos de cada 11 días con’to'do "ei 
caudal'dé'la acequia Él’Coí'te.' 1 t

'Administración'General'dé Aguas de-Salta. 
—'-''"•i e)‘-'24Í4_aF 8|5159‘.’:‘*

N’'. 3586: — RefBxpte. N’. ¿L4629|4S’. JOJ^GE 
MANUEL CEDOLINI' s¡ transfére’nclá ‘L'a -su 
.nombré)p. ri31|2’. '"I ; ■' ,

‘ EDICTO CITATORIO . , , ...
A los efectos' establecidos ’ por pí art.. 183 

del ,C£cligo ,dé ^Aguás, .se .hace saber que .Jcr- 
gé Manuel Úedóíini tiene'solicitado fa'trans-
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^BOLETIN' ÓSTCÍÁt*

N? 3505 — REF: Expte. N» 2678|48.—SARA NA-
’ CER DE TAMER s..r. p. 135|2.

EDICTO- CITATORIO
. —A los efectos establecidos por el Códg-o da 
Aguas, se hace saber que SARA NACER DE TA- 
MÉR tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión de agua pública para irrigar con carácter 
PERMANENTE Y A PERPETUIDAD 20 y 10 
Has. con dotaciones^ de 10,5 y 5,25 l|segundo, y 
óon carácter’ TEMBORAE-SEVEÍSiTUAL 10’y 5 
Has. con dotaciones ,dé 5,25 y 2,62 l|segundos,-,a 
derivar del Arroyo El. Molino, y -Río Guachipas 
por, las hijuelas-,ElrMolinp.Del Bajo,ó Del Alto' 
y Coropampa respectivamente, para el inmue-

fcrencia a su riombré de la concesión origina'! 
ría reconocida mediante decreto Nv 416 Ucl 
28 de octubre' de 1355,. a derivar del río Es
coipe (márgen izquierda), por la acequia sin 
nombre, con carácter permanente y 'a pei;pe- 
tuidad, para irrigar una- superficie' de 6 Has. 
del ' inmueble "Finca Belgraño” catastro N’ 
616 y para el uso del funcionamiento de un 

• Molino*  líbicado en el departamento de Chi- 
coana.

Administración General de Aguas de Salta
. e) 24|4 al 8|5¡59

N» 3555 — REF: Expte. N’ 3250-49— FRAN
CISCA SERAFINA MARIN DE GUZMAN s. 
r. p. 136-2.

EDICTO CITATORIO '
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que FRANCISCA 
SERAFINA MARIN DE; SOTO- tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 1,83 
1 ¡segundo, a derivar del río Calchaquí (mar
gen derecha) y con carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 2,6214 
Has., del inmueble-"Alto Alegre” catastro Nc's. 
39- y 62, ubicado en Seclontás. Departamento 
Molinos.— En estiaje, turno de 4 horas 17 mi
nutos en ciclos de. cada 11 días con todo el 
caudal de la. acequia San Isidro.

Administración General de Aguas de Salta 
, ‘ , e) 21-4 al 5-5-59

N'-‘ 3554 — REF: Expte. N' 15406)48.— GUI
LLERMINA VILLEGAS DE ROJO s. r. p. 
136)2.

EDICTO'CITATORIO
—A los .efectos- establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que GUILLERMINA 
VILLEGAS DE ROJO tiene .solicitado reco
nocimiento de concesión dé agua pública 'pa
ra irrigar con. una dotación de. 0,88 11 segundo 
a derivar del río Guachipas (márgen izquier
da) por -la hijuela Dél Rajo y con carácter 
PERMANENTE y’ a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 1,6743 Has;, del’ inmueble catastro 
N’ 452, ubicado en Talapampa, Departamento 
to La^Viña.— En estiaje, tendrá- turno de 12 
horas én ciclos de 54 días con todo el caudal 
de la acequia Del Bajo.

Administración General'de Aguas dexSalta 
é) 21-4 al 5-5-59

N’ 3533 — REF: Expte. N'! 3093-49.— CIRIA
CO LAUDINO MARQUEZ s. r. p. 131-2 

EDICTO CITATORIO ‘
—A los efectos establecidos por el Código ’ 

de Aguas, se hace saber que CIRIACO LAU- 
DINO MARQUEZ tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua .pública, para i- - 
rrigar con una 'dotación de 5,62 l|segundo, a 
derivar del Río Tala (márgen izquierda), por 
el canal denominado El Molino, con carácter 
IERMANENTE y. a PERPETUIDAD, una su 
perficiente 10,7066-lías. del inmueble “SAN 
RAFAEL”, (dos fracciones), catastro N’ 276, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 

-'"'En estiaje, la dotación asignada se reajusta
rá próporcionalmente entre todos los regantes 
del Sistema a medida que disminuya el cau- 

. Cal del citado Río.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 17 al 30-4-59 

’. sALta,’aísíl ár

b e “SAN JOSE”, Catastro N? 234, ubicado eñ 
el Departamento de C.v.aehipas.— En época da 

-estiaje, tendrá derecho a un turno de 8 días con 
mitad del caudal total de la hijuela Coropam 

pa (2da Sección), en un:ciclo de 40 días y 6 
días 12 horas, ponía mitad del caudal total del 
Arroyo .El Molino a derivar - de la hijuela Del 
Aajtí ó Del Alto en un ciclo de 30 días, más 24 
hoias ,-pór la hijuela Del Alto los 31 de cada 
mes, con la mitad del caudal .total del Arroyo 
El Molino para riego de ik Casa Quinta (Frac., 
cic-r Di.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 14 al 27)4)59 ■• i

S£'CCi'9N J! y D-1 C 1 A 1L

EDICTOS . SUCESORIOS.

N’ 3604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita por treinta días a, herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.” 

e) 27|í al 10)6)59
N’ 3603 — SUCESORIO/ — Adolfo D. Toni
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 27)4 ai 10)6)59 ■

N’ 3601 — EDICTO. — Angel J-’ Vidal, Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y. acreedores de 
don Carlos Moñtoya,' para que, dentro de di
cho 'tSrmino comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibiníiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril dé 1959.

' e) 27|í al 10|6|59

NQ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra. Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza a .herederos y 
acreedores de: Apolinaria López de Benítez. 
Salta, 14 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24)4 al 9)6)59 ,

NJ 3582 — SUCESORIO — El señor Juez de 
jra. Instancia, ' 3ra. Nominación en lo Q, y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos dé la sucesión de An- 
tenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

Salta, 9 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 23)4 al- 8|6|59

N’ 3579 — SUCESORIO — El doctor .Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito -sud Me- 
tán cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaria a cargo del doctor Ro
berto W. Wagner.

, ' e) 23)4 al 8)6)59

N’, 3563 — SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

■ e) 22)4 al 5)6)59

N’ 3560 —’ José Ricardo Vidal Frías, Juez 
Primera Instancia'en io Civil y Comercial, Se . 
gunda Nominación, cita y emplaza poi treinta

■' . ! , 1105' , •
4 •

días a her¿déros y acreedores de Luisa A - 
güero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959. 
Aníbal Urribárri — Escribano Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

N’. 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torteo, 
Juez del Juzgado de Ia Jnst. ' 3a Nominación 
en*  lo. Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu- > 
ro Fernández por el término de 30 días.—

Salta, 8 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

N'SSSJ’ — SUCESORIOEDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y em 
plaza por 30 día^ a los herederos y acreedo
res “de Doña-, SINESIA ZIGÁRAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario •

•) 21-4 al 4-6-59

N’ 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en -lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 dé Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ia Instancia 2a. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959.
r . e) 20)4 al- 3)6)59

N" 3541 — El señor Juez de Primera Instan- 1 
cía Civil y Comercial 4ta. Nominación.' decla
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y acre 
edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.—’ Secretario: Dr. - 
■Mahuel Mogro Moreno.

Salta,. 10 de Marzo de. 1958.
e)- 20|4 al 3)6)59.

z

N" 3527 — El juez Quinta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a heredero» 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.. x

YVALDEMAR A. SIMESEN, escribano se
cretario. e) 16)4 al l’|6|59.

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nora. C. y C. cita y emplaza', 
por el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta. 8 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 15)4 al 29)5)59;

N» 3517 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. , 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial,- cita y emplaza por el término de ‘30 -días 
a herederos y acreedores de la, .sucesión dé 
Humberto Cedolini.

Salta, 7 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

e) T5|4 al 29)5)59

N9 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier Juez de 551 Nominación C. y C., cita a los 
heredaros y acreedores-d? Carlos Alberto Pedro ■ 
Spallarossa, por tieinta días.^- Edictos en; Bo_ • 
letín Oficial y Él Tribuno.

Salta, 13 de Abril de: 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 14)4 al 27|5|59.



PAS, iJM

N? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia- 2da’. No
minación,' cita a heredaros y acreedores de DE
SIDERIO ¡PRESEÑAOüÓN CAÑIZARES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño. '
Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59

N° 3500 ■— Señor Juez Ira. Instancia 2da. No-, 
urinación C. y O, cita a herederos y acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos
B. Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59
(--------------------------------------------------- :----------- —-------

N" 3499 — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término de Ley.— Edictos en “Bo_ 
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

Sa’ta, Febrero 13 de 1959.
■Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial
e) 14|4 al 27¡5|59

N’ 3491 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y em
plaza por treinta, días a herederos y acreedo 
res de doña María Ofelia Burgos de Cardozo, 
cuya sucesión se declaró abierta.:— ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario.

e) 13|4 al 2615159.

N’ 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación, en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días. a herederos y acreedores de Gerenarda 
Elvira López:— Salta, abril .9 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario. 

e)10|4 al 22)5159.

N’ 3480 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, ci
ta. y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: Flores Mamerto Geróni
mo.

Salta, 7 de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 10|4 al 22|5|59.

N’ 347*6  — SUCESORIO — El señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C. 1 C., cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz. — Salta, mar 
zo 30 de 1959.

