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7.30 a 12 horas
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Ministro ’de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

J. M. LEGUIZÁMON 659 

TELEFONO N? 4780

Sr. JUAN RAYMÚNDO ARIAS

Director ’

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)
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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. .11’.— La primera publicación de los avisos'debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en • 
1 lempo oportuno, -ual-juiei error en que se-hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de^ su vencimiento. • . %

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

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

A.rt. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de f 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959,

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... 

atrasado de más He un mes hasta ún año 
atrasado.de más de un -¿ño ..

SUSCRIPCIONES:
Suscripción. Mensual ............................................ ;.

” Trimestral ,........ . ............ ........... .. t.
Semestral ...... .....................

” ' Anual ........................................

$ 1.00
2.00
4.00 *

20.00
40.00
70.00

130.00

P U ICÍCii- 0 N E S .

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 )í 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó .oo (Seis pesos el centímetro). ‘ |

F1 precio mínimo de toda, publicación de cualquier "índole será de $ 20.Ó0 (Veinte pesos).
Los balances- de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa !

derecho adicional fijo. . . ' ’ 1 siguiemj
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ... .....................
2’) De más de un cuarto y hasta media % página' .................... ......................
3’) De más de media y hasta 1 página ...............................................................,.

• 4’) Dé más de una página se-cobrará en la proporción correspondiente.

te
. $ 31 
. ” 54 
■ ” 90

atrasado.de
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PUBLICACÍONES A.TEÉMINOt, - - • • , - t' • <. « •• - * - . •■
En las publicaciones a término que tengan que insertarse»p'o^ dos (2) o más .veces, regirá la siguiente tarifa:

p«^*r<***MM!**^******<*0***>**^^*>«4Kro**W*M4VtfCaMNR^

Texto no. mayor de 12 centímetros 
■ o 300 palabras

' Hasta ■
"10 idias- 

t :

-------- ----- r-i-------------
. Exce- , Hasta Exce

dente
Hasta
30 días

Exce
dentedente 20 días

- $ ' $ - $. $ $ $
Sucesorios ................ ..................... ..... ____ ........ 67-..00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ............ ........................ 90100 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
Remates de inmuebles ........ . ................ 90.ób 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
Otros remates ............................ .. ........... ............. 67.00 4150 90.00 6.70 13Ó.Ó0 9.00 cm.
Edictos de mina ................
'Contratos de Sociedades ..........................

..._____ .... 180.00

............. 0.50
12400! ’

la palabra ' ' ' 0.80 la palabra
em.

Balances .. ...................... ......................... ........................ 130.00 10.00 200.:.0Q 18.00. 300.00 20.— em.
Otros edictos judiciales*  y avisos .... ........................ 90. Ó0 6.70 180.00 12.00 270.-00. - --18.-0O-.■ ■ tín.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 6201—E.
Salta," 28 de Abril de 1959.
Expediento N? 1498|1959.
VISTO lo solicitado por Dirección de Arqui

tectura de la Provincia-, referente al pedido for
mulado ■pT,- esta repartición para la adqu'síción • 
directa de vina baranda de hierro y huellas y • 

contrahuellas destinadas a la obra “Refección 
Hotel Termas Rosario de la Frontera"; y • 
CONSIDERANDO. ’

Que la obra aludida se ejecuta con carácter 
do urgencia toda vez que es propósito del Go
bierno de la Provincia habilitar. dicho hotel 
para la- temporada próxima-. que comienza eii 
el mes de .junio; • ■

" Que el podido. de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia resultaría procedente-, on vir

tud de las disposiciones contenidas en el Art 41 
Iñc. c) y f) del Decreto Ley¡ N-’ 646J57;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
^ DECRETA:-

Artícu’o iv — Adjudícase a la firma Damiíi-
• go Variar la provisión de una baranda d’. hie_ 

rro- con pasamanos de madsra pino brasil, li
jadas y lustradas, color -natural, todo ds acüer- ’v 
do' al plano adjunto y por un importe de $28.776 
m|n. (Veint’ocho’ mil setecientos sete.rta y ’s-.is 
pesos Moneda Nacional).



