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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO,

DECRETO N? 6046 —A.
Salta, 21 de abril de 1959.

~NOTA N9 31 -OP|59 del Hosp. del Señor del 
Milagro-r-

Visto'la nota cursada por la Dirección del 
Hospital del Señor del Milagro, mediante la erial 
solicita el reconocimiento de Tos servicios pres
tados en ése Nosocomio, por. diversos personal 
durante el mes da marzo del ano en curto,

Atento a lo manifestado' por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DKOAK.llx' - ;

Art.T° —- Reconócense los servicios prestados 
durante el mes de marzo ppdo., en el Hos
pital del Señor del Milagro, por el 'personal .que 
seguidamente se detalla, en las categorías y 
funciones que en cada caso se especifican.

l1.1) Teresa Marcial O. I. N9 78.825 POl. Salta), 
como -Auxiliar. Mayor, Enfermera, desde el

- i 9 al 31 de marzo ppdo.
29) Azucena C. R. de Jsac L. C. N9 9.489.885 

como Auxiliar Mayor, Enfermera, desde el 
19 al 31 de marzo ppdo. ' ■

3?) - Francisca Bellido L. O. N9 2.423.584 como 
Auxiliar Mayor, Enfermera,, desde «i l9 al

' ’31 de marzo ppdo. ....
49) Natividad García, L. 'O. "N9 3.634.034, -co

mo Auxiliar Mayor, Enfermera,. Aux. La
boratorio, desde el 19 al 31 de marzo pdo. 

5’) Dora S. de Cruz, L. C. N9 1.638.204, como 
Auxiliar 59, Servicios Generales, desde el 
1? al 31 de marzo ppdo.

69) Elisa A. de Apaza, L. C. N? 8.943.434,. do
mo Auxiliar 59, Servicios Generales, des 
de el 19 al 31 de marzo ppdo.

79) Elvira A. da Gutiérrez, Doc.' Ident,1 en taá 
mite), 'corno Auxiliar 59, Servicios .Gene
rales, desde, el 1? al 31 de marzo ppdo.

89) Elsa Carduzo, L. C. N9 3.705.706, como 
Auxiliar 59, Srvicios Generales, desde el 
19 al 31 de marzo ppdo.

99) Griselda, A. Villegas, C. I. N9 83.578, como 
Auxiliar 5T Servicios Generales, desde el 
I? al 31 d« marzo ppdo.

109) María A. Réintiold, C. I. N9 54.646, (Rol. 
Saint. Estero), como Auxiliar 59, Servicios 
Generales, desde el 1? al 31 de marzo 
ppdo. ' '

ll9) Alba- García de Gómez, L. C. N9 3.321.734 
mo" Auxiliar 59 Servicios Generales,-des
de el 1o al -31 de marzo ppdo.

129) Ramón R. Serrano L. E. N? 3.904.640, oo_ 
co Auxiliar 59 servicios Generales, desdé 
el 19 al 31 de marzo-ppdo.

139) Eüva T B. Colorito L.'C. N9 0.931.662,. co„ 
mo Auxiliar 59 Servicios- Generales, des
de el l9 al 31 de marzo ppdo.

14?) A'lcira Maldonado L?'ÍO..N9 3.028.898, co 
mo Auxiliar -5? Servicios Generalesj des
de el 1-9 al 31 de marzo ppdo.

159) Francisca Sajama L. C. N9 7.577.370- co_ 
mo Auxiliar 59, Servicios Generales, des 
de el I9 al 31 de'marzo ppdo;

I69) María L. Bairiea'L. C. N9 076.876 como Au
llar 59, servicios' Generales,' desde el 19 

¡ al 31 de marzo- ppdo,.
179) Elsa, Gutierre^ p. I. N9 .96.624- como Au-, 

xiliar 59 Servicios Generales, desde el 19 
al 31 al 31 de marzo -ppdo.-

I89) María T. Morales C. I. N9 122.258- (Rol. 
Salta), como Auxiliar 5°, S'eiv. "Genérales 
desde, el 1-’ al 31 de marzo* ppdo.

199) Nunila B. Arana L. C. N9 3,191,929., co
mo .Auxiliar • 5’, Servicios Generales, des. 
de el 19' al 31 de marzo ppdo.

209) Concepción M. pistan L O. N9 3.246.714- 
como Auxiliar 59, SarviciDs Generales, deg- 
de el 19 al 31 de -marzo*' del año en curso. 

219) Delia O. de Canchi L. C..'N9 9.646.839- , co- 
• mo Auxiliar 59> Servicios Generales, - des

de el I? al 31 de marzo ppdo.
El gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto mediante'los puntos 1), 2), 3), y 4), 
se ■ imputarán, al Anexo E_ Inc. I- Item I- 
Princ. a) 1- Parcial 21!; lo referente a los pun
tos 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16 
17; 18;' 19; 20; y 21; al Anexo E- lino. I- Item 
I- Princi. a) 4_ Parcial 2)1„ de la Ley de Presu
puesto én vigencia. • .

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

BERNARDINO B1ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: ,
ROBERTO, ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 6047 A.
Salta Abril 21 de 1959.
Expediente N9 31,408|59.
—VISTO ’en 'este -expediente la comunicación 

cursada por el Director del Hospital' “San Fran 
cisco de Solano” de El Galpón, de la que sur„ 
ge el reconocimiento, dé servicios que es ñecesa" 
rio efectuar a favor de la señora Serapia Moñ 
tqya dé. Aguirre, quién- se desempeñó como En
fermera de ése Establecimiento en reempla1' 
zo de la titular) Sra. Betty Moreno ¿e Beltrán 
que se encuentra con. licencia por maternidad;

Por ello y. atento a lo informado ¡por la O- 
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íícina dé pérsorlál y- la Dh'e'cción dar Adminis
tración del ¡Ministerio del-rubro,,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DÉÓRE.TÁ:

Art. i».— Recoñóe’ensé ios servicios presta
dos por la señora; Serapia Moritoya d® Agui» 
rre,- en la categoría de Auxiliar Mayor —En» 
fórmela dél Hospital “San Francisco Sola
no’’ de El Galpón— durante .'-el tiempo com- 
piréndido éntre el 23 de¡ febrero y el 5 dé abril 
deí corriente año, n reemplazo de la" titular 
snora Betty Morn¡o de Beltrán que se encuen
tra con licencia por maternidad; debiendo im
putarse este gasto ál Anexo E, Inciso I, Item 
1, Principal a) 1, Parcial 2[1 de la ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 29.— Comuniqúese, publiques^, Insértese 
en el Registro Oficial y .archívese,

BERNARD’IÑÓ BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO.

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS \

. Oficial Mayor dé Asuntos Sociales1'y S.- Pública.

' DECRETO N9 6048 A. __
Salta, Abril 21 de 1959’.
—VISTO los pedidos de reconocimientos de 

servicios formulados por diversas Direcciones 
Aslsteñciales para personal que se desempeña 
en las mismas; atentól a los informes ptroduci» 
dos por Oficina de Personal y Dirección da 
Administración, respectivamente, del Ministerio 
del rubro, t - j

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconóce.% los servicios prestados 
por el señor Abrahám Acosta (documentación 
en trámite) en la categoría de Auxiliar Ma» 
yor —Enfermero Nocturno de ia Asistencia 
Pública— durante el tiempo comprendido des
de el ;U de marzo hasta el 2 de abril del año 
en curso, en reemplazo del señor Desiderio Pe-' 
fez, quien se encontraba en- uso de licencia 
reglamentaria. (Nota N9 52 ’d© la Asistencia Pú 
blica).

Art. 29.— Reconócese los Servicios prestados 
por' el doctor Roberto .Bonairi, como Médico 
de Guardia de la Asistencia Pública, durante 
el tiempo comprendido desde el 11 de noviém 

. bre de ■ 1958 hasta él 31 de marzo del año en 
curso, ©n reemplazo del doctor Tomás Raiíl 

‘Rodríguez, que no se hiciera cargo d® su pues 
to. (Nota N? 53 de la Asistencia Pública).

Art. 3°.— Reconócese los servicios prestados 
por la. señorita Marta E. Alio, como Auxiliar 
5’ —Administrativa Técnica del Servicio d© 

’ Reconocimientos .Médicos y Licencias— duran
te el tiempo comprendido desde el 19 de no
viembre de 1958 hasta el 31 de marzo del año 
ten curso. (Nota de fecha b"l4|59 del Servicio de 
Reconocimientos. Médicos y1 Licencias. ’

Artl, 4°.— Reconócese los servicios prestados 
por la señora Lucia Choque de Acosta, como 
Auxiliar 59 —¡Personal de Servicio de la Es
cuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Ednardc 
Wilde”— durante el tihmpo comprendido des» 
de el.l’ de marzo hasta el 31 del mismo mes,’ 
dél año en curso. (Nota del-8|4|59 de . la citada 
Escuela.

• Art. 5?.— Reconócese los servicios prestados 
. por la señora Patrocinia Albornoz Vda. de Mai 

daña, como Auxiliar 5Q, —¡Personal de Servicio 
de la Escuela da Auxiliares sanitarios “Dr. E» 
duardo. Wilde— durante el tiempo comprendi
do djesde el 19 de marzd hasta' el 31 del mismo 
mes, del año- en curso. (Nota d©l 6|4|59 de la 
citada Escuela.

Art.. 69— Reconócese los" servieoís prestados 
«por la señora Ambrosia ¡Díaz de Arias, como 
Auxiliar 5’, —personal de servicio de la Es- 
vuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wil 
de”— durante el tiempo, comprendido desde' el 
19 de- marzo hasta en 31 d©l mismo mes, del 

’año en curso.- (Nota del 6|4|59 ■ de la citada Es
cuela. ‘ • (.

Art. ‘.79.—7 .El gasto que demande el cumpli- 
• miento de lo dispuesto precedentemente, defoerá- 

imputarse de la siguiente forma:
Artículos 19, 29 y 3’ al Anexo E, Inciso I,

Item 1, Priñcipal a)l, Parcial 2(1 de la ley de 
, presupuesto en vigor. .'

Artículos '49, 59 y 6“ ál Anexo E, Inciso I, 
Item I, Principal a)4, Parcial 2|1 de la ley de 
presupuesto en vigencia.

Art. ------ "—x-*~
se en

2’' — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDJNO BIELLA " 
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

COPIA:ES 
ROBERTO .ELIAS

Ofli íal Mayor, Mínist. de A.-S. y S. Púbica

DECRETO N’ 6049 A.
Salta, Abril 21; de 1959. '/
¡Expediente N’ 31.504(59
—VISTO la urgsnte necesidad de proveer la 

cantidad de 110 .bolsas de azúcar, para la a» 
tención ríe los Hospitales .lócales, .durante el 
tiempo comprendido desde el 15 ¿le abril del 
año en curso hasta él 15 dé mayo próximo; y 

—CONSIDERANDO: ■
Que por tratarse de un producto- de impres

cindible necesidad para .el normal funciona,, 
miento de los Servicios ' Asist'enciales, depen
dientes del Ministerio -de Asuntos Sociales y 
Salud P.úbl'C.a, se encuadra én las disposicio
nes del artículo 55? inciso d) de la ley de con
tabilidad N? 705, que dice: “Por razones de 
urgencia, en que no pueda esperarse la licita, 
ción y que 'sean debidamente.

Por ello y atento .a los informes producidos 
por Oficina, de Compras y Dirección ds ‘Admi. 
nistr ación, .respectivamente, del Ministerio .del 
rubro.

El Gobernador fle la Provincia de Salta 
D É a -B E T A:» -

Art. I®.— Autorízase a la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica a efectuar la compra directa de 110 bol
sas de aizúcar de la firma Ingenio “San Mar
tín” del Tabacal," y que asciende a la suma d© • 
$ 60.000.— m|n. (Sesenta mil pesos moneda 
nacional); de conformidad a las disposiciones 
dél artículo 559 inciso d) de la ley de contabüi 

-dad N? 705.
■ ‘Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo’ dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, 
Principal a)l, Parcial 32 de la ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art.
se en

BIELLA 
CASTRO

39.—. Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Régisfro Oficial y arclíív¿se

BERNARD1NO 
BELISARIO SANTIAGO

. COPIA: 
ROBERTO

Qficial Mayor, Mínist. de A. S.

. ES
ELIAS

y S. Púbica

DECRETO N? '6050 A.
Salta, Abril 21 de 1959. ’

. Expediente) N9 31.503|59.
—VISTO la nota cursada por '©1 Jefe de la 

Brigada -de Profilaxis de la Peste, señor Miguel 
D. Suarez, mediante la cual solicita la provi» 

■ sión de una máquina do escribir! cop destino a 
la misma;

Atento a las actuaciones producidas y, a lo 
manifestado por la Subsecretaría d® Salud Pú 
blica, Oficina de Compras y Dirección d.e Ad
ministración del Ministerio dél rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— . Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales, y Sa
lud Pública, a llamar a Licitación Privada, para 
la adquisición de 1 '(¡una) máquina, de escribir 
tipo “pica”, de 120 ^espacios, con- destino a la 
Brigada de Profilaxis de la Peste, dependien- 

' té de la Dirección de Medicina Preventiva, y 
por un importe de Diez mil pesos moneda na? 
cional ($ 10.000.— m|h.).

Art. 29.—- El gasto que demande el -cumpli
miento de Jo dispuesto" precedentemente, se - 
imputará al Anexo,E, Inciso I,' Item 2, Prin_ 
cipa! ii>)l, Parcial 10 de la .ley de presupuesto’ 
en vigencia — Ejercicio 1959.

' Art. Sí1,— Comuniqúese' publíquese, insértese 
eii el Registro Oíiclal y’ -archívese: '

BÉRNARDíKy B!?LLÁ 
BELISARIO SANT.IÁGO CASTRO

' ES COPIA:
-ROBERTO ELIAS

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

6051 A.
21 de 1959.

DECRETO- N?
. Salta, Abril
Expediente N? 31.503|59.
—¡VISTO la nota cursada por el Secretario , 

General- d® • la Dirección 'Provincial del Traba» 
jo,, señor Eduardo G.“ Valé, mediante la cual 
so: cita lá, provisión de diez máquinas de escri
bir con destino a.la mencionada Repartición;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por la Subsecretaría de Salud Pú
blica, Oficina de Compras y Dirección do Ad
ministración del Ministerio del rubro, ■

EJ Gobernador de la Provincia de' Salta 
' DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y 'Sa
lud Pública, a llamar1 a Licitación P, ivada, pa
ra la adquisición de: 8 (ocho) máquinas .de 
escribir tipo “pica” de ciento veinte ,a ciento 
treinta espacios y.-díis. portátiles tipo “pica” de 
.90 espacios, con destino a la Dírec. Pvcial. del 
Trabajo y por ún importe de Noventa y ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con no 
venta y cinco centavos moneda nacional ($ 
98.445.95 m|n.). • .

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, so im
putará al Anexe E, Incisp I, Item 2, Principal 
6)1, Parcial 10 da la ley de presupuesto en vi
gencia — Ejercicio 1959. , ’ . '

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

B^RNARDINO BIELLA
’ BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROÉERTG ELIAS

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

DECRETÓ N« 6052 A, . q
Salta, Abril 21' de 1959. 
Expediente Ñ« 18.562|B|58. 
—VISTO éste expediente en el que! ©1 Pairo» 

nato de Lenrosos Filial Salto, solicito tina con
tribución del Gobierno de la Provincia paca le 
yantar un Dispensario Dermatológico en esta 
Provincia, destinado a atender aj'todos los en» 
fermos del mal de Hanssn; y

—CONSIDERANDO:-

. Que un Consultorio Dermatológico ‘habilitado . 
en esta ciudad, dessmpañairá 'un- papel muy 
importante en- el tratamiento da los enfermos 
afectados por el mal dé Hansen, puesto que 
en ellos es donde-sé descubre y se tratan los 
mismos, descontando que el éxito de la cura
ción está en el diagnóstico precoz, diagnóstico 
que en nuestro país generalmente ési el- derma- ’ 
tólogo .®1 que lo hace; ’•

Que tes . propósito de las autoriuades sani» 
■ tarias de esta- Provincia conrtibuir con 'su apo 

yo económico en favor de las instituciones que 
'como el Patronato de Leprosos realiza -ícn- to
do el país una campaña dé asistencia y cura- • 
ción de 'enfermos .afectados por este terrible 
mal;

Por ello, atento a lo- dispuesto por la Sub- ' 
Sser.etai'ía de Salud Pública, y a lo informado 
por la Dirección dé Administración del Minis-. 
terio del rubro,

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I?.— Concédese un subsidio de Cinco 
mil pesos moneda nacional '($,5.000'.— m|n.), 
al Patronato‘de Leprosos-Filial Salta, que de¿ 
bérá s®r liquidado a la- oi‘den de la Presidenta 
y Secretaría de dicha instición, Señoras Mar 
sarita Goytea de Cornejo y Ana Marín A. de 
Tocino, respectivamente, para ser invertidos eñ 
,a sufragación de gastos qua demandará el ie 
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vanlam’ento de un Dispensario Dermatológico 
en esta Provncia.