3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Rica:do Vidal Frías, cita y 
emplaza por treinta días á herederos y acre
edores de Antonio Giménez. Aníbal Urriba
rri secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

e) 7|4 al 15)15159

ANIBAL. URRIBARRI, secretario.
e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3472 — El señora juez de Ira. Instancia, 2da. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta, días a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castiñeira, para que ha
gan valer sus derechos- — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3464 — SUCESORIO;
Sr. Juez Civil y Comercial 'de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GA.UNA.— Salta, Abril 7 de 1959. 
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 

e) 8-4 a! 20-5-59.

 ...

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
juez del Juzgado dé Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y- Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días, de la’ sucesión de Rásmi 
Moisés..— Salta. 6 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario. 

■ e) 7¡4 al 19)5)59 .

N1' 3439 — El señor juez de Ira. Instancia, 
■jta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Pedro Chaya, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, 30 de marzo de 1959

Dr. Manuel Mogro Moreno, secretario —
e) 7|4 al 19|5|59 r

N’ 34'27 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3“ Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza por el término de 
30 días á los herederos y acreedores de doña 
Clementina Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 3|4 al 15J5|59.

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1’ Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 2a Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Don Mariano Berbel.— Salta, 
30 de Marzo de 1959; 1
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. e) 3i4 al 15|5|59.

N’ 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez’de 1“ Inst.
C. y C. de Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita por treinta días a herederos y.a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanisláda Quinteros de Sajama.

Salta, .Marzo 11 de 1959.
Dra. 'Eloísa G. de Aguilar —Secretaria.

e) 2)4-al 14|5|59.

N» 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime 
?a instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y a.creedores de don Jorge Corimayo. 
Salta, Marzo 3 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N- 3416 — El Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
minación en lo C. y C. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don Ramón Custodio 
Monasterio.
Salta, 31 de Marzo de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N’ 3413 — Adicto SUCESORIO: El Sr., Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial de S. 
R de la Nueva Orán, cita y emplaza por 30 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Naser y María Yazlle de Naser.
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Eehenique Azurduy, Secretario, 
z

e) 2|4 al 14)5)59

,N'’ 3412 — Sucesorio: 131. Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Bohuelli, AJlia Narz 
de ó Bohuelli, Allia Elias de.
Sálta, Marzo 12 de 1959. ■< ü
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14)5)59

N’ 3397 — El juez Civil y Comercial, de Ter
cera Nominación, cita a herederos y' acreedo ■ 
res de don Andrés Benjamín Nanni, por trein
ta días. -T- Salta, marzo 20 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) l’|4 al ISlSISS

N’ 3396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudelli. 'Saltó, 17 de ' 
marzo de 1959. — Aníbal Urribarri. escribán-j 
secretario. ¡f e) l’¡4 al 13|5|5.9

N’ 3350 — SUCESORIO — Señor juez de Ter 
cera Nominación Civil, cita y emplaza por í 
treinta .días a herederos y acreedores de don 
Vicente Tabeada, bajo ■ apercibimiento ■ de ley. 
Salta, marzo de 1959. — Agustín Escala Yrion 
do, secretario.

e) 20|3-aI 5)5)59

N' 3348 — SUCESORIO — EÍ señor juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia., 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Cequeira o Zequeira ó -Seque! 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zequeira o 
Sequeira Jacinto — Salta, febrero 20 de 1959. 
Waidemar A. Símesen, Escribano secretario 

e) 20|3 al 5|5|59.

N? 3316 -y SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, juez de Pra. Instancia en lo Civil y Comer, 
cial del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Santiago Guyer, con habilitación de la feria ' 
de Semana ’ Santa.—

San Ramón'de la Nueva Oirán, 13 de Marzo 
de 1959.—
Dr Miltón Eehenique Aziirduy — Secretario

. e) 18|3 al 30|4|59 .

N’ 3315 — EDICTO- SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Co 
marcial, Dr. 'Ernesto (Samán, cita por treinta 
días a-herederos y acreedores de Robustiano 
Lomba, bajo apercibimiento.—
Salta, Febrero 19 de 1959¡ —
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz
gado Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 18¡3 al 30)4)59

N’ 3292 — Angel .T. Vidal, Juez de Primera 
Instancia . Cuarta Nominación en lo JJivil y 
Comercial, ’ cita y emplaza por treinta' días a 
herederos y acreedores de doña EULALIA BA 
RROSO DE BARROSO.— Se habilita la Feria 
de Semana Santa.—
Salta. Marzo 12 de 1959. s
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 13)3 al 27|4|59 
t' , ..

TESTAMENTARIA

N’ 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y. Comercial, 3ra. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días.a heredemos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo 20 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 9(4 al 21(5)59

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
, lie, Juez de Ia Instancia en lo Civil, Distrito

Judicial del Norte, cita, y emplaza poi' trein
ta días a hérederos y acreedores de Doña MA 
RIA DOLORES • GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARÍA GO 
MEZ DE. MORENO CALBACHE ó MARIA 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal. '
Dr. SEVERINO TJIÁZ r— Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte
x e) 8-4 al 20-5^59

REMATES JUDICIALES

N’ 3605 Por: JUSTO FJGUEROA CORNEJO 
Judicial sin Báse — Treinta máquinas de 
Coser de dos cajones,, nuevas marca “ElBAR”

El día jueves, treinta de abril de 1959 a,
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N’ 3523 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL VARIOS INMUEBLES — EN

ESTA CIUDAD .
El día 6 de mayo de 195,9 a las 18.— horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169.— Ciudad, 
remataré los' inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: ■ ~ .- • '

1".— Inmueble ubicado- en calle Tucumán 
éntre Córdoba y Lerma, designado como Lo
teN.’ 2 . del plano 1914. Mide 9 .—r mts. de 
frente- por 22.— mts. en. costado Este.'y 21.97 
en. costado Oeste. Superficie 197-.86 mts.2

Leras 17'.30 <n mi c s c r i t o «• ¡ v .de
de. 1.a calle Buenos Aires 93, de esta ciudad, 
remataré SIN BASE ti-einta máquinas de co
ser' nuevas ele dos cajones marca EÜ3AR ‘las 
que sé' encuentran . en poder del depositario 
judicial señor Eduardo Martorell, domicilia
do eñ la calle San Martín N’ '549 de esta 
ciudad. Ordena el señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en Jo Civil y 
Comercial en los autos “Banco Provincial de 
Salta vs. Eduardo Martorell, Ejecutivo”, Ex
pediente N’ 3S.703-58; en el acto de la su
basta el treinta por ciento del precia, como se
ña y a cuenta del mismo. Edictos por tres 

/ días en los diarios BOLETIN QFIGIAJL y “El
Tribuno”. Comisión de ley ■ á cargo del com
prador. — Justo C. Figueroa Cornejo, marti
liero público.
Drá. ELOISA G. AGÜILAR, secretaria.

e) 27 al 29|4|59

N’ 3602 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — -CHASSIS — SIN BASE .

EÍ día 4 de mayo de 1959, a las 17 horas, en 
el local Avenida Sarmiento 36.6 de esta’ ciu- 

, dad, ■ remataré SIN BASE, al mejor' postor, 
un. chassis de camioneta, sin "motor, marca 
Cadillac, el que se encuentra en el local ex
presado’, en poder del señor José’ Nioi, nom
brado ‘depositario judicial, donde pueden re- 

. visarlo. En el acto el 30% - como seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación, en lo 
Civil y- Comercial en autos; “Francisco Co
rreas vs. Sociedad Minera Gufré de Explora
ción y Explotación. Embargo preventivo”. Có 
misión a cargo del comprador. Edictos . por 
5 días en ^OLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente.

" ’ e) 27|4 al 4|5|59

,N’ 3585' — Pór Justo C. Figueroa Cornejo 
JÜDICfÁL — Magnífico 'lote de terreno en 

' esta capital — BASE*  $ 6.000 %
El día lunes .18 de mayo, de 1959, a horas 17 

y '30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de la valuación .fiscal o sea la 
turna de $ 6.000 m|n., (seis mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno en esta ciudad 
en la calle J. 'M. Leguizamón cutio Bolívar 
y Brown; individualizado con la letra "a” en 
el plano de subdivisión N° 2.105 y con una ex
tensión de 7 metros de frente por 48,20 me

. tros de. fondo o sea una superficie total de 
337.40 metros cuadrados. Límites, Norte, ca
lle Leguizamón; Sud, propiedad dé- José Hur
tado; Este, propiedad de O. Perca y Oeste 
propiedad de Carlos Masciarelli. Nomencla
tura Catastral N° 6.616, Circ. I, .Sec. H, Man
zana 28, Parcela 26, títulos inscriptos en el 
Departamento Jurídico a folio 216 asiento 231.

• Libro ’12 de la Capital. Ordena el señor juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación, 
en lo C. y C. en los'autos “Sucesorio de Car
los Frissia”, Expte Ñ’ 17.409-55. En el acto 
del remate, el' treinta por ciento del precio 
como seña y a. cuenta del mismo. Edictos por 
15' días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno”. Comisión de ley a cargo del 
comprador. -— Jpsto C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

Agustín1 Escalada ' Yriondo, secretario.
.. - a) 23)4 al 14|5|59

S? BE W.
•Ln- -I | ,|. í J. ,

Limita*al  Norte Lote 3; aí Este lote 1; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 11. '■ Catas
tro N— 15.719. Valor fiscal ? 5.500.— Base 
? 3.666.66. ,

. 2’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado” como lote 11 del plano 
1914. -Mide 8.36 . mts. de fr'ente 8.35 mts'. 
de contra-frente por 44.97'mts. en. costado 
■Este y 44.95 mts. en costado Oeste. Super-‘ 
ficie 375.64 mts.2. Limita al Norte fondos 
del lote 8; al Este pajte lote 5 fondos lotes 
3 y 4 y lote 2, Sud calle Tucumán y al Oes
te lote 12. Catastro N— 15.720. Valor fiscal 
í 7.500. Báse $ 5.000.—. ' 1

3’.— Inmueble contiguo al anterior sjcalle 
Tucumán, designado, como lote 12 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente por 44.95 mts. 
en costado Este y 44.93 mts. en costado Oes
te. Superficie 375.70 mts2.- Limita al Norte 
fondos de los lotes 8 y 9; ai Este lote 11;, al 
Su’d calle Tucumán y al' Oeste lote 13. Ca
tastro N— 17.521. Valor fiscal ? 7.500.—. Ba
se $ 5.000.—.
' 4?. — Inmueble contiguo al anterior s|calie 
Tucumán, designado como lote 13 del- plano 
1914.. Mide 8.60 mts. de frente; 10.16 mts. de 
contra-frente por 44.93 mts. en costado Este 
y 44.90 mts. en costado Oeste. Superficie 443. 
7£ mts2. Limita al Norte parte dé los fon
dos de los lotes 10 y 9; al Este lote "12; ál-' 
Sud calle Tucumán y al Oeste propiedades, 
de los señores José E. Olivera y Julio Blr- 
man, Catastro N— 15.723. Valor fiscal 8 
20.200.—. Base $ 13.466;66.