SOtÉTIÑ Ó^ÍCÍAÍi ' “’l'ALTÁ" MAYÓ' Bt W
_____ _________ .:_ _•__________ ,_ui —V.Sifu?,-    . .  ----------.■ _

: PA:G. 1.35S

Art. 29 Adjudicas? a’, señor Silvestre Val- 
dvxezo la 'pruv.sión y construcción 'de huellas 
y- contrahuellas de granito reconstituido color 
gris claro .dé grano mediano, según plano que 
se adjunta, cuyo importe asciende a $ 9.050.60 
m|n. (Nueve mil cincu.inta pesos con 60|100 Mo
neda Nacional). . •

Art. 3° —El gasto que demande el cumpli
miento de] presente decreto deberá imputarse 
al Anexo H, Inciso I, Capítulo III, Título 10, 
Subtítulo E, Rubro Funcional VI, Parcial 1, 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Provinciales 1958—1959.

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

. BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO .N? 6202—E. - ’ ’
Salta, 28 de Abrir de 1959. .
Expediente N?- 137O|1S59. •
VISTO ,-lp solipitado eh este expediente, en 

donde se sol.cita ’lá reparación’ de varios cam.- 
ños dé’'herraduras eji el Departamento de Ifu- 
ya; y

CONSIDERANDO: C

Que ' ia re'a'izac:óil de esos. trabajos resultan 
necesarios a efectos de normalizar- los mismos;

Por- ello y de conformidad a lo infoimado 
por la Dirección de Vialidad de Salta,

El Gobernador' de la Provincia’de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Autorízase a Dirección de Via
lidad de Salta' para realizar trabajos de repa
ración en vanos camnos de herradura del De
partamento de Iruya, hasta un total de $ 150.000. 
m|n. ,

Art. 2“ — con intervención da Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Via-’ 
lidad de Salta, la. suma d $ 150.000.i— m|n. 
(Ciento Cincuenta- mil pesos Moheda Nacional) 
para que'con dicho importe y con carga de o- 
portuna rendición de cuentas; realice los traba- 
pos de reparación en. varios caminos de- herra
dura del Departamento de Iruya; con imputa
ción Anexo H, -Inciso I, Capítulo III,< Título 3, 
Subtúu’o A, Parcial 12, del Pmn de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Provinciales —Ejer 
cicio 1958—1959.

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

BERNARDINO' BIELLA
PEDRO J. PERETTI

■ Es Copla:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

’ DECRETO N9 6203—E..
Salta, 28 de-Abril de 1959. 
■Expediente N? 1475—1959.
VISTO este expediente en el que Administra

ción Ganóral de Aguas de Salta solicita se li
quide a su favor la suma de’$ 1.000.000.— m|n. 
para ser destinada al pago de sueldos del per
sonal de dicha repartición correspondiente al 
mes de abril del año eh curso;

< ■ P-or ello y no obstante lo informado, por Con
taduría General de la Provincia,

. El Gobernador de la Provincia de Salta = 
t DECRETA: „

Artículo 19 — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesorería 
General liquídese a favor .de Administración 
General de Aguas d<-- Salta, la suma de 
$• 1.000.000;— m|n. (Un millón de pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez haga 
efectivo el pago de. sueldos 'del personal de di
cha repartición correspondiente al mes de abril 
del año en curso, debiendo imputarse, dicha 
erogación a la cuenta: “Reparticiones Autár- 
■quicas y Municipalidades — Cuentas Corriente 
Administración General» de Aguas de. Salto”

1. .
.Art. 29 — Comuniqúese, públíquese, insér- 

■se en el Registro Oficial y- archívase.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO X PERETTI
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacito Subsecretaría de O, Públicas

Ir x • •
DECRETO N9 6204—A,

Salta, 28 da abril dé 1959. 1
VISTO el Decreto Nü 875 dé fecha 27 da ju- 

riio de 1958, mediante «i cual se deroga el. De
creto N9 6158—G|1945, se suspende la apertura . 
de .nuevas farmacias dentro d® la Provincia 
hasta tanto se dicta la Ley respectiva y se es
tablece . .qüe todos los problemas y situaciones 
que se presenten con respecto al ejercicio, do 
las profesiones d’el arte de curar y conexos, 6a 
encuadrarán dentro de ese lapso de' tiempo en, 
las dispos.c iones ¿rescriptas por la Ley h-' 96 
del año -1933; y '
CONSIDERANDO: ' • .