Art. 2'-.— Por Tesorería General con la.de
bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia, 1-quídes'e a favor de la Dirección 
de Administración d'el Ministerio .de Asunto So 
piales y Salud Pública, la suma de Cinco 
mil pesos moneda nacoinal ($ 5.000.— m|n.), 
con cargo de oportuna' rendición de cuentas, 
para que la misma a su vez proceda' a hacer 
efectivo en la forma .indicada, el subsidio^ acor_ 
dado mediante el artículo l9 ál Patronato de 

.Leprosos-Filial Salta, por ©1 concepto. expresa
do ' -precedentemente; debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E, Inciso I Item. 2, 'Principal
c)l,  Parcial 1 de la ley de presupuesto en vi
gencia,

Árt. _39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

-■ BERNARDINO biella'
o BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBÉRTO ELIAS

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

DECRETO N9 6053 A,
Salta, Abril 21 de 1959.
Expíe. N9 1313|59 O. (N* 1360|55 y agregado 
N? 1748|54 de la Caja de J. y P. .de -la Pvcia. 
—VISTO este expediente mediante el cual 

el Auxiliar l9 de la Municipalidad de Capital ' 
.don Santos Orquera solicita el beneficio de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las dis_ 
posiciones iM artículo 28" del decreto ley N? 
-77|56; y . ,-

¡^CONSIDERANDO. * ■t)
Que el peticionante tiene prestado servicios, 

en las cuales de acuerdo a las disposiciones 
legales’ y vigentes a la fecha de los mismos, 
no realizó aportes al fondo jubilatorio, corres
pondiendo su reconocimiento a los efectos de 
computarlos en el beneficio jubilatorio, soli_ 
citado, formulándose los cargos correspondien 
tes mediante planillas que obra a’fs. 20;

.. .Teniendo en cuenta 50 dispuesto por el artícu 
lo 28) del decreto ley 77|56, decreto ley nácio- 
pal' N9 9316¡46, Convenio de .Reciprocidad (ley 

..pcial. ■’ 1041), a lo- 'dictaminado por' Asesoría 
Letrada de la Caja de Jubilaciones y ’ Pen- 
FJioneg a fs, 23, a lo aconejado pos* lá Comisión • 
de Legislación, Jubilaciones y Pensiones por 
Asesoría L'etraua y Subsecretaría de Asuntos 
Sociales del Ministerio del rubro,

I El Gobernador de la Troviucia de Salta 
DECRETA!

Art. I’.— Apruébase la Resolución N9 369—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de' la- 
Provincia, de fecha 19 de marzo del año en

■ cursó, cuya parte'pertinente dispone:
“Art. I9. — Reconocer los servicios prestados 

oii la Miuñicipalidad de la Capital por el Señor 
Santos Orquera, durante (10) meses y doce 12 
dias y formular a. tal efecto cargos al mencio 

- nado 'afiliado y al patronal,' por las sumas 
de $ 121.51 m|n. (Ciento veintiún pesos con 
cincuenta y un centavos moneda nacional) a 
c ada un« d© ellos, de conformidad a las dispo
siciones del articulo 20 di decreto ley 77(56.

Art. ,2’.— Aceptar que el señor Santos Or_ 
quera; abone a esta Caja la suma de S 2.798.13 
m|n. t©os mil setecientos noventa y ocho pe 
sos con trece centavos moneda nacional): en 
'que se ha establecido la diferencia’ del cargo ar
tículo 20 del decreto ■ ley nacional. N9 9316146, 
tormu'ado pe-.- la -Caja _ Nacional de Previsión 

- para el Personal d®¡ cotnei'úió y Actividades 
Civiles.

Art. s9.-— Acordar al Auxiliar 1? de la Mil- 
.lllcipalidad de la ciudad de Sa'tá don Santos 
Orquera Mat. Ind. Nq 3.964.877, él béliefiólO de 
una .jubilación ordinaria que, establees ¿1 ara. 
ií-ulo 289 del decretó Isy. 77|56 con lá coma 
;~utac'0íi de sorvi&iós. reeañócidoé'por. la Oajá 
Ncienal de Previsión para él Personal de! 
Com? cte y Actividades Civiles, con un hábéi- 
jubi’at u.'o . básico mensual de $ 936.60 m|il. 
(Novec’c-ntos tra'inta .y seis pesos con sesenta 
pentavos mon'da jiñeiúnaV, -.a liqúi^rse' 

de la fecha- en' que d-ojo ■ de prestar servicios 
con más la bonificación que establece el artícu
lo 299 inc. a) -del decreto ley. citado y la de. 
$ 200.—' m|n. (Doscientos, pesos-monada nacio
nal) que -otorga el artículo .-349 apartado 2) del 
decreto ley nombrado.

Art. 4o — Los 'cargos formulados en los ar_ 
fóculos l9 y 29 de la presente resolución, debe
rán ser cancelados por'el señor Santos OrqUe 

' ra mediante amortizaciones mensuales ■ del diez 
.(10%) por ciento a descontarse de sus haberes 
jubilatorios una vez otorgado el beneficio; de, 
hiendo reclamarse la parte que corresponde, al 
patronal por aplicación del art. 20 del decreto 
ley 77(56-

Art. 5<.— Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para ©1 Personal del Comrcio y Acti
vidades Civiles, ©1 ingreso de $ •7.579.74 m|n. 
(Siete mil quinientos Setenta y nueve pesos con 
setenta y cuatro' centavos moneda nacional) 
por cargo artículo 20 del decreto ley nacional 
N9 9316|46.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Roberto elias

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

DECRETO N? 6054 A.
Sa’ta, Abril 21 de 1959.
Expíe. N» 1319|59|C (Nc 2.744|58 y agi-eg. N? 
1793¡57 de la C. de J. y .P. ,de la Pvcia).
—VISTO este expediente mediante el cual 

la Maestra de Trabajos Práticos' de la ES- . 
cuela Jacoba 'Saravia, señora Luisa Carmen 
Carou d;e Jackow solicita-el beneficio de una 
jubilación por retiro voluntario, de conformi
dad a las disposiciones del artículo 30 del de
creto ley 77|56; y

—CONSIDERANDO:
Que se ha comprobado debidamente -que la 

peticionante tiene prestados servicios en la Ad
ministración Pública de la Provincia, calcula, 
do al 31 de marzo del año en curso, durante 
11 años, 9 días, a los que sumados los recono
cidos y declarados computables a los' efectos 
jubilatorios, de acuerdo al decreto ley nacional 
N.9 9316|46, y Convenio de Reciprocidad por 
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal de la Industria y Afines, totalizan 20 
años, 10 mases y 23 días y una edad de 41 a- 
ños, 7 meses y 14 -días, razón por la cual pue
de obtener el beneficio solicitado,

Por ello y atento a lo dispuesto por el ar
tículo 30 del decreto ley 77|56 decreto- ley na
cional N9 9316|46, Convenio de Reciprocidad (ley 
Provihcial N9' 1011’), a .los dictaminado por el 
señor Asesor Letiado de la citada Reparticición 
a fojas 19 y por el Asesor,.del Ministerio 'del ra 
bro a fs. 23, y a lo aconsejado por la Comisión 
de Legislación, Jubilaciones y Pensiones,

El Gobernador de la-.Provincia de Salta - ■
'' , D £ O B £ 3 $ i

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 379—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 25 dé marzo, del 'año en 
curso, ctlya parte .pertinente dispone:

“Art. I9. — Aceptar-que la señora Luisa Car 
men Carou de Jackow abone a esta Caja me 
dí ante amortizaciones mensuales del diez (10 
%),' por ciento a descontarse de sus haberes 
jubilatorios, la sumá de $ 1.006.51 m|n (Un 
mil seis pesos con cincuenta y un centavos 
moneda- nacional) en que se ha- establecido 
la d’fertincia del cargo articulo 20 del decreto 

' ley nacional N9 9316|46, formulado por la Ca„. 
ja Naci'óhál de Prev'sión para el Personal de 
IR Ihdüstríá, y Ai'iiffl.
_ Art. á'-f “ Acói-dái- fi la Maestra ds Trabajos 
Prácticos de la Escuela Jacoba Sáíávia, de- 
peñdieiits dol Cicnstjo General de Educación 
dé la- Provínola, señora LUigá Carmen Óafoü 
de Japkow Lib. Oív. N9 9.464.479, el beiiéfciS' 
ds liñá jubildéióñ pói1 réíifó folüñtái'iqi dé coñ- 
¿ottiñtiád .a, Ifife, ditgósiclcinég dél ürtfcúló 804 
dei "dscj-éto ley 77[6á y 'dél articuló 50 de Ja 
l«y '3330 cotí la compñtaoíón de saryicitis í'toa- 

nocidos por la| Caja Nacional de Previsión pa, 
r-a el Personal de ia Industria y Afines, con 
■un haber jubilatorio b á s i,c-o mensual de $ 
1.796.64 m¡n. (Din mil setecientos noventa y 
seis pesos con sesenta y cuatro centavos mone
da nacional), a liquidarse desde la fecha en 
que déje de prestar servicios. ■

Art. 39. — Requerir de lá Caja Nacional de 
Previsión para el' Personal de. -la Industria y 
Afines, el ingreso de $ 2.074.38 m|n. (Dos mil 
setenta y cuatro pesos ooní.treinta y ocho cen 
tavos moneda nacional), en concepto de cargo 
aró, 20 del decreto ley nacional N9 9316|46”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. §. y S; Púbicfl

DECRETO N’ 6055-A, ■ ' ' ' '
¿alta, 21 de abril de 1959.
Expediente N9 1317-B-59 (n° 3582¡54, 5641|56 

y 3987|58’ de la Caja de Jubilaciones y Pensio- • 
lies de la Provincia).—

.Visto este expediente en que el Capataz- de Ó- 
bi-a de la Administración de Vialidad de Sal
ta, don Bartolomé Bordon, solicita beneficio 
jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:
Que estudiadas las presentes actuaciones 

se comprueba que el peticionante tiene pres
tado servicios en la Administración Pública 
de la Provincia, calculado al 30 do abril de 
.¡953, durante 3 años, 3 meses y 6 días, a los . 
<4Ué sumados los reconocidos y declarados cora- 
putables de acuerdo al decreto Ley Nacional 
N’ 9316|46 y convenio de Reciprocidad. (Ley 
Provincial 1041 por las Cajas Nacionales de 
Previsión para el personal Ferroviario y de la. 
Industria, respectivamente, ■ alcanzan a 21 
años, 11 meses y 12 días: habiendo alcanzado 
a dicha fecha, una edad de 55 años, lo que practi

cando la compensación por excedente de la 
misma y falta de servicios, totaliza una anti-, 
güedad de 28 años, 3 meses y 16 días, situación 
que le dá derecho a la obtención de una jubila, 
ción por retiro voluntario que establece el- 
Decreto Ley 77|56 y en razón de qúe a la época 
de su cesación en las funciones .la Ley vlgen-’ 
te. en este caso la 1341 reformatoria de la Ley 
7174, también le daba dei-echo a tal beneficio.

Por ello, atento a lo dispuesto por el art. 30. 
del Decreto Ley 77|56, Decreto Ley Nacional 
N9 9316(46, convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041), a los dictámenes de Asesoría Le
trada de la Institución • -a fs. 12 vta. y del 
Ministerio del rubro y a lo aconsejado por la. 
Comisión dé Legislación, Jubilación y Pen» 
SioMBi

* El Gobernador de la Provincia tls Salta ■ .
D ÍÜ OR E1 A. . w

• Artículo 19 — Apruébase ia Résoliielón N9 
380-J dé la' Caja de jubilaciones y Pensiongs 
de la Provincia, dé fecha 25 de. marzo de 
1959, cuyá parte pertinente dispbno;- .

“Art. 1’ — Aceptar que el Señor Bortolom’é 
Bordón ■ aboné a ésta Caja, mediante amorti
zaciones mensuales del diez (10%) por cien
to a descontarse dé sus haberes jubilatorios 
una. vez que le sea acordado tal beneficio, las 
sumas que se .detallan: .? 624.—■ mln. (Seis
cientos veinticuatro pesos Moneda Haciónal) 
por diferencia dél cargo Art. 20 del Decrefo- 
Ley Nacional N" 9316(46 formulado por la Ca
ja Nacional de -Previsión para el Personal 
do la Industria; 3 862.72 in|n> (Ochocientos 
sesenta y dos pesbS cOfl. setenta y cica centa
vos Moheda NáCibüal) y $. 7?.91 ni|n. (Se
tenta y siete pesos con noventa y un centavos 
Moneda Nacional) eñ concepto de cargo.--del 
Art.'48 de iá Ley 10.650 y previo,'Tespectl- 
vamente, formulados por la Caja Nncio-’al d’C 
Fl'evisióri párá el Pél-BOhal' Nerrovlário’1.

“Art. 2’ —r ACORDAR al. ox-Capalnz de Q, 
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br" dé la Administración de Vialidad de Sal
ta, don BARTOLOME BORDON. Mat. Inri. 
N’ 3.964.403 el beneficio de una. jubilación ■ 
por retiro voluntario . que establece el Art. 30 .

del Decreto Bey 77,56. con la computación de 
servicios reconocidos. de acuerdo al Decreto 
ley, nac. N’ 9316(46, jj Convenio de Reciprocidad 
.(Ley Provincial 1041) por las Cajas Naciona,- 
les de Previsión para el Personal de la In
dustria y Ferroviario, respectivamente, con 
un haber básico. mensual de 5 319.. 13 m|n.' 
(Trescientos diecinueve pesos con trece cen
tavos. Moneda Nacional), a liquidarse desde 
la fecha de presentación del pedido de bene
ficio, con más la bonificación de $ 200.y % 
(Doscientos pesos Moneda Nacional) que o- 
torga el Art. 34 apartado 2" del Decreto Ley 
77|56 citado; debiendo reajustarse dicho ha- ■ 
ber.a 'partir' d'el día 1’ de febrero de 1956 y 
por imposición del apartado 4’ de! menciona
do artículo, en la suma de $ 700.—: m|n. (Se
tecientos pesos Moneda Nacional)’’.

“Art. 3° — REQUERIR de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal' de la In- ' 
'dustria, el .ingreso de la suma de ■? 3.600.— 
m|n. (Tres mil seiscientos pesos Moneda /Na
cional) en concepto de áportés ingresado con 
más ' sus intereses, como así de la Caja Fe
rroviaria, la suma de ? 3.719.53 mjn. (Tres 
mil setecientos diecinueve pesos con cincuen
ta y tres centavos Moneda Nacional por i- ■ 
déntic'o concepto”. -

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

BERNARDINO BIELLA 
BELlSARlO SANTIAGO CASTRO

' ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 0056-A. . •
Salta, 21 de abril de ,1959.
Expediente N’ 1316|59-A (N’. 3631|S2 y agl'ég. 
N*v 1S52|51, ;1277|C, y 115-V|59 de« la Caja de 

. Jubilaciones y Pensiones, de la Provincia.) 
VISTO esté expediente en el que la señora 

DELTA DÉ LOS. RIOS VALDEZ, solicita pa
ra sí y- por sus hijos RAUL EDUARDO y A- 
DOLFO SALVADOR VALDEZ. el -beneficio 
de pensión que establece' el artículo 55’ Inc."
a) del Decreto Ley '77|56, en sus carácter de 
cónyuge supérstite, hijos menor de 18 años 
e incapacitado del ex-afiliado fallecido don 
JUAN SENOBIO VALDEZ; y (

CONSIDERANDO:

Que'se ha comprobado que él extinto tiene 
prestados servicios éh la Administración Pú
blica dé la Provincia, calculado al 29 de oc- 
tuljl’e de 1958, durante 18 años,..10 meses, 2S 
días, a los que guipados los. reconocidos y 
declarados computablés a los efectos jubila-. 
torios de acuerdo al Decreto Ley Nacional N’ ■ 
9316(36 y Convenio de Reciprocidad por la 
Caja" Nacional de Previsión para él Personal 
del. Comercio y Actividades Civiles, totalizan 
con la- compensación por excedente de edad 
y falta de servicios 30- años, situación que lo 
coloca en condiciones de obtener el beneficio 
dé una jubilación ordinaria, por la que es pro
cedente el beneficio de pensión solicitado pol
los, derecho-habientes;

• Por ello y atentó a lo dispuesto por el ar
tículo 55’ Inc. a) dél Decreto Ley 7j7¡56, De
creto Ley Nacional N’ 9316(46, Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041), a los dic
támenes de Asesoría Letrada de ésa Repar
tición y del Ministerio del ru.bro, y a lo acon
sejado por la Comisión de Legislación, Jubi
laciones y Pensiones,

El Gobernador de Ja Provincia áe Salta 
DECRETA:

Artículo .1’ — ’ Apruébase la Resolución N’ 
SS1-J dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la ’ Provincia, de fecha ' 25 de- marzo del 
jiño en curso, cuya parte pertinente dispone: 

. SALTA-, ABRIL 28 DE 1959 '

. “Art. 1’ — ACEPTAR qüe los "derecho-ha
bientes abonen a esta Caja, mediante amor
tizaciones mensuales-del .diez. (10%) a descon" 
tarse de sus haberes de .pensión, una vez o- 
torgado' el beneficio, la. suma, de $ 1.847.08 
mln. (Un mil- ochocientos Cuarenta. ,v siete pe- - 
sos con ocho centavos Moneda Nacional), en 
que se ha establecido la. diferencia ■ del cargo 
artículo 20 del Decreto Ley'Nacional- N’v9316| 
46, formulado por la Caja Nacional de Previ
sión para el. Persona! del- Comercio y Activi
dades Civiles”. .