■ Título'de todos los inmuebles descriptos a 
folio 253 asiento 1 del libro 125 de. R. de- I. 
de La Capital. El comprador entregará en 
el, acto del remate el veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
uha vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación C. y C., en 

_ juicio: “Ejecutivo •—Aída Rossi vs. Antonio 
Giménez'. Expte. N? 38.001|58”. Comisión de 
arancel a ear^o del comprador.

e) 15|4 al 6|5|59., . -

N- 3475 — Por: Martín Leguizamón — Judi- 
c:al — Finca San Felipe o San Nicolás. Ubi
cada en Chicoana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 .hectáreas, 94 áreas, 59 mts2.
El 27 de mayo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 uor orden del’ señor juez 
i.l<> Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando -Zúniga, es
pediente N’ 901¡56, vendéié con'la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos- pesos, la 
propiedad denominada- San Felipe o San Ni-’ 
colás .ubicada en El Tipal .departamento de 
Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta ,y. nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendila dentro de los si
guientes límites . generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua
yuco, La Isla de Suc." Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gúa- 
nueo y Campo Alegré de Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca' Santa Rita 'de Luis 
D’Andrea v Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia CJ. de Guanuco, camino de 
Santa, Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
del 'precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”, 30 
publicaciones. I

e) 9|4 al 21|5>59

N- 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial 
Casa en Metan — Basé $ 70.000

El 22 de mayo, próximo, a las 11 de la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metan, de acuerdo a lo ordenado 
por el señor juez de .Ira. Instancia, en lo C. 
y C. en juicio “Exhorto Juez de Primera Ins
tancia; Segunda -Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala' Ibáñez vs. Víctor González”,

venderé con la -base de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado, en calle 9 de-Julio 617, Me- 
tárí, .con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metros de frente, por 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes- generales; Norte: propiedad de Suc. Eran-'”' 
cisca R. de -Rubio; Sud, Obdulia F. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe- ■’ 
rrocarril General Belgrano. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de ven-

1 ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo- -del comprador.
"Foro”, BOLETIN OFICIAL y “El Intran- ; 

.. Pigonte”,’ 8 publicaciones.
' é) 9|4 al 21|5|59

' N’ 3466 — PÓR: JOSE ÁLBERTO’ CORNEJO
JUDICIAL ------ - INMUEBLES

Él Día 29 de Abril de 1959 A las 181— Ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—^Ciu
dad, REMATARE, los inmuebles. >'que sé men
cionan, a continuación y "con- las bases qué 
allí se determinan:

1’.— Terreno ¿¡edificación, ubicado en la 
esquina Ñor-Este de las calles Córdoba y Da
mián Tormo, designado con la letra “B” del 
plano 2304.- Mide 9.73 m. de frente, sobre calle 

- Córdoba; 10.89 m. de contra-frente por 28.59 
m. s]caile Damián Torino y 31.24 m. en. cos
tado Norte. Superficie 378.21 mts2. dé ochava 
Limita: AI Norte fracción "A”; cAl Este frac
ción “C”; Al Sud cálle Damián Torino y al 0 
Oeste calle Córdoba.— ■ Nomenclatura Catas
tral: "Catastro N-1505- Sección' .D- Manzana 
SO-■ P.árcela 14- Valor Fiscal ? 60.600 BASE' 
$ 40.400..— ' ‘

2’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle • . 
Córdoba entre Damián . Tormo e Independen
cia, designado cjletra “A” del plano 2304. Mi
de 10.— m. de frente; 10.02 m. contra-frente 
por 31.24- m. y '30.52 in. de fondo. Superficie 
308.80 mts2-.— Limita: Al Norte prop; de Jo-' ■ 
sé E. C. Figueroa; al Éste con fracción "C” 
al Sud fracción A y,al Oeste calle. Córdoba.— 
Nomenclatura -Catastral:- Catastro 9739- Sec- 
cióq D- Manzana 80- Parcela 14- Valor Fiscal 
$ 2.000.— BASE ? 1.333.33. '

Títulos de ambos ’impuebles a folios 419 y
1 432 asientos-1 y 1 de los . libros 42 y-74 R. I. 

Capital.1— El comprador entregará en el acto ■ 
de remate el veinte por ciento del precio & 
.venta y a- cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez dé la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C.. en juicio; Eje
cución Hipotecaría — MANUEL S. RODRÍ- / 
G-UEZ.'VS. DELFÍN’ TOLABA, Expte. N" 
38.839|58”.— Comisión de arancel a carga del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) ’S al 28-4-59

' N’ 3461 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemés

. BASE $ 13.333.33
“El día- 20 de Mayo de 1959 a las 11 horas, ' 

en el hotel Rotíert*  callé San Martín entre A- 
Jen y J. B- Alberdi Ciudad de' Grál. Güemeí, 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con- la BASÉ de Trece mil tres
cientos treinta y , tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional o sea las dos ter-■ / . • ceras, partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con fren
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente de Noroeste a Sudeste por. 
-veinte metros treinta y tres’ centímetros do 
fondo de Noreste a' Sudoeste; limitando al 
Norestfe. con' la- calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N’ 3 dé Jesús María Gómez: 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 
6° desplano Municipal, y ál Noroeste con el Lo 
te N’ 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la'Man- ■- 
zana 30 Sección A., Título inscripto ál folio v 
317,' Asiento‘1 Libro .1» del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
sena ,'a cuenta del precio de venta.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Cuai ta No-



minación-' en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D." Rivero crédito subrogado 
a ¡favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Éxp. N’ 21.888|57.— Comisión de. arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 día? 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

-a e) 8-4 al 20-5-59

'N’ 3399 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON Y', 
JUSTO-C. F1GUEROA*  CORNEJO (

N« 3362 —,-Por: JULIO CESAR HERRERA 
—' JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 do Mayo de ±959, a horas 17, en. mi es„ 
criterio de calle U quiza 326 de esta ciudad" 
remataré con las BASES de las ■ dos terceras 
partes do su avaluación fiscal, los’ siguientes 
inmuebles: . • '
1? Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa ■ 

do como lote N° 1 del plan 226 catastro' 
N? 2465.— Lím'tes: Norte, con .propiedad 
de Caídos Antonio Segón y" otros; Sud, Ca 
lie Mit o; Esto, con propiedad de Alfonso •

• Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad de 
Carlos Antonio Segón y otros. Terreno és 
te en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22,30 mts., costado 52.60 mts.. costado 
.23.62 mts, superficie 261.3560 m2. BASE 
8 1.333.32’m.N.

29 Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa. - 
do como lote N° 2 del p'ano 2:!6 Catastro 
N? 2400.— Límites: Norte, con pmn'edad 
de Carlos Segón y otros; Sud, calle Mitre; 
Este, con propiedad de A'for=c> Marcelo 
Santil'án; . Geste, con prop'edad do Carlos 
Segón- y otros y con propiedad de Nel'y del 
Carmen Salinas— Medidas, frente. 9 mts: 
contrafrénte, 13,88 mts. costado, 23.62 mts.;' 
costado,. 33 15 mts.; suporfic-'e; 253,5632 m.2’ • 
BASE $ 1.133.32 M|N. -.' '

39 Un inmueble ubicado, an , Cerrillos, designa 
'do. como lote N? 3 del p’ano 226 Catastro 
N9 2464.— Límites; Norte," con propiedad

(en común para esta subasta)
Por orden de la Comisión de Vigilancia del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de inayo próximo, desde las 10 de la mañana 
y hasta terminar, en el local calle Leguizamón 
N’ 986 de la ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases que en particular se especifican, los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso: 1) Chagu’aral, finca ubicada,en 
el Dpto. de Orán, Catastro N'1 477, provincia 
de-, Salta, conocida también por “Las 86 Le
guas”, con una - superficie de 33.640 hectáreas, 
cruzada por línea Térrea y con estación dentro 
de la finca, con quebracho dolurado' y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana
dera, con casas, pista de aterrizaje corrales 
y ' estanque y aserradero en producción, base 
8 3.300.000; 2) f n¿a Granja Rosada, o Sta. Fio

■ rentina, partido de El Carril, departamento de 
Clñcoana, títulos libro 1, folio 107, asiento 1, 
catastro 157:0120 hectáreas para taoaeo, al

lí faifa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro
ximadamente, 14 casas pora obreros, alam
brada 18 kilómetros 5 hilos; riego acequias 
propias de los ríos Rulares y Rosario (7 dias 
y 7 noches), represa, Base $ 3.200.000, además 
un conjunto , de implementos agrícolas, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc., Base $ 
125.000. Acto continuo y sin base un conjun
to de vacas Holando Argentina, muías y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
cordones de ladrillos, techos de tejas y te
juela, 5 habitaciones, baño de primera, cocina 
a diesel, instalación eléctrica embutida, am
plias" galerías, etc. Superficie' cubierta '180,80 
mts2. galería 99 mts2. Casa para casero, luz e- 
léctrlca y agua corriente, pisos de hormigón, te 
chos de zinc sobre estructura de madera. Su
perficie cubierta ‘69.50 mts2 y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Ba
se total $ 275.000;

4) Casa capataz, manipostería de ladrillo con 
revoque, techos de teja y tejuela, piso de mo
saico y cemento y laja en galería, baño ins-

v talado ,agua corriente, y luz eléctrica, super
ficie cubierta 82,54 mts2, y 36,36 mts2„ de ga
lería, Base ? 45.000;