“Art. 2’ — ACORDAR a la señora DELTA 
DE LOS RIOS VALDEZ Mát. Ind. N’ 9.487. 
C-30 en concurrencia ’ con sus hijos RAUL E-- 
DUARDÓ y ADOLFO SALVADOR VALDEZ, 
el beneficio de pensión qué establece el ar
tículo 55’ Inc. a) del Decreto Ley 77|56 con 
la computación de servicios reconocidos pol
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y .. Actividades Civiles, con 
un haber de pensión mensual de $ 671 .-92 m|n. 
(Seiscientos setenta y un pesos con noventa 
y dos centavos Moneda Nacional), a liquidar
se desde la. fecha de fallecimiento del extinto, 
en su .carácter de cónyuge supérstite, hijos 
menor Se 18 años é incapacitado'. del ex-afi
liado fallecido, don JUAN SENOBIO VAL
DEZ”. ' ’ - .

“Art 3’ — -REQUERIR de la Caja Nacional 
do Previsión para ■ el Personal del Comercio 

' y Actividades Civiles,' el ingreso de $'7.310.82 
m|n. (Siete mil trescientos diez pesos con o- 
chenta y dos centavos Moneda Nacional) poi’ 
cargo artículo 20 ■ del Decreto Ley Nacional 
N’ 9316146”.

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

BERNARDINO BIELLA 
belisario Santiago castró 

ES COPIA; >
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 605Í-Á,
Salta, 21 de abril de 1959.
Explótente N» 1319|59-R (N’ 5716¡5S y agl-eg’. 
1212|57 de la Caja de Jubilaciones y Peñ- 
siones de la Provincia).'
VISTO este expediente en' el que la Oficial- 

3ra. (Obstétrica) del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud'Pública, señora JULIA ,COS 
TILLA DE RODRIGUEZ, solicita el beneficio 
de una jubilación ordinaria que establece el 
Art. 28’ del Decreto Ley-N’ 77|56; y
CONSIDERANDO;

Que en las 'presentes actuaciones se com
prueba .que la peticionante tiene prestados 
servicios étí la Administración Provincial, cal
culado al 31 de márzo dé’ 1959, durante 6 años 
y- 8 mésés, a los que sumados los reconoci
dos y declarados computables de acuerdo 
a las disposícíonés del Decreto Ley Nacional 
N’ íF§16[46 y Convenio de Reciprocidad, por 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal 3e Servicios Públicos, totalizan 32 años, y 
7 meses, habiendo alcanzado a dicha fecha, 
una edad de 52 años, 11 meses y 19 días, si
tuación que la coloca en condiciones de obte
ner el beneficio de una jubilación ordinaria 
que establece el' artículo 28 del Decreto Ley 
77|56; ' •

Dor ello y atento a' lo dispuesto po'r' el ar- 
. tículo 28 del Decreto Ley 77|56, Decreto Ley 
Nacional N’ &316¡46, Convenio dé Reciprocidad 
(Ley Provincial. 1041), y- a. los dictámenes dé 
Asesoría. Letrada de la. citada Repartición y 
del' Ministerio del ‘ rubro, y á lo aconsejado 
por la Comisión 'de Legislación, Jubilaciones 

. y Pensiones,

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

.'Artículo i-o —.Apruébase la. Resolución N’ 
378-J de la Caja de Jubilaciones y-Pensiones 
dp. Iq. Provincia, dé fecha 25 de marzo del 
año en'curso, cuya parte pertinente dispone:

; .' PAG.J225 ..

“Art. ■!’ ACEPTAR, que la señora JULIA 
COSTILLA DE RODRIGUEZ, abone a esta 
Caja,» la suina de $.3.894.01 m|n. (Tres mil . 
ochocientos noventa y cuatro pesos con un 
centavo Moneda .Nacional), en que se'han es
tablecido el irppoi-te del cargo Art. 51 de_ la 
Ley 11.110. y cargo previo, respectivamente, 
formulados por -la Caja Nacional de Previsión 
nara el Personal .de .Servicios Públicos, me- • 
diante amortizaciones mensuales del diez. (10 
Ti) Poi” 'ciento a descontarse" de sus haberes 
jubilatorios una vez acordado dicho beneficio”

“Art. 2’ — ACORDAR a- la Oficial 3ra. 
(Obstétrica) del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, señora, JULIA COSTILLA, 
DE RODRIGUEZ, Mat. Ind. N’ 9.48G.o‘16-, el- 
benefició de una jubilación ordinaria que es
tablece el Art. 28 del Decreto Ley N’ 77|5.G, . 
con la computación de servicios reconocidos 
de acuerdo al Decreto Ley Nacional N’ 9316] 
46 y Convenio de- Reciprocidad (Ley Provin
cial 1041), por la- Caja Nacional. de Previsión, 
para el Personal de Servicios Públicos, con 
un haber básico' mensual de $ '1.106.25. m|n. 
(Un mil ciénto seis pesos. con veinticinco cen
tavos Moheda Nacional), , a liquidarse desde 
ía fecha en que -deje de prestar servicios con 
más. las bonificaciones de. $ 55.31 in|n. (Cin- 
cuenta'-y cinco pesos con treinta y un centa
vos. Moneda Nacional y $ . 200.—,m|n. (Dos
cientos pesos Moheda Nacional), establecidas 
por los artículos 29 inc. a) y 34 del -Decreto

• Ley 77|56 citada”.
“Art. .3’.— REQUERIR de -la . Caja Nació- 

nal de Previsión: - para el Personal de Servi
cios ^Públicos, el ingreso de ia suma de $ 7.004 
12 mln. (Sie^é mil cuatro '..pesos coii doce een 
tavos Moneda Nacional),.'én concepto. de a- 
porte ingresados don más los intereses coitos» 
poiidlentes”. - -

Art. 2?.— Comuniqúese, puoifquese,' insérte 
se. éii él Registro Ofióiál y archívese.

BERNARDINO .BIELLA
. seLisarIó saDitíAgó ÓA&TRQ 

És Copla: 4
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho.de A. Sóbláles y S- Pública

DECRETÓ N’ 6Ó58—Ü. . ’
Salta, Abril1 21 de 1959.
Expediente N’ 6372'o9. . • -
—VISTA la nota n’ 1567- -de fecha. 10 de 

abril dél año en cuiso,, elevafda por Jefatu ’ ' 
ra de Policía; y atento lo solicitado en la - 
misma,

El Gobernador de la Provincia do 'Salta 
DECRETA: .

Art. 1». **- Déjase sin efecto el Art. 1», 'dél 
Decreto N’ 4239 de fecha 3i. dé diciembre 
del año ppdo., én el -que se tlonibraiia al se
ñor Isidoro Genovevo .Cabrdí, eh el cargo do 
Agenté, de jefatura de Policía; de la Provin 
cia, (1401) én vacante de presupuesto, y. eh 
raz'ón de no haberse' presentado hasta la fe- •. 
cha' a tomar servicio. ‘

Ari. 29 — Comuniqúese, publíquásé, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese. ;

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbotan ATvarado

Es Copia: v -' ' -
M. MIRTHA AR.ANDA DE ÜBZAGASTI ¿" 

•Jefe' Sección ~
. Ministerio -dé Gobierno,. J. é I. püblic,» r- .

■ 'Decretó N» 6059-g .
Salta, 21 de abril de 1950 1
L'xpte. N’ 636*7-69. t
Vistoso solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N’ 1574 de fecha. 10 del .mes en cur-, 
so, ■ . **?

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:■

Artículo 1’. —‘ Dánée por 'términtúlas las 
funciones de las siguientes personas en Ja- ' 
fatúra de Policía, por razones do mejor ser
vicio, a partir del día 16 del m'cs en cursot 

Despacho.de
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afectadas a la comisaría de- “Joaquín V. Gon
zález”:-'

Caño (186) Pablo Lázaro,-Borrego, agentes: 
Clodórimo Bonifacio Sai-avia (992), Florencio 
Teves (910), Modesto Díaz (1326), Cresencio 
Ramos. (707) y Leopoldo 'Barros (9.72).

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

BERNARDINO BIELLA
Es Copia:

M. -MIRTHA ARANDA- DE URZAGASTi 
Oficial 2? del Ministerio de G., J. é I. Pública

DÉCRETO N9 6060-G
Salta, 21 de abril de. 1959 •

"Expíes. N’s. 6391-59, 6392-59 y, 6389-59.
Vistas las notas- N9s. 15^9, 1577, de fecha 

10 de abril y 1580 de fecha 13 de abril del 
año en curso, elevadas por Jefatura de Poll- 

; cía; y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de. la Provincia de’ Salta
3 0 0 B 0 $ ¿'!

Ar't. 1°. Acéptanse las' renuncias preSen- 
' tadasTpor el personal de Jefatura,de Policía 

de la Provincia, que seguidamentese detalla:
a)

•b)

c)

del señor Pedro Enrique Mercado,
el. cargo de 
desde- el día 
so, afectado 
gacibnes.
del señor Santiago Lucio Rivas, eft el 
cargo de agenté de policía (948), des’de 
el día 1’ de abril- del Uño en curso,' afec
tado a- la Dirección -“de Investigaciones, 
del señor Juan Verá, eri el" cargo dé 
comisarlo' del Personal" Superior de Se
guridad y Defensa, desdé- el día 16 dé 
abril del año en curso, afeóla do a la 
•comisaría de ' Rosario de la Frontera.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A.. Barbarán Alvarado

en , 
agenté de policía' (1392) 

10 de abril del año eñ cui- 
a la Dirección de. Investí¿

Es Copia:
M. MIRTHA

Ministerio de

ARANDA’DÉ URZAGÁSTÍ
Jefe Sección
Gobierno, J.. é 1. Pública

DECRETO N9 6061—G.
Salta, 21 de abril de 1959
Expediente N9 6370|59.
—VISTAS las notas n’s. 1564 y 1565, elevadas 

. por Jefatura de Policía con fecha 10 de abril 
del' año en curso y atento lo solicitado en las 
mismas,

El Gobernador de la 
D E C R

provincia cíe Salta . 
E T A:

Art. 1’. — Aeéptanse 
tridas- poi- el siguiente 
de Jefatura de Policía de la Provincia;
a) ctel señor. Máximo Ignacio Agüelo, ¿1 car' 
go de Agente (893), afectado a la 
de Colonia Santa Rosa, a partir del 
abril del año en curso,
b) del señor Félix Diu'án, al cargo 
(1038), afectado a la Comisaría de Colonia 
Santa Rosa, a. partir del día 10 de abril del 
año en curso.

Art. 2?. — Comuniqúese, pttblíflu.ase, insérte
se

las renuncia» preseñ- 
personal dependiente

Comisaría 
día 10 de

de Agente

Es 
M.

en el Registro Oficial y- archívese

BERÑÁRBINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado,

Copia:
MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Seccióh
Ministerio de Gobierno, J. é I. -Pública

DECRETO N9 6062 — G? . '
Salta, 21 de abril de 1959
Ekpédienté N9 6390|59.
—VISTA la nota n9 1578-—elevada pór- Jefa 

tura de Policía de la Provincia, con fecha’10 
de abril del año eñ curso y atento' á lo soli
citado en la misma,

El. .Gobernador de la Provincia de Salta ■ 
DECB ETA:

A.i-t.- í?. — Reintégrase a sus funciones, des-. 
do el día .1'-’ de abril del año eg curso, al) Oí i 
cial Ayúdente señor Alberto Gonza, del .Ferso 
nal Superior de Seguridad, y Defensa, de. Je
fatura-de Policía, quién se encontraba en uso 
'de licencia extraordinaria, con. el 50% dé sus 
haberes," cumpliendo con el Servicio Militar 
obligatorio y en razón de haber sido dado de 
baja de las filas de la Marina de -Guerra.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: 
M. MIRTHA

Ministerio de

ARANDA DE ÜRZAGASTÍ
Jefe Sección
Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N9 6063 — G. "
Salta, 21 de abril de 1959-
Expediente N9 6048(1959.
—VISTA la nota n9 1230—elevada por Jefa

tura de Policía, con fecha 19 de marzo del ño 
en curso; y'atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, i9, — Desígnase en Jefatura dé Policía 
de “la Provincia, a partir .del día l9 de abril 
del año en curso, al personal que seguidamente 
se detalla; -

a) en el cargo de agenté de policía, en reem 
plazo de don Rogelio B. V. H, Rigg'io, al heñor 
Juan José Delgado.

b) en el cargo de - Agente de Policía, en 
vacantes de presupuesto a los señores Eduar
do Humberto Sima y Alfredo Lisardo Santafe.

Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, luseii- 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA'
Julio A. Barbarán Al varado. .

en

Es
M.

Copia: 
MIRTHA

Ministerio dé

ARANDA DE ÜRZAGASTI 
Jefe Sección
Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO’N9 6964 G.
Salta, 21 de abril dé 1959 • 1
Expedientes 'n9s. 6052|59, 6318¡59, 6819(69, 
6368(59 y 6369|59,. ■ '
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po-

• licía en nota ñ9' 1224 de fecha 17 de marzo del 
corriente año, y más las notas.n9s.. 1509, 1510, 
1568|69 y 1575(76 de fechas 7 y 10 de abril eñ 
curso, y atento a lo solicitado en las mismas,

Él Gobernador de Ja Provincia de Salta. 
DBCRÉTA:'

Art,. I9, — Desígnase en Jefatura de Policía 
de la Provincia, al personal que seguidamente 
se detalla:

a) Al señor Roberto ísaad Fereyra, eñ el 
cargo de Agente do la Policía Ferroviaria, en 
teemplazo de don Alberto Hiñojosá; a partir 
del día 16 de' abril del año en curso.—(Expte. 
N9' 6318|59). .

b) ’ Al señor- Secundino Catalino Figueroa, 
en el cargo de Agente (1564), en reemplazo 
de don Segundo Feliciano Palma, a partir de 
la fecha que tome servicio.—( Expte n’ 6-319] 
69).

■ e) Al señor 'Bruño. Correa, en el cargo de 
Agefite de Pujicia; en la vacante de don Ale
jandro Manuel Lávuqne, á, líartir de la fecha 
que tome servicio,— (Expte. n9 6052(59).

d) Al señor Celestino Díaz, en cj cargo -de 
Agente de Policía, en reemplazo de don Roge
lio López, a partir de la fecha qiio tomo ser
vicio.—(Éxpte n9 6052|5!í).

e) Al señor Leandro Seyero López, en el 
Cargo de Agénte Me Policía, eñ reemplazo de • 
don Remigio Martínez, a partir de -la fechá 
que tóme servicio.—(Expte. n9 6'052|59).

f) Al señor Bonifacio Arias, en el cargo de 
Agente de Póiicía, en reemplazo de don Remi

gio Barroso, a partir de 1a fecha que tome ser
vicio.—(Expte n9 6052|59)-.

’ g) Al señor Demetrio Guaymás, .en el cargo 
de Agente de Policía, en reemplazo de don Ga
briel Jérez, a partir de la fecha' que tome ser 
vicio.—(Expte. n9,6052|59).

• h) ívi señor Urbano’ Martínez, en el cargo- 
de Agente de la Policía Ferroviaria, y eñ. vacan 
te de presupuesto,, á partir del’ día 16 dé abril . 
del año en curso.— (Expte.- N'-1 6368159).

i) Al se.ñor Argelio Liberato Medina, en 
reemplazo de don Clodomiro Bonifacio. Sara- 
via (992),- a partir'del día 16-de abril del año 
en curso.—(Expte. n9 6368(59).

j) Al señor Darío Cuellar, en reemplazo de 
don Florencio Teves (910), a partir "del día 1(1 
de abril del año en curso.—(Expte. n9 6368(59)-.

k) Al señor Luis Ramón 'Carrillo, en .reem-J 
plazo de don .Leopoldo Barroso (972), a partir 
del día 16 de-abril dél año en curso.—(Expte, 
n9 6368(59).

l) Al señor Cármeri Cruz Ledésmá, en reem •
plazo de don Cresencio Ramos (707), a. partir - 
del díá 16 de abril del año en curso.-— (Éxpte. . 
n9 6368|59). • • • ’ •

11) Al señor Gerónimo Elias . Solorza, en 
reemplazo de don Modesto Díaz (1326), á par
tir del día 16 de abril del año eñ curso.—(Éxpte . 
n9 6368|59).

'Al señor. Abundio Fio Vázquez, eñ va
de presupuesto (1580), a partir del díá 
abril del año en curso.—(Éxpte, ñ9 6368|

«Q, ¡

Al señor Relnerio Hilarlo Auaquíñ, éll 

de servicio.— (Expte n’

Vilte, en reemplazo de 
Padilla (1567)', á paitir ■

m) 
canté 
16 de 
59).

n)
vacante de presupuesto (1581), a partir del 
día 16 'de abril del año eñ curso.— (Expte. N? 
6368(59).

fi) Al señor Jesús del Rosario. Maidana,. en 
vacante de presupuesto (1583), á partir del 
díá que tome posesión 
6369(59).

o) Al señor Pedro
don Carlos Pragmacio 
de fa fecha que tome servicio. (Expte. N9. 
6369|59); .
p) Al señor Marcelino Apaza, en reemplazo 
de dfani Claro Urbano Díaz (1565), a partir de 
la fecha que temía servicio. Expte. N9 6369(59.

q) Al señor Antonio Cerbellón. Samana, en 
vacante de presupuesto (1533), a partir de la 
fecha que tome servicio. (Expte N’ 6369-59)'.

r) Al señor Julio Argentino Romano, en 
vacante de presupuesto (15§2), a partir de 
la fecha que tome servicio. Expte. N° 63'69(5.9).,

rr) Al- señor Carlos Gerardo de la Cámara 
en reemplazo de don Martín Gerónimo Fer
nández (1566), a partir de la fecha que tome 
servicio. (Expte ’N9 6369-59).

s) Al señor Maximiliano Orosco Ortfz, en 
vacante de presupuesto (1579), a partir de la . 
fecha que tome servicio. (Expte. N9 6369-59).

t) . AI señor Juan Luis Vitián, en vacante 
de presupuesto (1578), a partir de la fecha • 
que. tome servicio (Expte. 6369-59.).

u) Al señor Emeterio Milagro Rodríguez, .
en .vacante de presupuesto (1577), a. partir 
dé la fecha que tome servicio. (Expte N’ ' 
6369-59). •

v) Al señor Máteos S. Ranios, -en reem
plazo de don Jacinto Burgos, (1568), a partir 
de la fecha que tome ’ servicio. (Expte. N9 
6369-59). • .

w) Al señor Damián Adolfo Garrido, en 
reemplazo de don Carlos Fernández (1569),

a partir de la fecha que torne servicio. (Expto. 
6369-59). ' . '

x) Al señor Roberto Francisco Turquina en 
reemplazo de don Atiiio Benjamín Rojas 
(1573), á partir de la- fecha que tome -ser
vicio. (Expte. ÍST” -6369-59). . ..

y) Al señor- Néstor Abelardo Vázquez, en
reemplazo de don Antonio Salomón Cruz 
(1571), a partir de la fecha "que tome servicio, 
(Expíe. N’ 6369-59). ' '

z) Al Sr. Segundo Feliciano Palma, en reem-. 
plazo ele don Secundlno Senecio Mo.va (1573 
a partir do la Mgha <jue tome geyvi?ioí 



BOLETIN.’ OFICIAL / SALTA, ABRIL 28 DE 1959 . PAG. .1227'

pe "'ente N’ 6369).'
Art. 2". — Déjase establecido Que las desig

naciones dispuestas per el presente decreto 
y ■ comprendidas desde.-el inciso i) del Art. 1" 
hasta el inciso z), corresponden-en el cargo de. 
'agente de'Jefatura de Policía. ..

Art. — Desígnase en Jefatura de Policía 
de la Provincia, en el cargo de agente y a 
partir de la fecha que tomen posesión de sus 
respectivos cargos, al siguiente personal:

a) 'Ai señor Hugo Ramiro Velázquez, en 
vacante de presupuesto . (.1676). Expíe. N’ 
6363-59)'.

b) Al señor Juan Calos Cardozo, en -vacan
te de presupuesto (1575). (Expíe. N’ 6369-59).

c) Al señor José Moya, en- vacante de pre
supuesto (1585). (Expíe. NQ 6369). ■

d) Al señor Catalino Eigueroa, en vacante 
de presupuesto (1584). (Expíe. N’ 6369-59).

c) Al señor Escolástico Apaza, en vacante 
dé presupuesto (1'586-)-,• (Éxpt'e. N» 6369|59).

Art. ít’ -A Comuniques©,• publiques©,, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio- A. Barbarán Alvarado

Es Copia:' . ’ .
-Julio- A. B'ai’b'arán Alvarado' 

Jefe Sección
Ministerio de Gof>. Justicia e íns. Pública

DECRETÓ íí’ 6065 G. .
Salta, Abril 21 de 1959.
—Habiéndose reintegrado en el día de la fe

cha a.sus tareas específicas .la señorita Angelí, 
ca Catalina Villa, Habilitada Pagadora del Mi
níete. io de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blica quien se «nc,'entraba en uso- de licencia 
.por enfermedad,

El Gobernador de la Provincia do S'alfá 
'DECRETA: ■

Art. I1?.— Reintégrase a su cargo de Habilita 
da Pagadora del Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é instrucción Pública, a la Jefa de 'Sec„, 
ción de 2? señorita Angélica Catalina Villa, a 
partir del día .-20 dé abril del año en curso-.'

Art, 2?.— Comuniqúese, publiques©, insértese 
en al Registró Oficial: y' archives©.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

ES Copia'.'
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI' ■ 

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

DECRETO Ñ° 6066 G .
• Salta, Abril. 21 de 1959.

Exponiente N® 6397|59.
• —VISTA la renuncia interpuesta y atento ÍOS 
fundamentos de la misma,-

El Gobernador de la Provincia de Salta- •
DECRETA:

Art. H.“ Acéptase la renuncia presentada 
por él señor Manuel Antonio Socaire, al car
go d® Presidente de la Comisión Municipal 
de El Bordo (Opto. General Güemes)', a partir 
del día 31 dé> híaizó del año en curso, y' dáse
le las g acias ,por' los servicios prestados.

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

BERNARDINO BIELLA’
Julio A. Barbarán ..Alvarado

Ea Copla:
■ M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGaSTÍ 

Jefe SecCrótl
Ministerio dé Góbidfiid, J. é i; Pública

DeóREtó N’ 6067 G.
Salta, Abril 21 de 1959.
Expedisute Ñ- d4Í5|09. ,
•—VISTA la mta N# 338—■ é’evada-, pdr la Óár 

cfel Penitenciaría con fecha 17 do abril del año 
bit cui'so y atento- lo solicitado-on lá lñishla-r'

El Gob-réador fié la Provincia de Salta 
’ÜECRÉITA:

Art. I?.— Acéptase 'la- rañuncia pl'essntada. 
por el señor' José Santos Ríos.,, en él cargo- ¡je 

Soldadlo dol Cuéfp'ó de Guardia Cárcel (Perso
nal SubaáSrñp de Segundad y Defensa) de 
la Cárcel Péhi’.t'éncia.ría,' á partir 'del día .10 de 
Abál del año en curso. ' . ,

Art 2?.— Desígnase al señor Máximo Santos 
Tejada, Clase 1924 — M. I. N« 3.904.285 — D> 
M. 63 L. C. N’ 77.836,' en- el ca go.de Soldado 
del Cuerpo -de Guardia Cárcel (Personal Sub
alterno de Seguridad y Defensa) de la Cárcel 
Penitenciaría, a partir de la fecha que tome 
posesión del cargo. « •

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es'Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE' ÜRZAGASTI .

Jefe Sección ■'
Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 6068 G.
Salta, Abril 21 de 1959.
Expediente. N’ 1178|59.
—VISTO el. Memorándum N? 695 de fecha 16 

de abril del año en curso elevado por la Sacre-, 
tafia General da la Gobernación y atento lo 
solicitado 'en la misma,
. Eí Gobernador de Id Provincia® de Salta

DECRETA:

Art. i¿.— Acéptase la renuncia: presentada 
por la señora Olga Ñelda Saravial de Mondada, 
al cargo de Oficial Mayor.de la Gobernación, 

■a partir'del dia 10 de abril d-31 año en curso.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

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

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:-

M. MIR'i'HA ARANDA DE ÜRZAGASTI ■ 
Jefe 'Sección

Ministerio de. Gobierno, J.- é I. Pública

DECRETO N9 6069 G, ' j
. Salta, Abril 21 de 1950.

. Expediente 5894|59. '
—VISTA la propuesta en terna,o elevada- por 

la- Municipalidad de El Potrero, con fecha 
'25 de .margo del- año ®n curso aprobada por 
el Honorable • Concejo Deliberante- dé dicha- Mu„ 
nicipatídad, para' proveer el cargo de juez de 
Paz- Suplente- en, la localidad de Las Saladas y,'

—CONSIDERANDO:
Que el cargo de Juez de Paz Suplente se en

cuentra vacante;
. foi-ello y atento a las prescripciones estable 

cidas en el art, 165 de la Constitución de lá 
Provincia, •

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

Art. A— pesígnafie Juez de Paz Suplente 
de lá localidad da Las Saladas —Departamento 
Rosario de la Frontera, al señor Francisco ÁU„ 
relio- Naved a, M.- I. N‘-' 3 875.162, clase 1904, 
por el período establecido -en el art.1165 de- la 
Constitución de la Provincia-.

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

BERNARDINO BIELLA-
Julio A.- Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜR'ZAGASTT-

. • . Jafe- Sección ,
Ministerio- de Gobierno, J- é i.'Pública

Salta,’Abril 21 de 1959:
Exlil-.tíiénte Ñ9 10-.157|58'.
—VISTAS' las presentes actüácíi'ófieé' eñ láS- 

cuales el’Hctal Salta S.R.L., solicita- cancela
ción de la factura por la súiña de--$ l‘4'.S08- m|ñ. 
por’ banqúefe ofirécido a los eJongrósaíes qué 
cohcutieron a la’s Jornadas- Hidátídicás del Ñor 
te: Argentino- eh. fecha 29'jXl| y' atento- lo ih-_ 
formado por Contaduría General de la Pro
vincia a fs£. 5- vuelta de estos' obtadosr .

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Previa intervención de Contaduría 
General, de la Provincia, liquídese por su Te- 
souaría General, la suma _ de Catorce mil qui
nientos ocho pesos moneda nacional ($ 14.508 
mjñ.), a favor de la Habilitación dé Pagos del . 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción ' 
Pública, para que ésta con ca de rendir cuén 
ta -hága efectiva diohá caaitdad a favor del 
beneficiario Hotel Salta S.R.L., con motivo 
del banquete en- honor de Tos Cóngresales de 
las Jornadas Hidatídif-as -del Norte Argentino 
en fecha' 29|XI|58-.

Art. 29.— El gasto da referencia se imputará ' 
al Anexo D, Inciso 1, -Item 2, 'Oíros Gastos, : 
Principal á)l,. Patela], 1 "Adhesiones” de la ley 
de presupuesto vigente para el ejercicio 1958| 
1959.. ’ - 1

Art. 39'.— Comuniqúese, publiques©’,, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

’ ” BERNARDINO BIELLA •
Julio A. Barbarán': Alvarado

Es Gópia:’ ■ ■
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZ'AGaSTÍ 

Jafé Sección
Ministerio, de Gobieriio, J. é í; Pública '

-DECRETO NI 6O7Í G. . '
Salta, Abril 21 dé 1959.
Expedihinte N9 1135|59. .' ■■
—VISTA la ¡renuncia..presentada por el Se

ñor Aristóbulo Wayalr, al-cargo de Encargado-de 
.la Oficina de Prensa de la Gobernación, y á- 
tento a las razones invocadas en la misma,

El Gobernador de la Provínola de Salta. 
DECRETA:

;Art. 19.— A-céplass dasde Al día 15 .de abril 
del año en curso, la renuncia presentada po-r 
el sañbr Aristóbulu Viajar, -al cargo de Oficial • 
Mayor (Encargado) de lá Oficina de Prensa! 
de la Gobernación •

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inserta-
. aa ■ en. el Registro-Oficial y- archívese 

'BERNARDINO BIELLA'
Júlio A. Barbarán Alvarado' .

Éfs Copia: ■ .
M. MIRTHA ARANDÁ DE ÜRZAGASTI ' 

■- J-íe Sección . ' '
Oficial 29 del Miiíistério de G., J. é L Pública,

DEGR.ÉTÓ N0' 6072 G. '
Salta, Abril 21 de 1959'..-
Exp-édlénfei N9 1171159. -
—Pbr el- présente expsd’ianie el sefípr Director 

del Boletín Oficial, solicita s:t disponga -el rein
tegro a sus funciones en el cargo de Auxiliar 
Principal, 'de dicha Repartición; dé don Carlos 
Roberto' Conrea, quién . se encontraba en . uso 
da licencia por Servicio Militar con el 50% 
de sus haberes, >n mérito- de -haber sido: dado 
de’baja en las-filas.del Ejjéfcito, como lo atoa 
tigua el certificadlo adjunto a- fs; 4)

Por 'ello, ' ,
El. Goberifadaf «te 1a ftwvitieM de Saita

Art. >14. —i B’spón&s& eí' féihtegro -a güB furíj . 
ciónes. en el cargo de Auxiliar Principal deí 
Holvtüi Oficial, á páffír def día 15‘ dé atoll 
df f acó en cursó, del señor Carlos Ro’éértp. Có 
rrfea,. Que ' se encoñtrabá en uso de licencia púr 
Serv’cio Militar, en' mérito dé haber sido- da’ 
do de bajía.- en las.firá9 dfehEjército

Art. 2? —Comúníquósé,- pubííquW, insérte
w stí ©1 Registro ofiol«i v' B-chfvssá.

. RERNÁRDIMÓ BIELLA ¡
. ' ' Julio Ai Barbarán AlVttfiU’w .

Es' dopláí .
M,- MiR-thA ÁRAMBÁ- BE UR?.ASÁSTl; ■ 

Jéfé Eéóelén
Ministerio de Sob. .'Ttistióla é Ins. Púbiicá

■ • . - í ‘ J
DECRETÓ - N9 6073. — G-. e-, y .

Salté, Abril 21 tle'1959í
Expcaienfe NO. 6<Í56|59;
—VISTA lá renuncia Ñ-évada por éj' profer 

5°j,' de la Escuela Provincial dé' Aviación Civil

go.de
Mayor.de
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Ing. Perez'Felipoff; y atento los motivas in-
■ vocados, ■ ■ '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
: DEOB E T A:

.Art. 1’: — Acéptase ’la renuncia'presentada 
por el Ing. Pérez Felipoff, con fecha 1" de a- 
toir-il del año .en curso,' en el cargo de Profesor 
da la Escueia Provincial de Aviación Civil con 

■ doce horas semanales, de cátedra discriminada 
en la siguiente'manera: <
tres C3> horas de Física y Química, tres (3)* 
h,oras de Tecnología de los materiales, cinco 
Í5) horas de Física y una (1) hora’ de Quími 
ca_

Árt. 2’. — Desígnase al Ing. Químico Dn. Dan 
te César Rosetto, M. I. N? 7.216.712 en el cai
go ¿de Profesor de la Escuela Provincial de Avia 
ción Civil» con doce hoi.as semanales de cá
tedra .discriminada en la siguiente manera: 
tres (3) horas. >de Física y Química, tres (3) ho_ 
ras de Tecnología de los materiales , cinco (5) 
horas de Física y -una1 (1) hora de Química y 
a partir del día 1? .de abril del año en curso.

Árt. 3’. — Comuniqúese, publíquese,- insérte
se en el Registro oficial y archívese, '

• BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia! •
M. MIRTHA ARANDA DE-ÜRZAGASTI

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

SECRETO' N’ 6074 — G,
Salta, 21 de ..abril de ■ 1959 
Expediente N’ 63'5'4(59.
—VISTA la Resolución,n’ 17 de fecha 13 da 

abril del año en curso, dictada por la Escue 
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 

’ jrigoyen”; y atento a las cláusulas contenidas 
en i-á misma, . ’ ■ ■

'■JET Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Art. 1’. — Apruébase la Resolución iri 17— 
de fecha 13 de Abril del año eq curso, dictada 
p<W la Escuela Nocturna de Estudios Comercia 
les “Ripólito Irigoyeri”, que seguidamente se. 
transcribe: '

. RESOLUCION N? 17
VISTO: Que los Profesores de Contabilidad 

,de 1? Año ’l’ y 2" Sección y 2“ Año, 19 Secc.ón. 
Cont. Púb. Nacional! Ana María G. de Viliada 
y de Matemáticas de 1? Ano, 2’ y 3? Sección 
Sita. Lina E_- Aparicio, se encuentran con ’licen 
cía por ejifermadad y

' CONSIDERANDO:

Que por' tratarse de asignaturas como las 
mencionadas, dichas vacantes deben ser cubier
tas* de inmediato, a los .-afectos que- los alumnos 
no se perjudiquen al no dictarse las mismas.