5) Dos casas para obreros, camino Calvi- 
monte, 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua corriente. Superficie dubierta

. 173.70 mts2., y 74.40 mts2., y 23.40 tnls2., gale-
' ría. Base $ 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
edificación sobre camino nacional en terreno 
de 3.431 mts2., Depósito construido en mam- 
postería, molino con,.ladrillos comunes de 0.45 
cm., de espesor, con pilares y armaduras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encadenados de hormigón armado,- con 
línea eléctrica, pisos de .hormigón simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado 
sado al anterior, techos de zinc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puede ser 
disidido en 3- grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio. 5 habitaciones, pisos de baldosa, 
techos de teja' y tejuela; superficie cubierta 
111.61 mts2., y 59.39 mts2., galerías; d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón, techos 
de tejuela con tirantería ¡superficie 50 nvts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 W.c.' con lavatorios 
y duchas revestimiento,impermeable, techos de 
fibrocemeñto; f) tanque capacidad de 4.000 
Its'., elevado en su torre) para refrigeración, 
equipo autobomba eléctrico completo Sie'mehs 
Shuckert; motor eléctrico Marelli 5 M.P., mo

tor a nafta 3 H.P., Tanque subterráneo Capa
cidad 40.000 Its., para diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada al‘ tanque, caldera horizontal. 
Baccol y-Wilcot, atizadores y mangueras,. se-4 
cadora 'a vapor y aire, 10 cámaras y 10 ven
tiladores, construidas en hierro y revestidas 
de piedra , pómez con 40 vagonetas - de hie
rro y 700 bandejas; molinos de madera,. hie
rro, motor eléctrico N’ - 93571.70 H.t*.,  moto’ 
eléctrico Siemens Shuckert de 5 H.P., júegc 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y . 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora . de pimentón a hélice de hierro, mez
cladora dé ají motor. eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección ■ mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba
so $ 1.500.000.—

7 Motor Crossley, tipo OVD de 55 H.P. con 
su correspondiente generador Slemmens. Ba
so 8 200.000.—

'8) Molino y usina .eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Manchester N’ 961.07'-'íÍe 22 H. 
P., dínamo NQ 1898018 de 230 A. con tablero 50 
A.l 3 Kw, molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 mts-, de cable retorci
do, zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, instalaciones, envases," etc., etc. Base 
? 200.000.

9) Casa en Formosa, Las Loinltas. Base- ? 
30.000;

10) . Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 60 H.r. eje de transmisión 
turna :i mano completa, sierra circular con 
dientes postizos de 1,06 mts.. sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20 mts., sie
rra sin fin completa con columna de madera, 
galpón de siete cabriadas de 24,50 mts. x 6 mts. 
con 86 chapas de zinc, galpón de 3 mts. x 2.80 
mts, madera y ondalit alero transmisión man ' 
do .transmisión de dos descansos para sierra 
sin fin con polea de hierro, polea de made
ra, instalaciones, herramientas, etc., báscula 
con casilla de madera para 10.000 kilos y dos 
casas en buenas condiciones. Base $ 180.000; 
La Gringa, ubicada en El Carril, aproximada
mente' 14 hectáreas. 'Títulos tomo E, asiento 

"449, 552. y 324-394 dr r’hicoaua, alambrada to
talmente en su perímetros con alambre de

' malla 2” postes de madera dura' punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón de paredes adobe 
y manipostería techos de zinc, pisos de laja y- 
tierra apisonada. Base $ 380.000;

13) Terrenos al Oeste del camino nacional 
(ubicado frente a la Casa del Carril) Libro 1 
2 habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoaua- Rancho de adobe 
Base ? 4.500; b) Casa, vivienda para peones 
en reparación, - techos de teja y zinc, superfi 
cié cubierta 100 m2. gatería 37 mts.2 BASE 
$ 20.000; c) Casi igual que ia anterior adobe 
revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría .28.60 mts., Base $ 45.000; d) Terrenos; lote 
120 mts'. por 100 mts Base ? 16,000: lote 2-20 
mts. por loo BASE $ 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE $ 69.120;
14) Automotores: Camión marca Federal 3 :o 
heladas modelo-1931 motor O X B N'- 370250"3 
Base ? 50.0000; Automóvil marea l’ont.i»'- oe 
lujo 4 puertas, modelo’ 1940 6 cilindres motor 
N’ 717768 -Base ? 95.000; Camión Fcrd modelo 
1946 Base 8 150.000; Camioneta Chevrolet nro 
délo 1934 motor N’ 235300 Base i? 60.000; Auto
móvil marca Hannoinagn Sport;
15) Muebles y Utiles escritorio- Salta, £egún de 
talle Catalogo,.Base § 90.000 — El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia.— En el acto del remáte veinte por cien
to del precio y a cuenta' del mismo, treinta 
por ciento restante una vez aprobado el re. 
mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta' porciento, saldo a dos’ años del 
plazo con el interés bancario y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—
Solamente se acuerdan estas facilidades para 
'os inmuebles. »

e). 19—4 al <18—5—59.

N’ 3369 .— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca' “Osma” - Base !¡> 1.650.000

El día 13 de mayo de 1959, a horas 17, en"' 
mi escritorio, sito en Avda. Sarmiento N'1 '548, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con. base de ?
I. 650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi-

.. .valente al monto de los créditos preferencia- ’ 
les .y embargos definitivos, la finca denomi
nada, “Osma”'o "San José de Osma", ubica
da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La 
.Mata de Zuñiga, con todo lo edificado, clava
do. cercado. y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y .demás derechos; 
contando, según sus títulos, con una superficie 
de 7.757 hectáreas 4.494 mt‘s2., y limita: al 
Norte con el arroyo de Osma y con el cami
no nacional que conduce del pueblo de Chi- 
coana a Coronel Moldes; al Este con la tinea 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas y Alto. del Carclón de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres má.i 
altas d^ las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandiváras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 • 
de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. 'Graváme
nes: Hipoteca en primer ¿término a favor.de 
Carlos Federico, Ricardo , Alberto y Rodolfo 
Aldo Juncosa y Margarita Juncosa, de Martí
nez, por ? 8^0.000 m|n. Hipoteca en segundo 
términ.o a favor del Banco Nación Argentina 
por $ 400 .-Ó00 m|n. en garantía de obligaciones 
por ? 312.535.60 % registradas" a íblios 415, 

r As. 19 y 416, As. 20, respectivamente del Li
bro- 3 R. I. La Viña; Hipoteca en tercer tér
mino' a favor de don Emilio La Mata por ?.1 
350.000 m|n.-, registrada. a folio 145, As. 21, 
Libro 4; embargo por $ 26.000 en juicio: Hum 
hertó Bini' vs. Nó'rmándo Zuñiga y Bonifacia 
Lo Mata de Zuñiga, registrada a flio. 145, As, 
22. Embargos Banco Provincial Salta, -por ;5 
173.932.20 y $ 78.000, 'reg. a folios. 146 y 147, 
As. 24 y 25. Embargo Prev. trabado por don
J. M. Saravia por $ 920.160 reg, a folio-147 
As. 26. ,En el acto 20% de seña a cuenta de 
la compra Comisióh de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos con habilita
ción feria Semana Santa en BOLETIN- OFI
CIAL y “El Intransigente”, por 30 días. Or
dena señor juez de Ira. Instancia C. j C. Ira. 
Nominación en Juicio: "Lautaro S.ít.L. vs, 
Zuñiga, Bonifacia La. Mata de. Ejecutivo”. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Msr.t'llero Pú
blico, T. E. 5076.

. . o) 24j5 al 7]5|59

favor.de
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.POSESION TREINTAÑAL

N’ 3302 — En el juicio de posesión treintañal 
de la -finca Puesto del Medio, ubicada en él Da 
partamchto de Anta, Primera Sección, ¡Partí- 
.do de San Simón, dentro -op los siguientes

ds María Saravia de Segón; Sud;,.CaHeMl- 
tr<-; Este; con prop’fdacl de Alfonso Maree- 
¡o Santílan; -Cest"; ccn propiedad-de Alfon
so Marcelo Santillán.- Medidas: frente: S 
mts. ceiitrafrente 6,09 ints, costado 33,15 mts. 
costado; 34 90 mts. Superficie. 313, 3221 m2. - 
En el contrafrente sf ‘descuenta ,1a ochava.

. BASE $ 1.266.66 m¡n.
4?) Ou inmueble ubicado en cerrillos, desig

nado como lote N“ 4 del plano 226, Catastro 
N’ 2463; Límites, No.ta; María Saravia de 
Según; Sud; Calle Mitre; Este; Con propie
dad dv Alfonso < Marcelo . Santillán. y Oeste 
con propiedad Alfonso Marcelo Santillán. 
Medidas, frente: 9 mts. contrafrente 8,96 

mts. costado: 33,19 mts, costado 31,20 mts.
■ superficie 304,1240 m2. BASE $ 1.333,32 m|n;

5°)■ Uu infiiueble ubicado en Corrillos, tíesig-
■ "do como loto. N'.J 5 del p.anoi 226, Catastro 

N? 2462. Límites: Norte; con María Sara
via de Sigón; Sud; Calla Mitre; Éste; Ne
lly del Ca méh Salinas y Oeste; con 'pro
piedad de A’fonso Marcelo Santillán. Me
tí das, frente; 10 00 mts. contrafrente. 11,95

mts. costado 33.19 mts. costado 34,90 mts 
Superf cié: 351-,0418 rh2 BASE $ .1.533,32'm|n. 

' Estos inmuebles le corresponde al señor A’fon. 
so Marcelo Santillán pórstitu os que se regís, 
tran al folio 456, asiento 3 del Libro 4 dd R. I, 
da Cerrillos OiDENA el Sr. Juez de lá. Instancia 
en lo G. C. 1!) Nominación en los autos;- “Em
bargo p evéntivo- Abdo, José vs. Santillán, Mar
celo- Expié. N? 37.870|58”: El adquirente abo- 
nará.fen el acto del remate el 30% del precio ya 
cuenta del niismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos por treinta días en El 
Boletín Oficial veinticinco días en'el Foro Sal 
t<‘ño y cinco días hn el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urquíza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de. feria d< Semana Santa para la 
publicación de edictos. ■ v

e) 23|3 al 5|a|59

N’ 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo Bo 
•Uinger.

■ El día 31 de marzo de 1359, a horas 17, en ca
lle Caseros N’ 396, Remataré con Base de 5 
.".207, 40 m|n o sea las 2|3 partes de la avalua
ción fiscal, los derechos y acciones en 1(9 par-

• tes en condominio sobre el. inmueble ubicado 
en 'calle AlvaraSb N’ 1213 de esta ciudad, catas 
tro N’ 3331, Reg. a Folio 223, Asiento 1 Libro 
41. R.I. Capital. Ordena Sr. Juez-de Paz Letrado 
Secretaría 2“ en Expte. N9' ,795[t58 Juicio "Em
bargo Preventivo Herrero, Lidia Massafra de 
vs. Massafra Eugenio”. Seña 30%. Comisión do 
tey a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Boletín - Oficial, Foro Salteño y tres 
días en “El Intransigente”.
GUSTAVO A. ’ BOLLINGER - Martiliero. . 

’■ EMILIANO E. VIERA — Secretario.
e) 5|3 al 30(3159

SENTENCIA DE REMATE

N’ 3592 — EDICTO DE NÓTIFICACíON DE 
SENTENCIA DE REMATE. Por el presente 
se notifica á los señores Orlando Rubén Face 
y Enrique Benavidez que en el juicio ejecu
tivo que le sigue la firma Alias López, Moya 
y Cía. S.RfL. por ante el Juzgado de Prime 
ra Instancia en lo C. y C. de Quinta Nomina
ción a cargo del do.ctoi- Antonio J. Gómez Au
gier, mediante expediente N“ 3494(58 se ha 

•dictado sentencia con fecha 3(IV|59 ordenando 
llevar adelante lá. ejecución hasta que el acre 
edor se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y costas del juicio, regulando 
los honorarios del doctor Hugo Mario Arros- 
tito en la suma de .? 1.000.-80 m¡n. y los del 
doctor Humberto Alias D’Abate en la suma 
de $ '500.40 m|h. ■

Salta, abril 22 de 1959.
Waldémar A. S.imesen — Escribano Secretario 

. ' ' . e) 24 al 2814159

límites ; Norte, finca El Ceibalito de don Fe
lipe Ovejero; . Sud, Desaguadero, de don José 
E. Soler;. Este, Trampa del Toro y Esquinita, 
ne don Manuel Medina, y Oeste Campo Alegre, 
de la Sucesión de don Viviano-Figueroa, pro
movido por don Matías C. Díaz, el señor. Juez 
de Primera • Instancia y Segunda Nominación 
i«n lo Civil y ’Cómérciai, cita por treinta días 
n doña Paula P.- de Sufirez, o sus herederos, o 
n quienes sa consideren con derecho al tamue 
ble cuya posesión se solicita, bajo apercibimien 
io c:.> designarles Defensor de Oficio.— Edic
tos B. Oficial y Él Intransigente.—
Salta, Marzo 12 de 1959. f
aNIIÍÁL URRIBARRI — Escribano. Secretario 

,í e)‘ Í3|3 ál 27(4(59

CITACIONES A JUICIO -

N9 3564- — EDIC71O.— Adopción de la menor 
T.idia Margarita. Chaves.— (Éxpte. N9 38.696] 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en la C. y C. Ia Non. cita por el presente que 
i.e publicará p.or 20 días, a la madre de la menor 
Lidia Margarita,- doña Margarita Clelia Cha- 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
dé nombrársele defensor de oficio.— Salta, 
21 de abril de 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Del Juz. Ira. Nom. 
Civ. y Com.

e) 22|4 al 20|5|59 '

,N’ 3542 — CITACION:
. El señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra. 
Nominación, en' autos: “Ibañez, Eusebio Si
món ¿vs.. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cia dé hijos”, cita a la demandada cpmparez 
ca dentro de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento ,de nombrarle defensor ad- 
iitem. Edictos: Boletín , Oficial y Foro Salte- 
ño. . Lunes, miércoles y viernes para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 20 de marzo de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario. 

. e) 20(4 al 18(5(59

. N» 3483 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita a doña 
Genoveva Acosta de Salem, para que compa
rezca a.. estar a deyecho en los presentes au
tos que por divorcio le sigue su esposo Moi
sés Salem, Expte.'23.378(59, bajo apercibimien 
to do designársele Defensor de Oficio (Art. 
90 Cód. de Proc. Civiljí— Salta, Marzo 31 
de 1959.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e). 10|d-al 8|5|59.

N‘ 3431 — EDICTO — El -doctor Angel 
J. Vidal, juez del Juzgado de 'Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita al señor Hugd García Zorraqqín, para 
que comparezca a estar a derecho -en el juicio 
que por divorcio y tenencia - de hijos le ha- 
iniciado doña Martlia Elena Sosa, de García 
Zórraquín, bajo apercibimiento de designárse
la defensor de oficio. Secretaría, 1” de abril 
de 1959- — Doctor Manuel .Mogro Moreno, se
cretarlo. e) 6|4| al 4(5(59

N9 3428 — CITACION.
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación, 

cita y emplaza a- Lucía León por véinte días 
para que comparezca a estar a derecho en el 
juicio de tenencia de. hijos que le sigue Hi
pólito Javier Junco, bajo apercibimiento de 
nombrarle Defensor Oficial. Con habilitación 
de’ feria. . .

.Salta, Diciembre 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3 al 30f4¡59:

. NOTIFICACION DE SENTENCIA

Ñ? 3594 — EDICTOS
El 'doctor Julio-Lezcano Ubios, a cargo del 

Juzgado de Paz Letrado. N9 1„ en los autos 
caratulados: “Preparación via ejecutiva —Ban 
co de Préstamos y "Asistencia Social vs. Dé- 
sima, Carlos Alberto j Telma Julio de Dési- 
ma”, expediente húmero 427(57, , ha dictado 
la siguiente sentencia: “Salta, 28 de julio de 
1958.‘Alitos-y Vistos; .... Considerando: Por 
ello Fallo: Disponiendo se lleve adelante'la pre 
sente ejecución .seguida por Banco de Prés
tamos y Asistencia Social, contra los esposos 
Carlos Alberto Désima y Telma Julio de Dé- 
,sima hasta que. el acreedor ejecutante se haga 
ínteg'ro pago del capital reclamado de Un mil 
quinientos pesos m|n. .($ 1.500.— m|n) con 

’más sus intereses y costas.
Regulando los honorarios del doctor Reynal 

do Flores en la suma de $ 302.40 m|n. en su 
doble carácter de apoderado y letrado ’ de Ja 
parte actora. .

No. habiéndose notificado a los ejecutados 
personalmente ninguna, providencia, notifique 
se lá presente, los edictos por el término de 
Tres días en el Boletín Oficial y cualquier o- 
tro diario de carácter comercial. Regístrese 
y repóngase. Julio Lazcáno Obios.

e) 24 al 28(4(59

N’ 3591 — NOTIFICACION DE SENTENCIA '
Por lo présente notifico a don Alfonso Ára- 

ya que en la ejecución que se le sigue don Pri 
mo G. Ferrari, Expte. N9 22.616 ante el juzí 
gado de Ira. Instancia y 4ta. Nominación a 
cargo dél doctor Angel Vidal, se ha' resuelto 
lo' siguiente:

Autos “y Vistos ..r Considerando... Re
suelvo: Llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor se 'haga. íntegro pago del ca
pital reciamá'do,.- sus intereses y costas ,deí 
juicio, a cuyo fin régulo los honorarios del 
doctor Antonio Dib Fárah en la surta de Mil 
novecientos pesos moneda nacional, de acuer
do a ‘ lo dispuesto por el art. 29 inciso 2 'y 
17 del D. C. 107—G.

Notiffquése al deudor por edictos que se 
publicarán en ep Boletín Oficial y diario El 
Intransigente pór ■ tres días.

Líbrese oficio como sé pide. Haciéndose e- ' 
fectivo el. apercibimiento con que le fuera in-- , 
timada lá constitución de doúíicilib 'legal, 
téngase pór tal la Secretaría tíel Juzgado. . 
C óptese, repóngase y notifíquese y consentí-, 
do que sean los honorarios regulados oficíe
se a la Dirección General de Rentas, en cum
plimiento- de lo dispuesto por el art. 141 del 
Código Fiscal.

Queda Ud. legalmente notificado. Dr. Ma
nuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 24 al 28(4(59

N" 3581 — Notificación dé sentencia rec’aída 
en Expte. N’ 27.171-59 — Miottp, Angel An
tonio vs. Manevy, Carlos, Ejecutivo'; juzgado 
de Ira. Instancia Civil y Comercial de 2da. 
Nominación, cuya parte pertinente'-dice: "Au
tos y Vistos: Considerando... Fallo-. I) Or
denando llevar adelante esta ejecución, con 
costas, hasta ser íntegramente pagados, al 
actor, el capital y accesorios. legales, a cuyo 
fin regulo los honorarios del doctor Víctor 
Jpsé Martorell en la suma dé tres mil cua
trocientos treinta y cinco pesos con cuarenta 
centavos moneda nacional. II) Hacer efectivo 
el apercibimiento y tomar por domicilio legal 
del ejecutado la secretaría del juzgado. HI-) 
Ordenar se notifique la*  presente por 'medió de 
edictos a publicarse tres días .en el Boletín Oíi 
CIAL y "El Intransigente”, por no existir no
tificación pe'rsonal al ejecutado, (Aft. 460 C. 
Fróc.). Copíese y repóngase fojas. s(r do E(1 
micilío legal, vale. Fdo;).- doctor José Riear- 