Por ellO,v . u . ■
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NOC
TURNA DE -ESTUDIOS COMERCIALES- 

“H. 1RIGOYEN
’ - RESUELVE:t ...
19) Designas interinamente, mientras duie 

lá- licencia de los titulares para el dictado de 
dichas- asignaturas a los siguientes Profesores: 
Contabilidad 19 Año,'19 y 2? Sección, con 3 ho„ 
ras semanales en cada curso, ai Cont. Púb. Na-

■ cional D. Eduardo Carpió (’L. E. N? 7.229.397) 
a partir de la fecha. . .. • ,
Contabilidad- do 2? Año, 1? Sección, con 3 horas 

“'semanales al Cont Púb. Nacional D. Elias 
Orattah ‘(L .E. N? 3.910.172) a partir del 7|4|59 
Matemáticas de 19 Año; 29 Sección, con 6 horas 
semanales al Cont. Púb. Nacional D. Elias Cha 
ttah, a partir del 2|4|59;
Matemáticas de' 1’ -Año, 39 Sección, con 6 ho
ras semanales - al Ingeniero Rafael- Luis Sosa 
(L. E. N» 5.118.358) a partir doi" día 14 del cié.

2? Elévese la presente' Resolución para su 
aprobación, al Ministerio de Gobierno, Jus- 
jiieia é i, Pública. __

Copíese tu oí Libro de Resoluciones y Archí
vase; . • ' • '
Firmado: Ana M. Guía de Villadá — Cont-Púb. 
Nac.- — Directora.
■Manuel A Soto — Secretario.

Art. 29. — Comuniqúese, publíques-i, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDÁ DE ÚRZAGASTÍ

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

DECRETO Ñ9 6075 — A.
Salta. Abril 21 de 195*9.
—VISTO el subsidio de $ 2.000.— m|n., solí, 

c.tado por la Directora d¿ la Escuela “José 
M. • Estrada”, dé la localidad de San Lorenzo 
para la compra’ de alimentos destinados a los 
escolares concurrentes y

. CONSIDERANDO:

Que con dicho subsidio' sq'podrá servir'a' me 
dia mañana un refrigerio al aummado que con 1 
curre a-1 mencionado Establecimiento, por con
siderarse ya que los mismos' en/ su mayoría, pro 
vienen de hogares humildes y. sumamente. ne„ 

' cesitados
Por ello y atento a lo'dispuesto por Memorán

dum N? 97 y a lo informado por Dirección de 
Administración, del Ministerio del rubio,

£1 Gobernador de la Provincia de Salta 
■'DECRETAS

•Aít, I9. — Concédese un subsidio por esta 
única vez de $ 2.030,— m|n (Dos mil pesos mo 
nada nacional), a ‘favor de la Escuela “José M. 
Escracla", de la localidad! de San Lorenzo; para 
la compra de alimentos-destinados a los escola 
res concurrentes; debiendo liquidarse dicho im 
porie’a la orden de la señorita , María Wensa 
Cortea— Directora de la mencionada Escuela 
quién deberá presentar una oportuna y dpeumen 

' tada -rendición de cuenta.
Art. 29. — Por Tesorería General, previa fn- 

terv'einción dé Contaduría General de la Provin 
cía, liquidará, a favor de la. Habilitación (Je Pa
gos del Ministerio dé Asuntos Sociales y Samd. 
Pública, la suma de § 2.000.— m|n.( dos mil pe 
sos, moneda .nacional), para que ésta a su vez 
haga efectivo dicho importe a la Directora d.e 

¿la Escuela “José M, Estrada”, de la localidad 
de San Lorenzo,

Art. 39. — El gasto que demande, en cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe • 
xá‘ imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— ■ 
Principal c)l— —parcial 1 de la Ley de' Prestí 
puesto" en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos g. V Saltid Pública

EDICTOS de minas
N’ 3607.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEÓ 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 EUSEB1O PERALDO EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2926—P EL DIA DIECINUEVE 
DE SETIEMBRE DE 1956 A HORAS ONCE Y 
CUARENTA MINUTOS.— ' '

La autoridad Minera Provincial notifica, a 
los que sé consideren con algún derecho para 
que lo hag-an valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La. zona peticionada se describe 
en la siguiente forma! Se toma como punto 
de referencia la escuela N’* 253 y se miden 
9.000 mts. a Oeste .en línea recta hasta en
contrar. el punto 1 (uño),„ jdesde este punto, 
ge.miden 5,000 mts., siguiendo en línea recta

; ’ BOLETIN OFICIAL
♦ *

hasta encontrar el el punto 2; desde el cual 
sé miden 4.000- mts., al Sur hasta encontrar 
el punto 3; d,ésde -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
cionada 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 dé
la secretaría, de conformidad con lo estable.- 
cido por el' Árt. 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. DE LOS RIOS, secretario.

e) 27|4 al ll|5|50

N’ 3606
SOLICITUD DE PERMISO DÉ CATEO DE 
MINERALES DE PRÍMERA 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 DIADIEC1NUEVE DE SE
TIEMBRE DE 1958 A HORAS ONCE -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 
en 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 el punto A, y de este punto se miden 
4.000 metros al Sud hasta encontrar.el pun
to B, desde el cual se miden 5.000 metros al 
Oeste hasta encontrar el punto O, desde el 
cual se miden 4! 000 metros al Norte, hasta 
encontrar él 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. — 
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. 
ROtíERTO A, DE LOS RIOS, secretario.

e) 27|4 al lí|5|60 
j.—. ....  .  r —

ÍJ9' 3593 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo • de Minerales dé Primera y 
Segunda Categoj-íá eii tina zona de Dos Mil- 
Hectáreas,- Ubicada eft el Departamento; La 
Poma, -presentada por ■ el señor. José Nioi y' 
cedida a la Compañía Minera “La Poma", So 
ciedad Anónima, Comercial 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' eh la siguiente forma; Se teniá eonio 
punto de partida el centro del Abra Chorri
llos y se miden 2 800 mis. con azimut 1269 
30’; 5.000 mts. con azimut 216’ 30’; 4.000 mtó, 
'con azimut 306’ 30’; 5.000 hits., con azimut 
36’ 30’ y- 1.200 jnts. con azimut 126’ 30’.'— Lá 
zona ‘‘solicitada resulta superpuesta en 44 hec . 
táreas aproximadamente al cateo expte. N’ 
100,5‘TS—T—54 y en 36 hectáreas a la mina, 
Elvira, -expte. 1077—C—43, resultando una sil 
perheje.. -libre aproximada de l.??0 hectáreas,- _. 
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A ’o- que se proveyó.— Salta, Abril 13 de 
1959.— Regístrese, publíquese, en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, dé .conformidad con' lo es
tablecido por el Art. 25 del' Código de Minería. 
Notifíquése, 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 1S59.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

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

N’ 3557 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera . 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento . de • 
Los Andes, presentada por la Compañía Mi
nera. Gavenda S. R> L. Ind. y Cofn., 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 
termino de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en ia siguiente forma: él lado Nor-Este 
que determina el polígono que -encierra este 
cateo tiene 5 km. y azimut magnético norte 
do 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 ktn. o- 
rientado con azimut magnético Norte 38’ 54'. 
El lado Nor-Este lo delimita una línea ideal . 
que parte del' mojón de madera colocado en 
el lugar.y en Nevado de Quevar.— La zona 
solicitada se superpone eñ 110 hectáreas a- 
proximadámente a la mina El Hornero, Expte. 
1413—A—45 y 450 hectáreas aproximadamen 
te ’ al cateo expte. 2621—Ll—57, resultando
una superficie libre aproximada de 1.440 hec
táreas.—i A lo _ que "se proveyó.— Salta, febre
ro 24 .de 1959.— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín .Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad .con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— N.otifíquese, repóngase y resérve-' 
se hasta- su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de' lá Prqvincia de Salta.,

.- Lo que. se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 16 de 1959.'

ROBERTO A. DE LOS RÍOS,' Secretario.
- e) 21|4 al 5|5|59.

Ñ’ 3551 —• Solicitud, de Pei'miso de Cateo de 
Minerales dé 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 Treín 
ta y uno de Julio de 1956 á Horas Oóhó y. 
Cincuenta Minutos.

La .Autoridad Minera Provincial notifica a 
fos que Se consideren con algún derecho pata 
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- 
1?. sé medirán 5.000 metros Con rumbo Süd 
2’15’ Oeste, para encontrar él punto A.— Des
de este punto se medirán 4.000 metros Con 
rumbo Norte 87’45’ Oeste para encontrar el 
puntó 'B.— De los extremos de estas líneas 
se levantarán perpendiculares cerrando una 
superficie de 2.000 hectáreas.— Lp. zoilá pe
ticionada resulta estar superpuesta en 400 hec 
t.áreas a las minas Monte Blanco, expte. 1218 
W.’y Monte Azul, expte. -1221-W, la seña li
bre restante se encuentra dividida eti .dos 
fracciones; una al Oeste de aproximadamen
te 150 hectáreas y otra Éste de 1.450 hectá- 
leas aproximadamente— A lo gue sé prove 
yó.— Salta, abril 1’ de 1369,— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjesfe Car
tel aviso en las puertas de la Secretaría,, de 
conformidad Con lo establecido por el Art, 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase 'y resérvese hasta SU oportunidad.— Luis. 
Chagra.— Juez de Minas de la Plovlnaiq 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 Primera y Se
gunda categoría,.en una zona de Mil Doscien
tas Hectáreas, ubicada en el Departamento 
de 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 Jióras-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 lá siguiente forma: Del esquinero Sudes 
te de la mina “La Paz III”. expte. 1198-C, 
se medirán 4.000 metros Sud 22’27’50” Oeste 
para én'contrar el punto A.— Desde este pun
to se- medirán 3.000 metros Norte’. 67’ 32’10" 
Oeste para encontrar él • punto B.— De los 
extremos de estas líneas se levantarán, per
pendiculares cerrando;, una1 superficie de 1.200 
hectáreas.— La zona peticionada se superpo
ne en 982 hectáreas aproximadamente a los 
cáteos expediente. n’ 64.018-G-56, 10Ó.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.— Salta, abril 
1’ dé 1959’.— Regístrese, pUblíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese scartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 dél Código de Mi
nería.— Notifíqüese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Miñas dé 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

e) 21-4 al 5-5-59

N’ 3534 — Solicitud' dé Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de' Primera y Se
gunda categoría, en uña Zó’ná de Dos- Mil Hec 
táréas, ubicada en el1-Departamento de La 
Caldera y Rosario de Lerma, presentada por 
el señor Marcelo Diez en expediente número 
2847-D. 'El Día Once de Ju’ijo de 1958' a ho-

4 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 coino 
punto de referencia (P. R.) la confluencia del 
arroyo de Las Tinajas o San José con el río 
Ovejería y se .miden 5.666 metros az> 290’ 
hasta el punto de partida (P. P.) desde, el cual 
se miden 2.0'9? metros ázlinUt 20’, 4.000’ mis. 
azimut 290’; t, 020 mts.- • 35 centímetros azi
mut. 18d’, 1.850 mts. azimut lío’ y por úl
timo 4.500 mtSi azimut 20’ para cérrai- así el 
perímetro de la süpérficie solicitada.— Él río 
Ovejería és el qUe baja del Abra de Ovejería 
y el Arroyo de las Tinajas es él que baja del 
Arroyo de Las Tinajas,y que se junta con el 

■ Arroyo de San José, que es el que baja des
de el Abra Cuesta Grande, contíhualido Con 
el hombre de Las Tinajas hasta su desem
bocadura en el Rio ‘Ovejería, que és el punto 

’ de referencia tomado para la Ubieaclóii dé la 
zona solicitada.— Lá zona peticionada resul
ta SUpérpUestá eti 4 hectáreas aproximada
mente al éatdtí expte. 2832-R-58.-- A: lo qil6 
•se proveyó.— Salta, ' febrero 2 dél959.— Re- 
gístresé; pübífqtiege en el Boletín oficial y 
fíjese Cartel aviso Ah las puertas dé ia Se
cretaría, dé Coñíetmldad coii Id establecido 

• bóf él Art. 25 dél Códigq. dé Minaría?— Noli- 
ítquesé, repóngase y resérvese hasta SU óllrlr- 
tunidad.— Luís Chagra.— jueá de Minas de 
la .Provincia de Salta.

Lo que Se hace saber a SUS efectos. 
Salta, Abril 14 de 1.9&9,

Entre líneas: "es el que baja .del arioyo de 
Las “Tinajas”, vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 30-4-59

N’ 3529. — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de' primera y se» 
gunda categorías, en pna zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Santa' 
Victoria presentada por el señor Eugenio 
Agustín Guilianotti en expediente N“ 64.Ó81-G 
ei día dieciocho de abril de 1956 a horas once

, y.cuarenta minutos.
La autoridad minera provincial notifica a' 

‘ que se consideren con algún derecho para 
> lo hagan' valer en forma y dentro del 

término de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se ha tomado co- '• 
mo .punto de referencia el mojón N" DI dé lá 
mina “La-. Ciénaga” (Expte. N’ 924-G) y se 
midieron 2’.000 riietros 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 És
te y ,por último, 2.500 metros al Sud para 
cerrar el perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada se superpone’ én 18 
hectáreas a la mina “La Ciénaga”, en 300 
hectáreas al cateo Expte. N’ 100.591-G-54 y 
en 324 hectáreas aproximadamente. al' cateo 
Expte. N’ 64.024-L-56, resultando por lo tan
to ' una superficie libre aproximada de 1358 
hectáreas. A lo qué se proveyó. ’ Salta/1’ do 
octubre de 1958. Regístrese, publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL y’ fíjese cartei aviso en 
Jas puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el articulo 25 del ■ Códi
go de Minería. Notifíqesé, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.' — - Luis Chagra, 
Juez de -Minas .de la Provincia. Lo que se, 
hace saber a sus efectos.

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

e) 16 al 29|4|59 .

. LICITACION PUBLICA

N’ 3583 — M. É. F. y O. P. t— Administración 
General de Aguas de Salta.

Fíjase el día 18 dé mayo próximo o día 
subsiguiente si fuera feriado a horas 11 para 
la apertura de las propuestas que se presen» 
taren a-la licitación pública convocada para
la contratación de la obra N’ 448 “Amplia» 
ción red aguas corrientes en barrió.ENDÉ y 
Vialidad Nacional”, que 'cuenta con un pre
supuesto básico $ 487,926.70 m|n (Cuatrocien
tos ochenta y siete mil novecientos veintiséis’ 
pesos con 70[100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones, respectivos, po
drán sér consultados sin cargo o retirados 
previo pago de ia sumade $ 300 iñ|n„ de se-' 
ción fachirado de ’la repartición, San Luis- 52, 

LA ADMINISTRACION DE AGUAS 
Salta, abril de 1959.

é) 23|4 al 7|5|59

N’ 3S14 — M. Ó. 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,- iranio Orán — Río Pesca
do y acceso a la ciudad de Orán, $ 4.830.321, 
8< (niejora progresiva)’. Presentación propues 
tes: 27 dé mayo, a las 15 horas, en lá Sala 
de Licitaciones, Avda, Malpú ? planta baj:V, 
Capital Federal*

e) lb|4 al B|6|59

oteros citatorios • ■ .
-tj*' gggS' — ñef: Expte. N.’ 3477155 (.1) ALÉON 

SO- LiENDRO s. o., p. 136'1.
• EDICTO CITATORIO ’

A los efectos establecidos por el- Código d"h 
Aguas, se'hace saber que Alfonso Licr.óro tié- 
ne solicitado otorgamiento de concesión (le á» 
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gua pública paar irrigar con una. dotación de
- 0,16 1| segundó, . a derivar’ del río Corrálito 

(rnárgén izquierda) mediante un canal co
munero, carácter témporal-eyentual, pna su
perficie de 3.000 ms, del inmueble. Sección J 
manzana- 1 parcela 2 fracción finca el Huascó 
catastro Ñ’ 1408, ubicado, .en el departamento

. de Rosario, de Berma. ' , .
Administración- General de Aguas de'Salta.

■ , . e) 24|4 • al , 8|5¡59.. —— :  ----------------- ------------- :—.---------------- 1
N’ 3587 — Reí: Expte. N’ 13411)48 HILARIO'. 
ELADIO GONZA s. r. p. 136|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que, Hilario Eladio Gon- 
za tiene" solicitado rénococimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,36 1| segundo, a derivar del río Calcha- 
quí (márgen izquierda),' con carácter perma 
nente y a perpetuidad, una superficie de 
4,5000 has. del inmueble "Moyar ó Bella Vis
ta”, • catastro N’ 494, ubicado en Seclantás, de 
j'-artamento de Molinos. En estiaje, turno de 
86 horas en ciclos de cada 11 días con todo el 
caudal de la acequia El Colte,

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

N’ 3836 — Reí: Expte. N’ 14629,48 JORGE 
MANUEL CEDOLlNl s| transferencia a su 
nombre p. 131|2,

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que Jor
ge Manuel Cedollnl tiene solicitado la transa 
ferencia a su nombre de la concesión origina 
ria reconocida mediante decreto N’ ■ 416 del 
28 de octubre de 1955, a .derivar del río Es- 
coipe (márgen izquierda), por la acequia sin 
nombre, con carácter permanente y a perpe
tuidad, para irrigar una superficie de - 6 Has. 
del inmueble “Finca Beígrano” catastro -N’ 
616 y para el uso del funcionamiento de un 
Molino, ubicado en el departamento de Chi-
coana.

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

N”. 3555 — REF: Expte. N’ 3250-49.— FRAN-. 
■CISCA SERAFINA MAflIN DE OÚZMAN s. 
f. p, 135-2.

EDICTO CITATORIO
—A los éfectos establecidos por- el Código 

de Agup.s, 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 Calcháquí (már
gen derecha) y con carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 2,6214 
Í-Ias., del inmueble- “Alto Alegré” catastro N-S. 
39 y 62, ubicado en Seclantás Departamento 

■Molinos.— En estiaje, turno de 4 horas 1? 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

Ñ? 3.554 ñ£F: Expte. N’ 15406|48.— GUI
LLERMINA VILLEGAS DE ROJO s. N p. 
•)36|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 de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,88 II segundo 
a derivar del río Guachipas (márgen izquier
da) por la hijuela Del Bajo y con carácter 
PERMANENTE y á PERPETUIDAD, una sü 
perficie dé 1,6743 rías., del inmueble catastro 
N’ 45-2, ubicado en -Talapampá, Departamento, 
lo La Viña.— En estiaje, tendrá turno de 1'2 
horas en ciclos de 54 días -con todo el caudal, 
de Ja acequia Del Bajo.

■ Administración General de Águás de Salta
e) 21-4 al 5-5-59

■ N» 3533. — REF:'Expte. Ñ* 3093-49.— CIRÍA-.
CO. LAU DI NO? MARQUEZ s. r. p. 131-2

EDICTO CITATORIO
—A los* efectos1 establecidos ’'por el Código 

de Aguas,'se hace saber que,CIRIACO LÁU- 
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 
e) cañal denominado El Molino, cor! carácter 
■HERMANENTE’ y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 10,7066 Has. del inmueble “SAN 
RAFAEL”, (dos fracciones), catastro N’ 270, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
En estiaje, la dotación asignada se reajusta
rá proporcionalmente entre todos los regantes 
del Sistema a añedida que disminuya el cau
dal del citado Río. ■ 1

Administración General de Aguas de Salta
e) 17 al 30-4-59

3 B C C I 9 N' J Ü O í C I A J.

Eneros "'SL^gso^ds
N’ 3604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de. Ira. Instancia, 4fa. ..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 dq abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO, secretario, 

e) 27|4" al ' 10|6|59

N’ 3603 .— SUCESORIO. — Adolfo D. TorL 
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 al '10|6|59 ’

N’ 360Í — EDICTO. — Angel J. Vidal, Juez 
del Juzgado dé Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo. Civil y Comercial,. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Darlos Montoya, para que, dentro de di
cho 'término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta; 21 de abril de' 195'9.

. ’ - e) 27|4 al 10|G]59

N’ .3690 — EDICTO: El señor Juez ds Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo ,Ci 

^vil y Comercial, cita y emplaza, a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López. de BenltOZ. 
Salta, 14 de abril de 1959.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo 

C) 24|4 al 9|6|59

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

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

, e) 23¡4 al 8|G|59 .

N» 3679 — SUCESO'Rto — Ei doctor Manuel 
Alberto Carriel1, juez de primera instancia, 
en lo civil y. comercial, del distrito, sud Me- 
tárt cita y emplaza poí1 treinta días a here
deros^ ^acreedores y legatarios de doii Martín 
Navarro, Secretaría a cargo del doctor Ra «■ 
berto AV. Wagnet.

, . e) áá|l ai 8|6|59

N’ 35.63 — SUCESORIO.— El . juez' Civil y Co 
merciál de. Cuarta Nontinaclón, 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 1 

N’ 8560..— José Ricardo Vidal Frías, -Juez d» 
Primera’^Instancia' en lo Civil y Comercial; Se 
gunda Nominación, cita; y emplaza poi- treinti- 
días ,a herederos y acreedores deJLulsa A-- 
güero', de Serrano o Luisa Remedios Agüero., 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959 . 
Aníbal Úrribarri — Escribano Secretario

e) 21-4 al, 4-6-59 .

N»>8559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino. • 
Juez del Juzgado de 1“ Jnst. 3a Nominación, 
er lo Civil y Comercial,'cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por e! término de 30. días.— 

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

' . e.). 21-4 al 4-6-59

Nf 355S- — SUCESORIO — EDICTO: . El Juez 
de Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y em
plaza por 30 días .a los herederos y‘ acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959. ' ; ■ ■
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

Ñ’ 3548 SUCESORIO: — El Si*. 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 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo —(Secretario.

. e) 21-4 al 4-6-59
'■■ ■ ....... !»■ IA !■■ . .......... .

N° 3543'— EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ia Instancia 2a. Nomin^.- 

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. ’ .
e) . 20|4 al 3|6|59

N’ 3541 — El señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra abierto’el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta clías a herederos y acre 
edores, . bajo .apercibimiento. Edicto en "Foro 
Salteno" y Boletín Oficial”.— Secretario:-Dr; 
Manuel Mogyo. Moreno.

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

NQ 352? — El juez Quinta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.

WALDÉMAR A. S1MESEN, escribano se
cretario, ' e) 1G¡4 al l’|6|59

N’ 3518.— SUCESORIO: El Sr. Juez de, la. 
Instancia 3a. Nom. C. y C., cita y emplaza 
j,or 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) t5|4 aí 29|5|59
<r4-*ir<wn‘* -t- ti-t—r*»—r——'     ■mxiimiii I 

N’ 361? — SUCESORIO: El Sr. Juez de la, 
Instancia 3a. Nominación- en lo Civil y Comer» 
eiai, cita y emplaza por el término’de 30 días 
a herederos, 'y acreedores de la sucesión de 
Humberto -Gedollhi.

Salta, .7 de abril dé 1'969. ■ . (
•AGUSTIN ESCALADA YRIONDO .Secretario 

e) 15|4 al 29|6|59

Ñ’ 3511 SÜGÉ&ORÍO: Antonio J-tiómea/Au* 
gier Juez de 5^ Nominación O. y C., cita.a los 
herederos y acreedores-de Carlos, Alberto Pedro 
Spallarossa, por t.einta días.— Edictos en .-BO^ 
letíh oficial y El Tribuno. ■ , ■

Salta, 13 d<> Abril de 1959.
Waldemar. A. Simessn — Escribano Secretario 

' e) 14|4 al 2?;5|59.
, ~ ... ....v........
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N° 3501 — Señor Juez 1ra. Instancia 2da. Ño
ñi nación, cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO ¿PRESEN ACION CAÑIZARES por 
tjein'a días bajo aperc!b:mi<óito legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959,.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

o) 14|4 al 27(5159

Ni’3590 — Señor'Juez Ira. Instancia 2da. No
mina’ión O. y C., cita a herederos y acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días-bajo apere Pimiento legal.— Edictos 
B. Of.cial y Foro Sa’teño

Salta, Abril 13 de 1959.» #
• Aníbal Urribarri —-Escribana Secretarlo

e) 14|4 ai 27|5|59
(-.------ -—_—:-----------------------—-----

' Ñ? 3499 — Él.señor-Jaez Civil.y Comercial de 
Ira. Ncm nación 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”.

Salta, Febrero 13 de 1'9,59. r
Dra.'Eloísa O. Aguilar — Secretaria — Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial
• a) 14(4' al 27(5(59

Ñ’ 3491 — EDICTO SUCESORIO:
■ El señor Juez de Segunda Nominación Ci
vil y Comercial Qde 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 
URRTBÁRRI, Secretario. ' ;

• 4 .e) 13|4 al 26(5(59.

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(5(59.

Ñ’ 3480 —• SUCESORIO: .
El señor Juez .en lo Civil' y Comercial de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, ci
to. 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) 1014 al 2215169.

'N’ -3476 — SUCESORIO — El señor jileá de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y 
'acreedores de don Dámaso Paz. — Salta, mar 
Zo 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI, secretarlo.
e) 9|4 al 21(6|5&

N’ 3472 — El señor juez de 1ra. Insta hela, ‘2da. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castlñeira, para que ha
gan valer sus derechos — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
6) !)(4’ al 21¡5ío9

N* 3464 SÜCÉSOTtlO :
Rr. TtieZ Civil y Comercial de Primci'n. Ño- 

ffiiti.l.eión, cita y emplaza por treinta días. a 
herederos y acreedores de d o ti PACIFICO 
GAUNA.—’ Salta. Abril 7 de 1959.
Drn.. Eloísa G.’ Aguilar, — SecretnriB

e) 8-4 al 20-5-59. '

N’ 3-166 — El juez eii td Civil 2a. Nomina
ción, do-tor José Ricá do Vidal Frías, cita .V 
GhipláZa por treinta cliis a herederos y acre- 
eñorr- de AhtOiiio Giménez.— Aníbal tílTlba- 
i'ri, secretario! -—- Salta, abril 3 de 19-59.

’ ' e) 7|4 di lfl|5169'

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
juez del Juzgado de 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 ■ Rasmi 
Moisés. —.Salta, fi dé abril de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.' 
e) 7¡4 al‘<19|5|59

N1' 3439 — El señor juez de Ira. Instancia, 
4ta. 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 19.59

Dr. Manuel Mogro Moreno, recrainrin —
0) 7(4 al 19(6(59

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3“ Nominación en lo. Civil y' 

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

- e) 3(4 al 15|5|59.

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
Jc-sé Ricardo Vidal Frías, Juez de 1" Ins

tancia’ en 1q Civil y Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por.treinta días a herederos y 
acreedores “de Don ‘Mariano Berpel.— Salta, 
30 dé Marzo de 1959.

. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 314 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- 
creeclores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanislada 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 
zii Instancia Segunda Nominación Civil y Co-
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Jorge Corimayo. 
Salta. Marzo 3 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo

e) 2(4 al 14(6159

N0 3416 — Ei Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
miüación- en lo C. y C. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don Ramón Custodio 
Mo'nasterio, •. -
Salta.. 31 de Marzo de 1959.
Agüstin 'Escalada irlondo —. Secretarlo

, ' e) 2)4 al 14(5(59 -

N’ 3413 — EDICTO 'SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial de S. 
R de la Nueva Orán, Cita/ y emplaza' por 39 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Ñaser y María Yazlle de Naser.

-San R1 de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1969. 
Dr. Milton ■ Echenique Azurduy, Secretario.
z

e) 2|4 hl 14(5(89

N" 3412 — Sucesorio.:' El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en, lo Civil y 
Comercial. Cita y emplaza por treinta días a 
hc-redci’os y acrebdoteS de. ilohdeíli, Allia Ñarz 
Ib ó tjohüelii, Allia Elias de.
Saítp. Marzo’12_ do-1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

z ' ; 1 • e) 2|4 al' 14(5(59

Ñ’‘3397 — El jiiez Civil y Comercial de Ter
cera Nominación, cita a herederos y acreedo 
res de doü Andrés Benjamín Ñafini, por trein
ta días. — Salta, marzo 20 de -1959. 
Agiistín Escalada i’riondo. secretario.

éj l’|4 al 13|5|59

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 Gaud'élli. Salta, 17 de 
marzo de 1959. — Aníbal Urribarri, escribano 
secretario. e) 1"Í4 al 13(5(59

N’‘3350 -r SUCESORIO —- Señor juez ade Ter 
cera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Vicente Taboada, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, marzo de 1959. — Agustín Escala Yrión 
do, secretario. •

‘ • e) 20[3 al 5|5|59

Nf 3348 — SUCESORIO — EL señor juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia, 
Quinta. Noníinación en ló Civil y- Comercial, 
cita- y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Cequeira o Zequeira o Seque! 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zequeira o 
Sequelra Jacinto. — Salta, febrero 20 de 1959. 
Waldemar A. Simasen, Escribano secretario- 

e) 20(3 al 5(6(59

N? 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Émésto, Yaz- 
l'e, Juez de-Pía. Instancia en lo Civil y Oomel. 
c.ial 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 Orán, 13 de Marzo 
de 1959.—'
Dr. Miltón Echenique Azurduy — Secretarlo 
' ' ' e) 18(3 al 30|4(S9

N? 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Juez da '■ 
Ira. Instancia Ira. Nominación en. lo Civil y Co ' 
mercial, Dr Ernesto Samán, cita por treinta- 
días a herederos y acreedores de Eobustiano 
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

TESTAMENTARIA

N’ 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil .y Comercial, 3ra, Nominación ci
ta y emplaza1 por treinta días ■ a herederos y 
acreedores de dona Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta-, marzo 20 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. secretarlo 
___ ' ’ e) al 2116(69

»
Ñ’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- : 
lie, Juez de 1“ Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta . días a herédferos y acreedores dé Doña MA 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MOREÑO 6 MARIA ÑO 
mez de moreno calbaché ó María 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal.
Dr. SEVÉRlNO DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte'
’ .. e) 8-4 al 20-6-69

REMATES JUDICBÁLES

Ni 0or! JU^TÓ PiGuERÓA CORNEJO 
Judíela! sin Báse — Treinta rfiáqüinas de. 
Coser de dos cajones, nuevas marca ‘’EIBAR”

Él díá jiieves, treinta dé abril dé 1959 a 
horas 17.30 en mi escritorio de remates 
dé la Calle BuéiloS Aibes 93, de esta ciudad, 
remataré SIN BASE treinta máquinas de co
ser nuevas de dos cajones marca EIBAR las 
oUé se' encuentran en poder del depositarlo 
¡¡lidíela! señor Eduardo'- Martorell, domicilia
do en la callé San Martín Ñ’ 649 de • ésta 
Ciudad, Ordena ‘el señor Juez do Primera. Ins
tancia y Primera Nominación eii lo Civil y 
Comercial en los autos "Banco Provincial de 
Salta vs. Eduardo Martorell, Ejecutivo”,' Ex
pediente N’ 33,703-68; en el acto de la su-.



■ í- : W/ 4W^

bastá él-treinta por dentó del precio,.'Cómo se- 
fia;‘y a cuenta dél mismo. Edictos por tres 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y “Él 
Tribuno’’. Comisión de ley a cargo del com
prador. — Justo C. .Figueroa Cornejo, marti
liero 'público.
Drá. ELOISA G. AGUILAR, secretaria.

. e) .27 al 29|4|59 -

N» 3602 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CHASSIS — SIN BASE 

’. El día- 4 de mayo de 1959, a las 17 horas, en 
el local Avenida Sarmiento 366 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE, al mejor postor, 
ún chassis de camioneta, sin motor, marea 
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 
ciienta 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”. Co 
misión a cargo del comprador. Edictos por 
5 días en BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente.

e) 27|4' al 4|5|59

N9 3585 — Por Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — 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 
suma de? 6.000 m|n„ (seis-mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno en esta ciudad 
en la calle J. MI Leguizamón entic Bolívar- 
y- Brown, individualizado con la letra "a’- en 
el plano de subdivisión N9 2.105 y con una ex
tensión de 7 metros de fíente por 48,20 me 
tros de fondo o sea. una superficie total de 
337.40 metros cuadrados. Límites, Norte, ca
lle Leguizamón; Sud, propiedad de José Hur
tado; Este, propiedad de C. Perca y Oeste 
propiedad de Carlos' Másciarelli. Nomencla
tura Catastral N" 6.G16, Circ. I. Séc. 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 N9 .'17.409-55. En el acto 
del remate, el treinta por ciento del precio 
como sena y a cuenta del mismo. Edictos por 
15 días eñ los diarios BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno”. Comisión de ley /a cargo del 
comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público. '

Agustín Escalada YHondo, secretario.
• e) 23|4 al 14|5|59

N9 3523 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS .INMUEBLES — EN 

ESTA CIUDAD
El día 6 de mayo de 1959 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: _

l9.— Inmueble ''ubicado en calle Tucumán 
entre Córdoba y Lerma, designado como Lo
te N9 2 del plano 1914. Mide 9.— mts. de 
frente por 22.— mts. en costado Este y 21.97 
en costado Oeste. Superficie 197.86 mts.2 
Limita al Norte Lote 3; al 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 frente 8.35 mts. 
de contra-frente por 44.9,7 mts. en costado 
Este y -44.95 mts.' en costado Oeste. Super
ficie 375.64 mts2. Limita al 'Norte fondos 
del lote 8; al Este parte lote 5 fondos lotes

. . ... ' »■ ........../

áa¡S3toweB¿»»áíw««>^^

3 y' 4 y lote 2,' Sud.calle Tucumán y aí Óéá- 
tc lote 12. Catastro N— 15.720. Valor fiscal 
$ 7.500. Base ? 5.000.—.

39.— Inmueble contiguo al anteriór s|cálle- 
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; al Este lote 11; al 
Sud calle- Túcumán y al Oeste lote 13. Ca
tastro N— 17.521. Valor fiscal $ 7.500.—. Ba
se S 5.000.—.

4?. — Inmueble contiguo al anterior s|calle 
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 de los fon
dos de los lotes 10 y 9;. al Este lote 12; al 
Sud calle Tucumán, y al Oeste propiedades 
de los señores José E. Olivera y Julio Blr-' 
man. Catastro . N— 15.723. Valor fiscal ? 
20 200.—. Base $ 13.466.66.