'do Vidal Frías. — Aníbal Urribarri, secreta
rio,

e) 23 al 27-4-59



N0 8680 — EDICTO.; Notificación- de 'Senten 
ciá recaída en Expte. Ñ’- 23,328158—' Miotto, 
Angel Antonio vs. Carlos Manevy — Ejecu
tivo; Juzgado de Ira. Instancia Civil y Comer 
cial de 4a. Nominación cuya parte pertinen
te dice: Autos y Vistos: ..... Considerando. 
... Resuelvo: I) Llevar adelante' esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y- 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
honorarios dél. Dr.. Víctor José ■ Martorell en 
la suma de. $ 1.170 m|n., de acuerdo a los arts 
2V inc. 20 y 17 del Decr. Ley 107 — G.—

II) Atento a lo solicitado y haciendo lugar 
al apercibimiento con que fué notificado, tén 
gase como domicilio del ejecutado, la Se
cretaría del Juzgado.—

III) Copíese, notifíquese, repóngase y con 
sentidos qee sean los honorarios regulados, 
dése cumplimiento a lo, dispuesto por el' art. 
141 del Cod. Riscal.— Fdo.: Angel J. Vidal. 
Juez.
Manuel M’ogro Moreno — .Secretario.

e) 23 al 27|4|59

SECCION COMERCIAL

VENTA WS NHGOCTO

N’ 3599 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesados que, por ante la 
escribanía del suscripto, tramítase la venta 
del “Aserradero Cabello”, instalado en la ciu
dad de San Ramón de la Nueva Orán .depar
tamento de Orán, de esta provincia de Salta, 
en la esquina de las calles 9 de Julio y.Vi
cente Uriburu, por parte de su actual propie
taria, la Sra. Doña Jesús Argentina Toledo de 
Cabello, viuda de don Eulogio Cabello, ante
rior propietario, a favor del señor don Feli
pe Scolarí. Comprendiendo esta transferencia 
las instalaciones, muebles, maquinarias, úti
les, rodados, semovientes, implementos, dere- 
chs, créditos a cobrar, el terreno sobre el cual 
se asienta el aserradero o el establecimiento 
industrial y el derecho de arriendo y explo
tación dé la finca La Ronda en las condicio
nes . del contrato pertinente celebrado entre 
el propietario de dicha finca y don Eulogio 
Cabello. Deudas a pagar -a cargo del com
prador. Para oposiciones en mi escribanía, 
calle''General Quemes N’ 833, de esta ciudad 
de Salta, donde las partes constituyen domi
cilio especial. Salta, 23-de abril de 1959. — 
Adolfo Saravia Valdez, escribano público na 
cio'nal. Registro N’ 9.

e) 27|4 al 4|5|59

N’ 3578 — Notifícase a los interesados, a los 
efectos de la ley. 11.877, que la señora doña 
Sara Salgado, vende al señor Pedro Benavi- 
dez, el negocio de bar con todas sus perte
nencias, inclusive el derecho a ocupar el lo
cal, sito en la calle Córdoba N’ 999 esqui
na Zabala de esta ciudad. Para oposiciones 
en la casa del comprador, callé Los Lirios N’ 
99, Villa-Las Rosas, de esta ciudad. Deudas a 
pagar a cargo de la vendedora y' cuentas a 
cobrar a favor de la misma, Salta, Abril 21 
de 1959. e) 23 al 29-4-59

SECCION A V I 5 n «

1) Lectura, del acta, de la' asatnbléá gene
ral ordinaria anterior .>

2) Memoria • '
3) Estado actual de caja
4) , Informe" del Organo de Fiscalización

5) Elección de los .miembros para ocupar 
los siguientes cargos: Presidente, se-.' 
cretario .tesorero/ (tres vocales titulares, 
dos vocales suplentes y Organo de Fis- 
ealización.

Se ruega puntual asistencia,
Suminor Hamasaki —' Presidente , 
Hisashi Yamamoto — -Secretario

,e) 27|4|59

N’ 3589 — CLUB DE PESCA SALTA
Señor Consocio: ■

De ■ acuerdo a lo dispuesto en el art. 34 de 
los Estatutos en vigencia, convócase a sus 
asociados a' la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse en nuestra Sede Social, Ameghi- 
no 424, 'el día. 29 de abril de 1959, a horas 
21.00 para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura del acta anterior.
2’ Designación de dos socios para firmar 

el acta. '
3’ Memoria de la Presidencia.

. 4’ Balance General, cuenta de ganancias 
y pérdidas.

5’ Informe del órgano de fiscalización.
6'- Consideración . de . nueva cuota social.
7’ Elección de la comisión electoral.
8’ Elección parcial do autoridades.

Los cargos a elegir son los siguientes:
Presidente 2 'años; 1 pro-secretario, 2 años

1 pro-tesorero;' 2 anos. Vocales titulares: Vb 
cal 1’, 2 años; vocal 2’, 2 años; vocal 3'',
2 años; yocal 4’, 1 año. Vocales suplentes: 
vocal 2’, 2 años; vocal 3’, 1 año; vocal 4’, 
1 año.

Organo de, fiscalización; 1 titular y 1 su
plente.

Art. 37". — El Quorum de las Asambleas 
será de lá mitad más uno de los socios acti
vos que se encuentran el día con sus cuotas.

Transcurldda 1 hora después de la fijada 
en la Convocatoria, sin obtenerse dicho “Quó- 
rum” la Asamblea sesionará válidamente con 
el número de socios presentes.

Las listas de candidatos deberán ser pre
sentadas con cinco días de anticipación en 
Secretaría para su oficialización.
Manuel J. Fernández Gregorio Angel Guai

Secretario Vice-Presidelne
é) 24 al 27|4|59

N0. 3565 — Liga de Fútbol de Rosario de la 
Frontera — Asamblea Ordinaria

Cítase a los clubes afiliados a la asamblea 
ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril 
cié 1959, a las 21.30 horas en el local del 
Parque Hotel; de conformidad a los artículos 
15 y 17 de sus Estatutos.

Se considerará el siguiente orden del día:
a) 'Memoria anual

b) Consideración del balance de tesorería.
c) Designación de tres delegados - para la 

revisión de cuentas.
d) Elección de presidente de la institución. 
Eduardo Murad Néstor A. Córdoba

Secretario Presidente
e) 22 al 30|4|59 .

N- 3561 — Sociedad .Española de SS. MM. 
Rosario de la Frontera. Abril 15 de 1959.

Sociedad Española de- Socorros Mutuos, dé 
■Rosario de la. Frontera, comunica a ,sus •' aso
ciados que el día 3 de mayo del año en cur-

¡g.' AftiivssfeScaaiaa'. ta*-»

N0 3608 — Asociación Japonesa de Salta
— Citación a asamblea general ordinaria —

Con .el fin de renovar parcialmente la C.
D. 'de la Asociación Japonesa de Salta, se ci
ta para el l0 de mayo a todos los socios á la 
sede de la institución en calle Ituzaingó 640 
a horas 11.30 con el fin de,' tratar el' siguiente 
Orden del Día:

so a horas 18, se llevará ,á Cabo," en nuestra 
sede social, la asamblea general ordinaria, de 

t acuerdo a lo ’ establecida en ,el ’ Estatuto ' So
cial en vigencia, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del acta anterior.
2) Elección''de los nuevos miembros de la

'. H. C.- Directiva ■ ' '' -
3) - Asuntos varios.

MANUEL J. HERRERO
Presidente
,e) 22 al- 30.4.59

N’ 3524 — AN i A S. A. — República de Siria 
245 — SALTA

De acuerdo con los estatutos sociales con
vócase a los señores accionistas de “Anta S. 
A1', a la asamblea general ordinaria a reali
zarse el día 2 de mayo de 1959, a lior’as- 17 

en el local de la calle 'Mitre 371, oficina 3, de 
esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN'DEL DIA

1) Consideración de la memoria, inyeñta- 
tarTo, balance' general, cuenta de gánan-

‘ cias y pérdidas, e informe del señor

síndico, correspondiente al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 1958. ,

2) Distribución de utilidades. . -

3) Elección de síndico titular y síndico su
plente.

4) Designación de dos accionistas para apro
bar y firmar el acta dé esta asamblea.

e) 16 al 29|4|59
M.... ■ I— --------- -------- ------- --------- ----- .........—- —

a y i s o s

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda qu.e las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL,’ deberán ser' renovadas ' en A 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

N*  3598 — Ministerio de Economía, Finanzas

y Obras Públicas. — Administración

General de Aguas de Salta

AVISO

Se hace saber a los señores frentistas de 
las calles: Avenida Lola Mora," entre' Laprida 
y Pasaje sin nombre y Pasaje Oafayate, calle 
10 de Octubre, . Pasaje La Viña, calle Larna- 
drid y dos pasajes sin nombre, entre las ave
nidas Lola .Mora y Vélez Sársfield, que esta 

repartición ha dispuesto la ejecución de la 
obra N0 477: Ampliación red cloacal en-Ba-, 
rrio Vialidad y ENDE, por razones de orden 
higiénico y bienes general, de conformidad a 
lo establecido. por el .Art. 20' del decreto ley 

282-58, la que tiene un presupuesto total de $ 
287.864,47 in|n., y cuya financiación y reinte
gro corre por cuenta de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia.

Salta, abril de!959. ' .

L/A ADMINISTRACION GENERAL
1 e) 27 'al '29|4|59
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N’’ 3597

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE CAJA QUE HA-.TENIDO TESORERIA ' GENERAL ,

DÉ LA PROVINCIA DESDE EL 1 AL .28 DE FEBRERO DE ,1959

EJERCICIO 1958 / 1959

I N G R ESOS-

Caja, que pasa del mes 
DISPONIBLES.

ele enero de 1959Saldo en
FONDOS

Banco Provincial de Salta 
Rentas, generales >

FONDOS CON AFECTACION ‘ESPECIAL 
Banco Provincial de Salta

Depósitos en garantía
Multas Leyes Nac. 12.830 y 12.983 y Con

travenciones. Policiales
Fondos Obras Públicas
Fondos financiación viviendas individua- 

■ les o colectivas

19.724.048.53

28.000.000.—

15.458.38

9.350.—
6.312.553/30

73.852.04 6.411.208.27

REPARTIÓ. AUTARÓUÍC; Y MUNICIP. CTAS 
CTES.
Administración Gral. de Aguas de Salta 

VALORES A DEVOLVER POR ÉL TESORO
1.000.016.69

Standar, oil Company y. sus Represent. 
Caja de Jubilaciones y Pensiones' 
Embargos Orden. Judicial -- 
Seguro Colectivo Obligatorio • 
Retención Ley Nacional 12.921

. Sueldos y Varios Devueltos
'Ifian Integr. de Ahorro- y Seg. de Vida 
Instituto Provincial de Seguros

173.890.—
4.465.003.60

24.965.35
50.351.20
69.635:15
13.445.08

843.60
279.170.55 5.077.304.59.