Título de _todós los inmuebles descriptos a 
folio 253 asiento 1 del libro 125 de R. de L 
de La Capital. El comprador entregará en 
el acto del remate el veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Ordena Sr. Tuez de Prime
ra Instancia Primera Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo —Aída Rossi vs. Antonio 
Giménez. Expte. N9 38.001|58”. Comisión de 
:u ancel a cargo del . comprador.

e) 15|4 al 6|5|59. '

N9 3475 — Por: Martín Leguizamón Judi
cial — Finca San Felipe o San Nicolás. Ubi
cada en Chicoana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 hectáreas, 94 áreas, 59 rnts2.
El 27 de mavo' p. a las .17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del .señor juez 
■le Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando Zúniga,. ex
pediente N9 901|56, vendeié con la báse de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe o San. Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento de 
C.'dcoana con una. superficie do ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí la dentro de los sí-' 
mientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio -Guannuco y Ambrosia C. de Gua- 
n.uco, La Isla do 'Suc. ■ Alberto Colina y Ríe 
Pillares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco y Campo Alegre de Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Esté, fincá Santa' Rita de'-Luis 
D’Anclrea v Oeste propiedades de .Pedro Gua
naco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, -Campo Alegre y La 
isla. En el acto del remate veinte por ciento 
col precio de venta y a'cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAD y “El Intransigente”, ‘ 30 
publicaciones.

■ e) 9|4 ál 21|5|59

N9 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial
• Casa en Metan — Base $ 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 baso de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617, Me- 
tán, 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. Fran
cisca R.-de Rubi'o; Sud, Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe
rrocarril General Belgrano. En el''acto del 
remate veinte por ciento deí precio de' ven

ta y- d Bttónta ¿iel rriishib. Comisión de aran 
cel a cargo del comprádoy.
“Foro’’, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones. ¡ '

( e)/ 9|4 al -21}5|59.

N9 3466 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ---- ■---- INMUEBLES - : - .

El Día 29 de Abril de 1959 A las- 18.— Ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes , 169—Ciu
dad, REMATARE, los Inmuebles qué. se men
cionan a continuación, y con las bases, que 
allí se determinan:

l9.— Terreno codificación, ubicado en la 
•esquina Nor-Este de las calles Córdoba y Da
mián Torino, designado con la letra “B" dél. 
plano 2304.- Mide 9.73 m. de frente,, sobre calle 
Córdoba; 10.89 m. de contra-frente por 28.59 
m. s]c'alle Damián Torino. y 31.24 m. en cos
tado' -Norte. Superficie 378.21 mt's2. de ochava 
Limita: Al'Norte fracción “A”; Al Este frac- t 
ción "C”; Al Sud calle Damiáp Torino y al 
Oeste calle ..Córdoba.— Nomenclatura Catas
tral: Catastro N-1505- Sección D- Manzana' 
80- Parcela 14- Valor Fiscal ? GÓ'. 600 BASÉ 
? 40.400.— .-

29.— Inmueble contiguo al anterior _s|ca!le 
Córdoba entre Damián Torino 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 m. de fondo. Superficie 
308.80 mts2.— Dimita: Al Norte próp. de Jo
sé E. C. Figueroa; al Esté con fracción “U” 
al Sud fracción Á y al Oeste calle Córdoba.—. 
Nomenclatura Catastral: Catastro 9739-- Sec
ción D- Manzana 80- Parcela 14- Valor Fiscal 
§ 2.000.— BASE ? 1.333.33. • - -

Títulos de ambos inmuebles a folios 419 y 
432 asientos 1 y 1 de los libros 42 y 74 R. I. 
Capital.— El’- comprador entregará en el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldó una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Trímera Nominación C. y C., en juicio; • Eje
cución Hipotecaría — MANUEL S. RODRÍ
GUEZ VS. DELFIN TOLABA, Expte. Ñ9 
38.839|58’’.— .Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 dias en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 28-4-59

N9 3461 — POR: MANUEL C. MIGUEL 
Judicial —• Inmueble en Gral. Güemes

BASE $ 13.333.33

El día 20 de' Mayo de 1959 á las jl horas ' 
en el hotel' Robert calle San Martín’ entré -A- 
len y J. B. Alberdi- Ciudad de Gral. Gñqme.'. 
(Provincia de Salta) donde estará, mi bande
ra, remataré con la BASE de. Trece mil tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional o sea. las doé '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 .' 
.teinte metros treinta y- tres centímetros, de ’ 
fondo de Noreste' a Sudoeste; limitando' al. 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote Ñ9 3 dé Jesús Marra Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N9 2 de la' Manzana 
69 del plano Municipal y al Noroeste con el Lo ’ 
te N9 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la Man
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento i Libro l9 del R. L' llampo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Cuar-ta No
minación en lo C. y' C. en autos Ejequción - 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
a favor de D. Tomás -Mutki vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. -N9 21.888Í57.—■ Comisión de 'arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y ¿El Intransigente.

■ ' e) 8-4 al 20-5-59'



t
N’ 3399 — Por: MARTIN .LEGUIZAMON Y 

JUSTO G. FIGUEROA CORNEJO
(en común para esta subasta)

. Por orden de la Comisión de Vigilarícia del 
Concurso del señor P. Martín Córdoba, >el 15 
de mayo próximo, desdé las 10 de la mañana ' 
y basta terminar; ;en el local callé Leguizamón 
N’986 de Ta 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) Chaguara!, finca ubicada en 
el Dpto. de Orán; Catastro N'1 * * * * * * 8 * lo 477, provincia 
de Salta, conocida también por "Las 86 Le
guas”, con una superficie de 33.640 hectáreas, 
cruzada por línea férrea y con estación dentro

N» 33152 — Por:- JULIO- CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS 'INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 di Mayo, de 1959, a Horas 17, ®n mi es_ 
crit'orio de calle U. quiza -326 ’de esta ciudad, 
remataré con las BASES' de las dos terceras 

. partes de su avaluación fiscal, los siguientes 
inmuebles:
1° Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa

do como lote- N° l del plan 226 catastro ■
N? 2465.— Límites: Norte,, con propiedad' 
da Carlos Antonio Segón y otros; Sud, Cá
lle Mitie; Este, con-propiedad de Alfonso
Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad de 
Carlos Antonio Segón y ctros. Terreno és
te en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22.30 mts., costado ,52.60 mts., costada ■ 

23.62 mts, superficie' 261.3560 m2. BASE
8 1.333.32 M|N.

29 Un inmueble ubicado en Cerrillos, designar ■ 
do como lote N° 2 del plano 226: Catastro 
N“ ‘2400.— Límites; Norte, con''propiedad 
de Carlos Segón y otros; Sud, calle. Mitre; 
Este, con' propiedad de' Alfonso Marcelo 
Santillán; Oeste, con propiedad', de Carlos ' 
Segón y otros y ccn propiedad de Nelly .¿el 
Carmen Salinas — Medidas, frente, 9 mts;

■ contrafrente, 13,88_mts. costado, 23,62 mis'; 
costado, 33 15 mts7; superficie; 253,5632 m2. 
BASE $' 1.133.32 MjN.

39 un inmueble ubicado en Cerrillos, designa- 
do’como lote N«.3 del plano. 226 Catastro 
.N9 2'464.— Límites: Norte, con propiedad 
de.María- Saravia de Segón; Süd; Calle Mi
tre;- Este; con propiedad de Alfonso Marce
lo Santillán; Oeste; con propiedad de Alfon
so Márcelo -Santillán.- Medidas’: frente: fi> 
mts. contráfrente 6,09 mts, costado,33, 
costado; 34 90 mts. Superficie 313,' 3221 Wjg’

, de la finca, con quebracho colorado y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana
dera, con casas, pista de aterrizaje corrales 
y estanque y aserradero en producción, base 
ñ 3.300.000; 2) finca Granja Rosada,-o Sta. Fio 
r entina, partido de El Carril, Departamento de 
Chicoana, títulos libro 1, folio 107, asiento 1,. 
catastro. 157: 120 hectáreas, para tabaco, al
falfa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro
ximadamente, 14 casas para obreros, alam
brada 18 kilómetros 5 .hilos; riego acequias 
propias de los ríos Fulares y Rosario (7 dias 
y 7 noches), represa, Base $ 2.200.000, además 
un conjunto de implementos agrícolas, tracs 
tor, arados,, balancines, básculas, etc., Base ? 
125.000. Acto continuo y sin base un conjun
to dé 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- 
léctrica 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-- 
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, 
pisps de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2.t y 74.40 mts2., y 23.40 mts2., gale
ría. Base. ? 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
edifica,ción sobre camino nacional en terreno 
de 3.431 mts2., Depósito construido en mam-< 
posteria, molino con ladrillos comunes de 0.85 
cm., de espesor, con pilares y armaduras me-

■- táiicás, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, , encadenados de. hormigón arinaiio, 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 
dividido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio.. 5 habitaciones, pisos de baldoza,

' techos ,de teja y tejuela; superficie cubierta 
111.61 fhts'2., y -59.39 mts2., galerías, d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón, techos 
de tejuela con. tirantería ¡superficie 50 mts2;-,

■ e) Servicios sanitarios 2 w.q.- con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de

- fibrocemento; f) tanque capacidad de 4.0Ó0 
Its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autobomba - eléctrico completo Sieniens 
Shuckert; • motor eléctrico Marelli 5. H.P., mo- 

: tor a nafta 3 H.P., tanque (subterráneo capa
cidad 40.000 its., para diesel o fue!, bomba a 
reloj conectada al tanque, caldera horizontal 
Baccol y Wilcot, atizadores y mangueras, se 
cadera á 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-

' ¿ ' f . ' ’ ,

rro, motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., moto- 
eléctrico Siénieñs Shuckert de 5 ’ H.P., juegv 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón a hélice de ¿ierro, mez
cladora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
220 voltios, mbtor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba
sa $ 1:500.000.— . ’

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

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Manchester N? 96107 de 22 H. 
P., dínamo N’. 1898018 de ‘230 A. con tablero 50 
A.13 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 Lomitas. ‘Base ? 
Sp.OOO;

10) Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 60 H.P. eje de transmisión 
toma a 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 cdn 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; 
lia Gringa,- ubicada en El Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E; asiento' 
449, 552, y 324-39'4 de '''hicoana, alambrada to
talmente en su perímetros con alambre de 
malla 2” postes' de’ madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón dé paredes adobe 
y manipostería techos de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada. Báse $ 380.000;

13) Terrenos al Oeste del camino nacional 
(ubicado frente a la Casa del Carril) Libro i 
2 habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
Base ? 4.500; b) Casa, vivienda p.tra peones 
en reparación, techos de teja y zinc,' superli. 
cié cubierta 100 m2. gatería 37 mts.2 BASE 
8 20.000; c) Casa igual que la. 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 100 BASE S 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE $ 69.120;
14) Automotores: Camión marca Federal 3 ib 
heladas modelo 1931 motor O X B- N'- 37035U'>8 
Rase ? 50.0000; Automóvil marca Fontia-- ee 
lujo 4 puertas modelo 1940 6 cilindirs motor 
N’ 717768 Base ? 95.000; Camión Ford modelo 
1946 Base $ 150.000; Camioneta Chevrolet mu 
délo 1934.motor N’ 235300 Base $ 60.000; Auto
móvil marca Hannomagn Sport;
15) Muebles y Utiles escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Base $ 90.000 .— El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia..— En el acto del remate 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’ 548, 
ciudad, venderé en pública’ subasta, .al mejor 
postor, dinero de’ contado y con base de 3 
1.650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen

ta mil pesos moneda nacional)/-importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
íes y embargos 1 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 Bonifácia 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 mts2., y limita: al 
Norte con el arroyo de Osma y con el cami
no nacional que conduce del pueblo de Chi- 
cuana a Coronel Moldes; al Este con la finca 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al 'Oeste con las cumbres ’ máa 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras. 
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 ÍTuncosa y Margarita Juncosa de Martí
nez, por 8 850.000 m|n. Hipoteca ,en segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina' 
por $ 400.000 m|n. en garantía de obligaciones

• por $ 312.535.6'0- % registradas a folios 415, 
As. 19 y 4.16, As. 20, respectivamente del Li
bro' 3 R. L .La Viña; Hipoteca en tercer tér
mino a favor de don Erhilio La Mata por $ 
350.000 m(n., registrada a folio 145, As. 21, 
Libro 4; embargo por $ 26.000 en juicio: Hum 
berto Bini vs.- Normando Zuñiga y Bonifacla 
"La Mata de Zuñiga, registrada a flio. 145,. As. 
22. Embargos Banco Provincial Salta, por ? 
173.932.20 y $ 78.000, Teg. á folios, 146 y 147, 
As. 24 y 25. Embargo Prey. trabado por don 
_J. M. Saravia'por ? 920.160 rég. a folio'147 
As. 26. En el acto 20% de seña a cuenta- de 
la compra Comisión de arancel, a- cargo del 
comprador. Publicación edictos con habilita
ción feria. Sémana Santa, en BOLETIN OFI
CIAL y -‘El Intransigente”, por 30. días. Or
dena' señor juez de Ira. Instancia C. y C. Ira. 
Nominación eri Juicio: '“Lautaro S.R.L. vs. 
Zuñiga, Eonifacia La Mata de, Ejecutivo”. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Pú
blico, T.- E. 5076. .. ’’ . ’.

’ <S) 24|5 al 7|5|59
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En el contrafrente. sf descuenta la ochava.
BASE < 1.266.66 miri. r

4?) Un inmueble ubicado en Cerrillos, desig
nado'como lote N“ 4 del plano 226, Catastro 

, N» 2463; Límites, No te; MaríaLSaravia 'de 
Según; Sud; Cálle Mitré; Este; con propie- 

. dad, de Alfonso Marcelo Santillán y Oeste 
' con propiedad Alfonso Marcelo -. Santillán. 
Medidas,' frente: 9 mts. contrafirente 8,36 

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

5’) Uu inmueble ubicado fen Cerrillos,, desig- 
do como lote N? 5 del paño.226, Catastro’ 
N? 2462.' Límites: Norte; con María Sara- 

, vía de Segón; Sud, Calle Mitre; Este; Ne- 
1 lly del Ca.mén Salinas y Oeste; con.pro

piedad de Alfonso Marcelo Santillán. Me
didas, frente; 10,00 mts. contrafrente. 11,95 

mts costado 33.19 mts. -costado 34,90 mts 
Superficie: 351,0418 m2 BASE $ 1.533,32 m|n. 

Estos inmuebles la corresponde al señor Alíen, 
o so Marcelo Santillán por títulos que se regís, 

tran al folio 456. asiento 3 del Libro 4 del B. I.
> ds Cerrillos OiDENA'el Sr. Juez de Ú a. Instancia 

en lo C. C. 1-' Nominación en los autos; “Em
bargo p evéntivo- Abdo, José vs. Santillán, Mar
celo- Expte. N? 37.870|58”: .El adquirente abo
nará en el acto del remate el 30% del p'ecio y a 
cuenta 'd?l mismo. .Comisión do arancel a car
go del comprador. Edictos por treinta días en El 
Boletín Oficial veinticinco días en el Foro Sal 
teño y; cinco días "n el Intransigente Informes 
J. C. Herrera—'Urquiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos.

e) 23|3 al 5|5|59 -'

SENTENCIA' DE REMATE

N’ 3592 — EDICTO DE NOTIFICACION DE 
SENTENCIA DE REMATE. Eor el presente 
se notifica a los señores Orlando Rubén Pace 
y Enrique Benavidez que en el juicio ejecu
tivo que le sigue la firnta Alias López, Moya 
y Cía. S.R.L. por ante el Juzgado de Prime 
ra Instancia en lo C. y C. de Quinta Nomina
ción a cargo del doctor Antonio' J. Gómez Au- 
gier, mediante expediente N° 3494|58 se ha 
dictado sentencia con. fecha 3|IV|59 ordenando 
llevar adelante la 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 5 1.000.80 mm. y los del 
doctor Humberto Alias D’ Abate en la suma 
de $ 500.40 m|n. ’>

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

. e) 24 al 28|4|59 '

CITACIONES A JUICIO ' 

parezca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta.. 23 de abril de 1959.
Agustín Escalada. Yriondo, secretario.

. . e) 28|4 ai ’27|5|59 '
til mi ii ii winnirn mr t—mmípiii-?~.i i r —■"■-t1—i i 1 ■ ■' ' '*■ ‘

N9 3564 — EDICTO.— Adopción de la menor 
Lidia Margarita Chavez.— (Expte. N9 38.696| 
58;— Ernesto . Samán, Juez de .Ira. Instancia

■ en lo C. y C. 1° Nom. cita por’el presente que 
se publicará por 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 
de . 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:'
Él señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra. 

Nominación, en autos: “Ibañez, Eusebio Si
món vs. Taritolay, Julia —, Divorcio y. Tenen 
cía de hijos”, cita a la demandada comparez 
ca dentro de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
litem. 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

N9 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 derecho en los presentes ■ au
tos que por divorcio le sigue su esposo (Moi
sés Sn.lem, Expte. 28.378(59. .bajo apercibimien 
to de designársele Defensor de Oficio (Art. 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
de 1959.
Dr. .MANUEL MOGRO MORENO, Secretario,

- • * e) 10|4 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 Hugo García Zorraquín, para 
que comparezca a estar a derecho en el juicio 
que por divorcio ’ y tenencia de hijos le ha 
iniciado doña Martha Elena Sosa de García 
Zorraquín, 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.
Él Sr. Juez de la. Instan,cia 3á, Nominación, 

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

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

. e) 3 al 3<)|4¡59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 3594 — Edictos
El doctor Julio Lezcano Ubios, a cargo del 

Juzgado de Paz Letrado N9 1„ en los autos 
caratulados: “Preparación via ejecutiva —Ean 
co de Préstamos y 'Asistencia Social vs. Dé- 
sima, Carlos Alberto y Telma Julio de Dési- 
ma”, expediente número 4.27Í57, ha dictado 
la siguiente sentencia: “Salta, 28 de julio de 
1958. Autos.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 Telmá julio de Déj 
sima hasta,que el acreédor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado de Un mil 
quinientos' pesos. m|n. (8 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 carácterde apoderado y letrado de la 
parte actorá.

No habiéndose notificado a Jos 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 Lazcano Obios.

e) 24 al 28|4|59 .

N9 3591 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por lo presente -notifico a don Alfonso Ara- 

ya que en la. ejecución que se le sigue don Pri'“ 
. mo G. Ferrari, Expte. N9 22.616 ante el Juz- - 

gado de Ira. Instancia y 4tá. Nominación a 
cargo del doctor Angel Vidal, se ha resuelto 
ló siguiente: ...

Autos ~y Vistos .Considerando..,. Re
suelvo: Llevar adelante la ejecución hasta 
que él acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamadp,, sus intereses y costas del 
juicio, a, cuyo fin regulo. los honorarios del 
doctor Antonio Dib Farah-en la súma de Mil 
novecientos pesos moneda nacional, de acuer
do a lo dispuesto por el art. 2’ inciso 2 y 
17, del D. C. 107—G.

^Notifíquese al- deudor por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y diario El 
Intransigente por tres días. '

Líbrese oficio como se pide. Haciéndose e- 
• lectivo'el apercibimiento con que le fuera in
timada la constitución de domicilio legal, 

/ téngase por tal la Secretaría del Juzgado. 
C ópiese, repóngase y notifíquese y consenti
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

SECOON COMERCIAL

, CONTRATO SOCIAL

N? 3613 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los. señores TITO CIERI, italiano, sol
tero, industrial; JOSE CIERI, argentino, sol
tero, agricultor y ENNIÓ GUERINO CIERI, 
argentino, militar, casado en prim'eras nup
cias con doña Juana Soto, todos mayores de 
edad; domiciliados en esta ciudad en. calle 
Vicente .López, ciento cincuenta y dos, han 
convenido constitaír una Sociedad de Respon 
sabjlidad Limitada^ que‘se regirá pob las nor
mas contenidas en este contrato, y subdiaria- 
•mente, por- las disposiciones de la ley núme
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco, en 
todo aquello que no estuviere expresamente 
previsto en el presente contrato.

PRIMERO — La Sociedad giráiá bajo la 
denominación de “CIERI HERMANOS”, So
ciedad de Responsabilidad Limitada, tendrá 
su domicilio en esta ciudad de S.alta, en la 
calle Vicente López, número ciento cincuenta 
y dos .'

SEGUNDO — El plazo de duración, de la 
Sociedatt*§erá de cinco años a contar desde él 
primero (de enero del corriente año mil no
vecientos cincuenta y nueve, fecha a la cual 
se retrotraen las actividades de ía Sociedad.

TERCERO — La Sociedad tendrá por objeto 
las fabricaciones de cabos de escobas, compra 
venta1 de madera y cualquier otra- actividad 
vinculada con el ramo; para ja realización 
de sus-fines, la Sociedad podrá, a su vez, aso
ciarse . con terceros, siempre que así fuere 
acordado.por la totalidad de los socios.

N’ 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra. Nominación Civil, doctor 
Adolfo D. Toi’lno, se cita y emplaza por el 
término de cinco dias, a contai’ de la prime
ra publicación del presente y bajo apercibi
miento de nombrarse defensor de oficio, al se
ñor-Antonio Luis Masucci, o quienes resulten 
propietarios a tomar participación, juicio de 
expropiación seguido por la provincia de Sal
ta, de un lote de terreno cátastrado bajo -N9 
1023, ubicado en la localidad de Embarcación, 
Departamento de San Martín, título inscripto 
al folio 10, asiento 11' del Libro G| de títulos 
de Oran, con dim'ensión de 259 m’etros de fren 
te por 3'21.50 de fondo, limitando ai N’.E con 
calle pública; al N,O. con la finca ‘ Tres Po- 

. zos”; al S.O. con quinta N’ 9 y al S.E. con 
camino que lo separa de la quinta N9 8.

Salta,- 24 de abril de 1959.
Agustín -Escalada- "friendo, secretario.

■ e) 28|4 al 27|5|59.
■ rt -------- - -----—----------------------------

3600 — EDICTO — El-señor juez de Ter
cera Nominación, doctor Adolfo-D.J TOrino, en 
los autos: “Divorcio y tenencia dé hijoszm.e-- 

¿ñores, José Antonio Cata vs. Tránsito Olárzo 
Cata”, cita á la demandada para que com

V ■ ■
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CUARTO .— 'El capital social lo constituyo 

la suma de CIENTO VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL .divididos en cuotas de 
un mil pesos moneda nacional .cada una, o sean 
ciento veinte cuotas, integrando o aportando 
cada socio, cuarenta ' cuotas, suscrito así en 
igual proporción cada una. Este capital será 
aportado en la siguiente forma: . Ochenta mil 
pesos moneda nacional, en máquinas- y herra
mientas, según inventario avalúo que por se
parado suscriben los socios y que se agregará 
a este contrato, formando parte del mismo, y 
los cuarenta mil pesos-moneda nacional res
tantes, en dinero efectivo que aportarán en
igual proporción cada uno de los socios: si 
los socios lo acordaren, el capital social po
drá ser aumentado. , ~

QUINTO — La dirección, administración y • 
representación de la sociedad, estará a cargo 
del socio Tito Gieri,’ quién tendrá el uso de- 
la tirina social, no . pudiendo utilizarla en 
fianzas ni en prestación a. título gratuito a 
favor ade terceros ni de los socios particular
mente, ni podrá ser comprometida en negocios 
o actos ajenos a la Sociedad y a los fines 
sociales; tendrá la representación de • la So
ciedad, con todas las facultades y en la for
ma que determina la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, y el .ar
tículo seiscientos ocho del Código de . Comer
cio; podrá suscribir todos los actos y contra
tos en que la Sociedad sea parte o tenga al
gún interés legítimo; efectuar y percibir los 
pagos ordinarios; estar en juicio por la So
ciedad, personalmente o por medio de man
datario. otorgando' a'este efecto los . poderes 
generales o especiales que fueren necesarios, 
tomar, suspender ó despedir personal, soli
citar crédito en los establecimientos bancarios, 
oficiales o particulares ,'librar cheques, pa
garés.' letras, etc., hacer protestos y protes
tas y, en fin, realizar tolos los demás actos 
y gestiones-que son propios de la administra
ción.

SEXTO —■ El treinta y uno de diciembre de 
cada año, concluirá el . ejercicio financiero 
anual" de la Sociedad. A esa fecha se practica
rá el inventario, balance general y estado ad
ministrativo de ganancias , y pérdidas porres- 
-poñdientes al ejercicio fenecido. Para la apro 
Pación de los balances se requerirá la. mayo
ría dé votos .en- la forma establecida por el 
artículo cuatrocientos doce del Código de Co
mercio. Para la formación del balance gene
ral y confección .de la cuenta, ganancias y 
pérdidas, se observarán las siguientes reglas: 
a.) No se' hará distribución de fondos sino sobre 
utilidades realizadas o líquidas; b) El cinco 
por ciento de las utilidades se deducirá pre
viamente para, formar el fondo de reserva 
gal, hasta completar’ el diez por ciento 

' capital. social.
SEPTIMO:, Las utilidades o pérdidas 

cada ejercicio,’ se distribuirán entre los 
cios. 5 serán soportadas por éstos en partes 
iguales.

OCTAVO: La Sociedad se disolverá: a) Por. 
expiración dé plazo; b) Por resolución de la 
asamblea de socios; c) Por alguna de las cau 
sas previstas por la legislación de la materia.

. NOVENO ; En caso de fallecimiento o de in- 
capaciñád civil sobreviviente de cualquiera de 
los socios ;la s'ociedad o los socios sobrevivían 
tes, o capaces podrán optar por adquirir las 
cuotas del fallecido o interdicto, o en su de
fecto continuar la sociedad con los herederos, 
debiendo éstos unificar su representación. De 
optarse por la adquisición de las cuotas del 
socio fallecido o. interdicto, el importe que a 
éste correspondiera según balance a la fecha, 
do la muerte o de la incapacidad,, Será pagado 
en el plazo de dos años con más el interés 
bancarió de plaza.

DECIMO — Cualquier cuestión emergente 
de la’interpretación o aplicación de este con-, 
trato que se suscitare entre los 'socios, duran 
te la existencia de la sociedad o en el, período 
dé su liquidación será resuelta por jueces ar-

bitradores .designados uno poip cada socio. El 
pronúciamiento de los- arbitrados será inape
lable. _ '

DECIMO- PRIMERO En todos los casos y 
situaciones no previstos expresamente en esto 
contrato, sé estará a las disposiciones del Có
digo de Comercio y de la Ley -Nacional nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
Los contratantes comisionan y facultan al con
socio TITO- CIERI o a la persona que' .éste 
designe, para gestionar la inscripción de este 
contrato en el Registró Público de Comercio, 
y realizar cuantos más actos sean' necesarios 
para la total perfección del - presente.

En prueba de conformidad con lo pactado, 
- se firman dos ejemplares de un mismo. tenor 
y a un soló efecto en la c___ , ... ...
los siete, días del mes de abril de mil nove
cientos cincuenta. y nueve.

ciudad, de Salta, a

é) 28|.4|59

VENTA D3 KHM3OC2O '

le- 
del

de 
so

Directiva:-
1
1
t
1
1
1
5
5 . -----------

R Elección de los Miembros del Organo de
Fiscalización:
1 Titular.
1 Suplente,.
Saludamos a Ud. muy atte..

PABLO PAREDES VEGA, Presidente.— ODI- 
LON GU ANUCO, Secretario.

. ■' e) 23 al 29|4|59 I

Presidente. 
Vice Presidente. 
Secretario. 
Pro Secretario. . 
Tesorero.' ’ • 
.Pro Tesorero. • • 
Vocales» titulares. 
Vocales suplentes.

N9 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 "Aserradéro 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, á. favor del señor • don Feli
pe Scolarí. Comprendiendo esta transferencia 
las instalaciones, muebles, maquinarias, úti
les, rodados, semovientes, implementos,' dere
cha, 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 N9 833, de esta ciudad 
de Salta, donde las partes constituyen domi
cilio especial. Salta; 23 
Adolfo Saravia Valdez, 
cional. Registro N9 9.

• N9 3611 —- CItib Atlético General Pizarró
San . Ramón dé la Nueva Orán , Salta) •
Llámase a asamblea general ordinaria para 

el día domingo 10 de mayo - de 1959 a horas 
10, para tratar el siguiente .

ORDEN DEL DIA
Lectura de la memoria anual; balancé, 
anual e inventario.
Elección de la nueva
asamblea.se realizará

■11

comisión directiva, 
a la hora indica- 
media .hora.

ANTONIO
SABA„ vocal 19 a cargo de la presidencia. 

' ej 28|4|59

La
da con una tolerancia de
ANGEL GUZMAN, secretario

N9 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 
de 1959, a- las 21.80 horas en el 
Parque Hotel, de conformidad a los 
15 y

Se
a)
b)
c)

17 de sus Estatutos, 
considerará el siguiente orden 
"Memoria anual
Consideración del balance de 
Designación de tres- 
revisión de cuentas.

d) Elección de presidente 
Eduardo Murad

Secretario

local- del 
artículos '

del día:

tesorería.,
delegados para la

de abril de 1959. — 
escribano público na

e) 27|4 aí 4|5|59

de la institución.
Néstor A. Córdoba 

'■ Presidente
e) 22 al 30|4¡59

N9 3578 — Notifícase a los interesados, a los' 
efectos de la ley 11.877, que Ja 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 N9 999 esqui
na Zabalñ de esta ciudad. Para oposiciones 
en la casa del comprador, calle L’os Lirios N9 
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

N’ 3561 — Sociedad Española dé SS. MUÍ. . 
Rosario de

Sociedad.
Rosario de 
ciados que 
so a horas 
sede social la asamblea general ordinaria, de 
acuerdo a lo establecido en el .Estatuto So
cial

la Frontera, Abril 15 de 1959, .
Española *de- Socorros. Mutuos de 
l’a Frontera, comunica a sus aso- 
el día 3 de mayo del añó en cur-
18, se llevará. a cabo en nüestra

í)
2)

3)

en vigencia, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 

Lectura 'del acta anterior.
Elección de los nuevos miembros de la 
H. C. Directiva .
Asuntos varios.

• MANUEL J. HERRERO
• , ’ Presidente

e) 22 al 30.4.59

N9 3614 — CLUB ATLETICO "CHICOA- 
NA” — Chícoana (Provincia de • Salta).

Salta, Abril 22 de 1959. .
Señor Socio.
Presente:
En cumplimiento de disposiciones estatuta

rias, cítase a Ud. a la Asamblea General Or
dinaria que se llevará a-cabo- el día 10 de Ma 
yo a horas 19.30 del año en curso, en el local 
de la Secretaría de la Institución ubicada en 
el edificio' levantado en el campo de deportes, 
con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DÉL DIA
Lectura y consideración del Acta anterior. 
Lectura y consideración de la Memoria, 
Inventario y Balance.

39 Elección de los Miembros de la Cómisión

N9 3524 — ANTA S. A. — República de Siria 
245 — SALTA

De. acuerdo con Tos estatutos sociales con
vócase a los señores accionistas de "Anta S. 
A á la asambleá general ordinaria a ’ reali
zarse el día 2- dé mayo de 1959, a horas 17 
en el local de la calle - Mitre 371, oficina 3, de 
esta 'ciudad, l para tratar, el siguiente'

ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la- memoria,- inventa-. 

taño, balance, general, cuenta de ganan-
: cías y pérdidas, . e informe del señor 
. síndico, correspondiente al ejercicio ter-

, .minado el 31 de diciembre de 1958.
■' Distribución de utilidades?

3) Elección de ■'síndico titular y síndico su
plente.

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

e) 16 al 29|4|59 •

2)

1’

asamblea.se
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AVISOS.• . 4 í

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones ¿I' BOLE
TIN ' OFICIAL, deberán ser renovadas en i 
mes' de su vencimiento. •

A LOS AVISADORES
cti«-h:j LMirru rainíTMmmwnrnr'n-m nTmir

La prime’ra publicación de (os avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar' en- tiempo oportu.no cualquier error en 
que'se hubiere incúrriclo-

EL DIRECTOR.

N’ 3612 — CIRCULO SIRIO ARGENTINO 
POCITOS — SALTA 

AVISO A NUESTROS SOCIOS
La comisión directiva del Círculo Sirio Ar

gentino, de Pocitos (Salta), hace' conocer a 
todos sus’ asociados que el día 3 de mayo pró

jimo y en .la.secretaría, permanente dé sil se
de social, se llevará a cabo las elecciones de 
votantes para la designación' de la nueya me
sa 'directiva que regirá los destinos de la en
tidad en el período '1959-1961.
. Para esta votación, todos los socios debe
rán presentar solamente el’ carnet de socio 
que cóñ anticipación se. otorgó en secretaría, 
no pudiendo ser partícipe aquel ‘que no esté 
munido de este importante' documento. Asi
mismo, sé hace saber de que 'en cumplimien
to a nuestros estatutos en vigencia, se han 
tomado todas' las medidas, tendientes al me
jor logro del cometido que se nos ha im
puesto. • • ?

LA COMISION DIRECTIVA
Pocitos, Salta, 23 de abril de 1959.

e) 28|4|59

N’ 3598 — Ministerio-de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. — Administración 

General de -Aguas de Salta
AVISO.

Se hace sabe!' a. los señoreé frentistas dé 

las calles: Avenida Lola Mora, entre Laprida 
y Pasaje sin nombre y Pas'aje Cafayate, calle 
10 de Octubre, Pasaje La Viña, calle Lama- 
drid y dos pasajes sin nombre, entre las ave
nidas Lola. Mora y Vélez S.ársfield, que esta 
repartición ha dispuesto la ejecución de la 
obra 477: Ampliación red cloacal en Ba
rrio Vialidad y ENDE, por razones de orden 
higiénico y bienes general, de conformidad a 
lo establecido K por el Art. 2’ del decreto ley

1282-58, la. que tiene un presupuesto total de $ 

287.864,47 m|n., y cuya financiación y reinte

gro corre por cuenta de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia.

' Salta, abril de!959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

\ e) 27 al 29|4|59
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