VALORES. A REGULARIZAR
Cámara de Senadores - Entrega a Cuenta 

Presupuesto “Otros Gastos’’

CUENTAS ESPECIALES
19.256,03

Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib.— Sellado Notarial ■ 
Cala de Previsión Social para ■ Escribanos

Ley 3221/1958

' 22.868.01.
1.590.—

72.476.30 96.934.31

Recursos Répartióiones autarquí-
CAS Y MUNICIPALIDADES

Administración Vialidad de Salta 
' -Consejo General de Educación

Administración Graí. de Aguas de Salta
Caja de Jubilaciones y Pensiones

97.575.70
21,627.01
67.459.61

132.185.82 818.348.14

PAGOS POR PRESUPUESTO

Gastos en Personal 
Plan de ObraS

25.904.66
10.870.— 36.774.66

CÁLCULO DÉ RECURSOS

Rentas
Rentas
Rentas ... ____
Recursos Especiales

Generales Ordinarios 
Generales con Afectációrt"' 
Generales. Extraordinarios

16.976.909.21
969.740.40

9.350.—
■ 213.220.05 18.109.228.66

RECURSOS NO PRESUPUESTOS

Producido Alquileres Inmuebl. Fiscal. 
Impuestos Derogados
Venta Código Fiscal
Devoluciones Ejercicios Anteriores 

Ejercicio 
Ejercicio

Ano 1957
Año 1958

2.872.89
T.58.55G.79

178.—
1.535.31

100.—

161.429.68 163.237.99

TRÁRÁJós Y óbRás PUBLICAS

Fondos Nacionales - Aporte Federal acoil 
Cargo- Reembolso

Fondos Ayuda Federal - Obras Foresta
ción y Reforestación ‘ ■

27.070.

40.821.— , 78.497

'4
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EGRESOS:. • ’ '
FONDOS DISPONIBLES'

.Banco Provincial de Salta
' Rentas. Generales

FONDOS- CON AFECTACION ESPECIAL ■ 
Banco Provincial de Salta ' 

Depósitos en Garantía '
Multas Leyes Nac. 12.830 y 12.983 y' 
Contravenciones Policiales

' Pondos Obras Públicas
-Pondos Financiación Viviendas Indivi
duales' o Colectivas

14.068.913.95

22.868.01

9.350.—
257.366.48

12.0.26.07, 301.610.56

DEUDA.EXIG1BLE
Deuda Exigible Año 1958 

Pagos por Presupuesto 
Gastos en Personal' 
Otr.bs Gastos 
Plan de Obras

8.146.13
3.361.972.15

7.804.09 g.377.922.37

f

REPARTIO. AUTAROU1C. Y MUNIC1P. OTAS 
CTÉ§.

Administración Vialidad de Salta 
Consejo General 'de Educación 
Administración Gral. de Aguas de Salta 
Municipalidades de la Provincia.
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Banco de Préstamos y Asistencia .Social 

, de la Provincia. —Decreto 8156/1957

390.835.75
3.414.917.99
1.370.425Í80

358.218.84
710.724.39

322.474;98 6.567.697.75

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO 
Standar Oil Company y sns Represent. 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial ' , 
Seguro Colectivo Obligatorio 
Retención Ley Nacional 12.921 
Sueldos y Varios Devueltos 
Plan Integr. de Ahorro y Seg. de Vida. 
Instituto Provincial de Seguros

173.890.—
4.465.003.60

24.965.35
50.351.20
69.635.15 
' 280.—

843.60
279.170.55 5.064.139.51

VALÓRÉ'S á REGULARIZAR
Oficina de Comp. y Suminist. del Minist. 

de Economía, Finanzas >y O. Públicas 
Decreto 6262/57

Oficina de Comp. 
de Gob., Just. é

Oficina de Comp. 
de As. Sociales

Oflóina' de Comp.
cel Penitehc. de Salta. Dto. 6220/57

Oficina de Comp. y Suminist. de la Po-, 
licía-de Salta.

Oficina de Comp.
de Arquitectura
659/57

Dirección General

67.432.10
Minist. 
6146/57 
Minist. 
6958/57

y Suminist. del 
Inst. Públ. D.to. 
y Suminist. del 
y S. Públ. Dto.
y Suminist. de la Cár-

. 18.696.80

128.188.14

Decreto 10.255/1957 
y Suminist. de la Dlrec. 
de la Pela. Decreto Ley

de la Vivienda y Obras
■Públicas - Decreto 8531/19o4

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Decreto Bey 442/1957

Cámara de Diputados - Entrega a' Cuenta 
Presupuesto ’ ‘‘Otros Gastos”

CÜÉÑTÁS ÉSPÉClÁLÉS
Depósitos en Garantía
Colegio de Escrito.— Sellado 'Notarial
Caja de Previsión Social para Escribanos 

Ley 3221/1958.

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal
Otros Gastos
Plan de Obras

Saldo en. Caja que pasa al n-fes de Marzo de

MANUEL ALBERTO CÁMPÍLóÑGÓ 
Tesorero General de la Provincia

924.539.59

511.101.44 .

pfi.(!4ft.24

5.-700.

500.000.-

100.000.

• 27.670.99
1.59'0.—

72.476.30

22.023.643.75
3.261.721.63

6.278.303.89

1959

fíalta, 10 de Abril dé 1959.

2.'352.304.31

101.737.29'

31.563.669.27

15.70i.060.S6

79.101.9fi5.S7

F.-HUMbéRVo GíFRE 
Contador Mayor

Contaduría General de la Fróvlnclíl
e) 27-4-59
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N? 3596

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE CAJA QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL 
de LA PROVINCIA DESDE’ EL. 1 AL.*31  DE ENERO DE 1959

EJERCICIO 1958 / 1959 " ■

ESOS;
Caja que pasa del mes
DISPONIBLES

de diciembre de 1958 22.22.9.769.78
I N G R
Saldo, en
FONDOS

Banco Provincial de Salta
Rentas generales

FONDOS CON AFECTACION.
Banco Provincial de Salta

Depósitos en garantía
Multas Leyes -Nac. 12.830 y

•■•> • , travenciones Policiales 
Fondos Obras Públicas 
Fondos financiación viviendas Individua- 

; . les o colectivas

ESPECIAL
90.397:050

12.983 y Cón-
• 76.878.12

7.250.— ;á
14.025.639.78 ¿

301.222.60 14.410..-990.5Q

VALORES’A REINTEGRAR AL TESORO -
Jockey Club de Salta, Cargó reinteg. '
Consolidación deuda municipalidades de la 

provincia. '

30.000

5.795.84. 35.-7.95.;84 •

VALORES A DEVOLVER POR ÉL 
.Caja .de Jubilaciones y Pensiones 

"Embargos orden judicial
Seguro colectivo obligatorio 
Retención Ley Nacional 12.921 
Sueldos y varios devueltos
.Plan Integral de Ahorro y Seguro 
Instituto Provincial de Seguros

TESORO

de Vida

4:570.608.78 ’.
5.396.10

536.006.80
55.300.16 '
1.694.51

704.65 "
207.115.—

¡y

5V3’76’’82F

RECURSOS REPART. ’AUTARÉL Y
Administración de .Vialidad de Salta 

v.Cqnséjo. General de Educación
• ' Administración General de Aguas' de Salta 

Caja de Jubilaciones y Pensiones

MUNIC.
90.144.42 i.:-:--, <;■
61.369.62 • S:j rjjfof.r
1.548.75

-484.943.46
----------------£A!WJ?AJU02

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en garantía
Colegio de Escribí Sellado Notarial
Caja de , Previsión Social para . Escribanos. 

'Ley N’ 3221-1958

5?.'860.95 " -O “ -•>»
i.045.— . ..

638.006,. 25

.t'.osuO^ -

13.244.66
' ’ii áüIsRQ,.
-■-■nL .-aiTcH? "í72.15Ó.61

CÁLCU.LÓ. OÉ RECURSOS '
Rentas Generales ordinarios
Rentas generales con afectación 

. Rentas generales extraordinarios 
. Recursos especiales ;
•"Réciirsós del crédito •

19.052.964.72
1.798.243.07 

•113.646.34 ■.
506.829.49

85.899 .-950'.—

hr;

107.371.633.62

BÓCUMÉNTÓS EN'GARANTIA
Recursos no presupuesto
Producidos alquileres inmuebl. fiscal. ■
Intereses devengados por préstamos -

■ Producido espectáculos de la. Dirección Pro
vincial de Turismo y Cultura

Producido Vía. ejemplares historia del Ge
neral Güemes y Revolución Independencia 

_ Argentina . .
' Devoluciones ejercicios .anteriores 

.Ejercicio año 1958 . 1 ’

63
3.575

2.240.

3.450.

96.759.83

nuikfp'lA 
‘-AOi'-’iss

30.2*10. —-

106.Ó77-.S3

PAGós PóR PRESUPUESTO
Gastos en personal .

trabajos y obras publicas
•Fondos- especiales de origen provincial .

9.138.28 '

103.800.

’ ,2’40.781.478.71

EGRESOS: -
FONDOS DISPONIBLES. ’ .

Banco Provincial de Salta.
Rentas generales : ‘

PóNBüé’-CON AFECTACION -ESPECIAL 
'■Banco Provincial de Salid •

•bepó.sít.o.. .en . garantía . — - -r- ■ • ••
• MujiaS-■■Leyes “Ñac.. 12.830 y 12.988' y. Con- • 

travenciones Policiales . ,
Fondos.. Obras Públicas - .
Fondos'. Financiación Viviendas Indivi-

' duales o colectivas

104:785.715'. 14

57.800.95

7.250.—
61.799.579.68

192.033.02 . 62.056.723.65
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VALo’RÉS A REINTEGRAR AL TESORO
Sociedad Argehtina de Líneas de. Transpon-, ' 

te Aéreo S.A.L.T.A., préstamo, cargo ' re
integró' 1

DECIDA .EXIgWLE ‘
50.000

Deuda exi'gible año 1957 
Pagos por presupuesto 
Plan-Me'Obras •• • ?....

Deuda exig'ible año 1958
Pagó# por presupuesto 
Gastos en personal 
Otros gastos 
Plan de Obras
Cálculo de recursos año 1958 
Rentas generales ordinarios .

6S1.979.33 •

■'7.276.075.68
360.776.89 *'

3.075". 638.20

. 166.17 ll'.,374-.'636.27

RÉPÁRiíÓÍÓNÉS AUTARGUIC. Y MÚNICIP. 
CTA&. OTES.

•Administración de Vialidad de Salta 
donséjo" General de Educación 
Administración General de Aguas de Salta 
Municipalidades de, la Provincia 
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Saneó de Préstamos y Asistencia Social de 

la Provincia, Decreto 8156-1957

980,531.20 ...
3.861.881.73.’

539.499.95
672.331.86

1.526.477.88- ,

466.415.10 8.047.137 .-22

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Émtiárgos- orden judicial
Seguro.-colectivo obligatorio
Retención Ley Nacional 12.921
Sueldos y varios devueltos

■ Plán Inte'grál de Ahorro y Seguro de Vida 
Instituto Provincial de Seguros

4.570.608.78
5.396.10.

536.006.80
55.300.16^ , 

, 43.20 
704.65'

207.115.— 5.3?5',174'.'69

VALORES A REGULARIZAR
Ofióina de Comp. y Suminis. del Ministerio 

de Econ, Finaníf. y O, Públi. Dto. 6262-57

Oficina de'Cómp. y Sümlh'ist. del Ministerio- 
de Gbno. Just.-e Inst. Púb. Dcto. 6146-57

Oficina de Confp. y SütninisL del Ministerio 
de Asuntos Soc. y S. Pública. Dto. 6958-57 
Oficina dé Com. y SuminíSt. de la. Cárcel Pe
nitenciaría dé Salta. Dto. 6220-57

Oficina de Gomp, y Sumínst. dé la Policía de 
Salta, Decreto 10.255-1957 ■ '

Dirección General de la Vivienda- y Oblas ■ Pú
blicas.' Decreto 8531-1964

Diréécíó'n de Afcíultéetu'ra 'de la Próvlncía. 
Decretó Ley ',442-196?

Cámara de- Diputados. Entrega a cuenta isre» 
supuesto "Otros Gastos"

Cámara de Senadores. Entrega a cuenta pre
supuesto “Otros gastos".

Uiblioteca Legislativa Entrega a cuenta pre
supuesto “Otros gastos".

PONDOS CAJA CHICA. OTO. 8450|64
Ese. Noet. de Estüd. Com.''“’ííi- 

pólito Yrigoyén"

Ese, ■ Noet. de Estüd. 
jañfiro Aguado’*

ílsc. Peial. dé Sellas
. más Cabrera"

de Asuntos
Pública

Cdlfl. 4Ale.

Artes “Te-

í1.-

3.000.

6.000.

202.734.75

■26.083.55

2.395.744.18

637.945.57

700.000.-

10.262.14

1.780.000

60,000.

150; 000..

20.000.,

^’S!

Minist. 
- Salud

Sacíales y
800.000.— 810.000. 6.811.770,14

ESPECIALESCUENTAS ____7____ .
Depósitos- en .garantía
Colegio" dé ESÉrlb., Sellado Notarial-
Cajd. de prev. \Soc. para Esórlb. Ley 3221-68

61.660.46 •
1.046.— ,

13,244.66 78.9B0.-12

PAGOS POR PREStrFUÉSTá / ...
Gastos en personal .
Otros gastos
Plan*  de obras

-iÉ.4?á'.m.sá
4.290.416.,72 

712. '43'4.55 i?.48i;áá0.50
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Tesorería General - Documentos en garantía' 
TRABAJOS'Y- OBRAS PUBLICAS.

Fondos Nacionales. Aporte 'federal con car
go reembolso

Fondos restablecimiento económico nacional
- 3.648.809.62

538.436.83

30;240.-r

' 4.187.246.45

RESIDUOS PASIVOS
Residuos pasivos ejercicio año 1952 ■ - •

Saldo en Caja que. pata til me» de Febrero do 
1959 , - -

ft .... . 778.-506.—

.19., 724.048.53

' . ■ ■ * x .???•*'■  r
24,0 J81 .'47^.71

Salta, 10 de abril de 1959-
MANUEL ALBERTO CAMPILONGO

Tesorero General de la Provincia ’
F-. HUMBERTQ GIFRÉ

■ ' Contador Mayor 
Contaduría General de la Provincia;

e) 27|4|59 , . 4. ''' ■■ i 1
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N’ 3609 BALANCE DE COMPROBACION - SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE MARZO DE 1959,

debe

Nacional de Carnes 
Vacunos ........... .......
Ovino .......................
Vacuno .....................

Fondos Ley 3270 ....................................................
Banco Prov. Salta Cta. Cte...................................
Ganado Vacuno ........................................................
Pastaje .............................................. . ........... . ...........
Venta Ganado en Pié ..........................................
Ganado Faenado ......................................................
Caja .............................................................................
Fletes y Acarreos ....................................................
Compradores .:..................... . ....................................
Gastos Generales ......................................................

- Impuestos Municipales ..........................................
Gastón Etcheverry y Cía. Cta. Cte................. ..
Silvio Berguesio ............... ........................................
Combustibles y Lubricantes..................................
Banco Provincial Salta — Adelanto Cta. Cte. 
Ganado Ovino ............................................................
Aníbal Lee Cta. Cte. .............................................
Comisiones ............. ...................................................
Cooperativa 8 de Abril Cta. Cte. ........................
José Tornero Cta. Cte.............................................
Sueldos y Jornales ........ . ......................................
Gastos Pendientes de Pago ................... .............
Ovinos Faenados ...'........................ ......................
Caja Chica ..................... .'........... . ..........................
Junta 
Grasa 
Grasa

■ Cuero
Cueros Ovinos ............................................................
Viáticos y Movilidad ............................. . .................
Carlos Amat Cta. Cte. ......... i....................... .
Industrialización menudencias ...............................
F.xanor SRL. Cta. Cte................................. . ...........
Establecimiento Feo. Quebrada del Toro SRL. 
Cooperativa 8 de Abril Cta. Frutas ....................
Bananas ....................... '........................................  ■ •
Ananás .........................    .
Pollos p.. . . ............................. . .................. . ... .
Lechones ...................................................................
Cabritos ... <.' < <... <........................ <.. 
Municipalidad de Embarcación Cta. Cte, .........
Cárcel Penitenciaria ,
Muebles y Utiles , .
Carlos- Gilli Cta, Cte............ . .................................. .
Pático Nación Arg. Formosa .
Documentos a Cobrar ................... ..........................
Mercaderías ....
Roberto Sodér y 
Resolución 680/58 
'Ricardo Buryaile 
Enrique Lee Cta.

Cía. ............. 
del MI Ih. Com.

Cte. 
José Olemedo Gta, Cte.

TOTALES ...

feí 874-69

eusTÁva.E wiÉftNA 
Cantador Publicó Nacional
SónífldóK Fiscal Seiiel'rtl 

Auditor .

9.172.517.21
8.321.260.77

46.746.10

3.929.88
17.321.376.26 

538.26b.20 
659.248.60 
100.009.12 
200.098,25
601.311.80 ’

7.200.—
12.441.30 

300.000.— • 
834.440.— 
186.143.— 
177.574.95 

1.390.768.74
156.601.80 
177.056.76
97.741.40

99.645.95

4.012.80
220.80

180.332.—
1.945.45

59..722.90 '
75.036.—

38.—
507.572.70

23.488.20
257.288.23
83.879.95

215.394.—
33.312.—
16.190.—
61.275.—
3.607.—

1.641.968.40
79.100.60 

819.583.06
- 200.000,—

170.502.60
873.390.96
176.476.66

61.612,—
268.972,06

44.889.970.22

Existencia

HABER
S A L D 0 S

DEUDOR ACREEDOR

2.0001000.— 2.000.000.—
9.036.^519.02 1’35.998,19

101.018.37 8.220.242.40
580.— 46.166.10

856.814-.94 856.814.94
6.180.326.95 6.17G.397.07 ,

16.647.074.85 674.301.41
1.075.— 537.190.20

658.968.60 280.— '
3.327.G0 96.681.52

200,098.25 * •
601.311.80

7.200.—
- 12.441.30

300.000.—
187.549.40 146-.890.60
186.143.—
32.200.— 145.374 .‘95

1.988.768.74 598.000.—
156.601.80
48.641.40 - ' 128.415.36
97.741.40

262.147.— 262.147.—
95.268.65 4.377.Í0‘
71.117.64 71.117.64
52.215.— a 48.202.20
3.744.— 3.523.20

1.078.389.21 898.057.21
14.268.— 12.322.55
1.327.— 58.395.90

. 75.036.—
38.—

507.210.70 362.—
19.455.60 4,032.60

257.283.23
33.879.95

215.394.— .
83.312.—
15.190.—
61.276.—

9.607.—
439,378.18 1.203.575.22

1.008.466.09 .
,79.100.70 -

278.888.02
297.388.29 2.611.7?
170.502.60
285.126.95 88.263.41
176.476\ 66

■ 1.708.60 1.708.60
891.362,80 _ 839.740.80

268.972.05
. 10.4Ó2.—10.402.---

44.889.370.22 11.866.200,61 -11.856.200.51

Existencia

Existencia 
Feria ....

OBSE'RVACIONE

FESNANDó SANCHEZ 
íenédoi' dé Libreo

1.262.494,10

35.269.2S

ftll
72.000.

i