Que a fs. 1 da estas actuaciones fel Colegio 
de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Provin
cia de’ Saiia,i solicita s® .madif que el' citado 
Decreto n1-' 875, en su artículo 29, con motivo 
de la situación que crea a,,los colegas farm'a- 
ceútioos; la mora en la promulgación de .la nue
va ley de Farmacia, impidiéndoles el ejercicio 
profesional cónt ios per juicios' que ello significa 
y dada la existencia de solicitudes de .instalación 
de farmacias en condiciones reglamentarias;

Por. ello y atento a lo dispuesto por ia Sub
secretaría de - salud Pública del Ministerio d<'l 
rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo - 1° ’— Modifícase el Art. 29 d°l De
crete NJ 875 d® fecha 27 de junio de 1958^ que 
queda redactado etn ia siguiente forma:

“Art. 2? — Suspéndase hasta tanto se dicte 
la Ley respectiva la apertura dp nuevas far- 

-macias dentro de esta Provincia. Unicamente 
podrán hadarlo los profesionales farmacéuticos 
respetando en este caso las distancias propues
tas’ por el Colegio de Farmacéuticos y, Bioquí
micos de Salta é incluidas en la nueva,., Ley 
que ya cuenta con la sanción del Sanado de 
■esta Provincia”.
•Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en'el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELÍA 
BELISAR1O SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 6205—G. »
Salta, 28 de Abril de 1959.

. Espediente NQ 6519)59.
VISTA, la nota n9.1738, elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 27 de abril del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma.

.El Gobernador de la Provincia de Salta ’ 
DECRETA:

Artículo 19 — Dssígnase en Jefatura de Po
licía de la Provincia en el grado. de Agente 
de Policía y desde el. día que se hagan cargo 
de sus funciones, al personal que seguidamente 
se detalla:

/ 19 Á1 señor Martín López, en reemplazo d® 
don Edmundo Tomás Lúa (1570). ■

29 Al señor Samuel Ha-iera,. en vacante d® 
presupuesto (1589).

39 Al señor Francisco Bautista, en vacante 
de’ presupuesto (1588).

49. Al señor Juan Francisco Zérpa, en creni- 
p'azo da don Angel Rosario Yañez (1409).

59 ■ Al señor Abraham Arias, en reemplazo, de 
don Enr que Urbano Tafias (505)-.

69 Al señor Julio Eugenio Zurita., en reem
plazo de don José Adrián Ruíz (468).

79 Al señor Tomás Gregorio Iglesias, en r®em 
plazo de don Hugo Roñal do Brav-o (937).'

89 Al señor Hermenegildo M. Eduias, 'en reem • 
plazo de don Máximo Ignacio Agüero (893

99 Al señor Pedro Pascual López, cin reempla
zo de don.Félix Durán (1038).

109 Al . señor Juan Martín Barroso, en reem
plazo de don Nicolás Matmaní (1401).

119 Al señor Fausto Airace, en reemplazo de 
don Pedro Demetrio Díaz (1193).

12? Al señor Antonio Trujillo, «n reemplazo de 
.don Santiago Lucio Rivas (948). '

139 Al señor. Lorenzo Qulroga, en reemplazo
i de don Pedro • Enrique Mercado (1392).

149 Al señor Carlos’ Nieves Puntado,, en vacan 
te de presupuesto (1590).

159 Al señor Urbano Benito Díaz, en vacante 
. de presupuesto 1514.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A- Barbarán Alvaradq 

Es Copia: .
M. MIRTHA. ARANDA DE UBZAGASTi 

( Jefe Sección
Oficial 29 dél Ministerio de G., J. é I. Pública

DECRETO N? 6206—G. ‘
Salta, 28 de .abril, de 1959. •
VISTA las necesidades de servicios registra

das en la' Dirección General, del Registro Civil 
con motivo de encontrarse actualmente aboca
da a la tarea- ,de . reorganización del Fichero 
General” de la Repartición; y siendo n'ecesárfoj 
reforzar el personal para dichos fines,

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

Artículo 19 — Dispónlse la adscripción a 1¿ 
Dh'ección General del Registro Civil,, de la. Au
xiliar Administrativa de 3ra.- (Personal Ádmi- 
histratvo y Técncio) de la Cárcel Penitenciaría 
señora Nilda A. de Biánchí; por los motivó» 
precedentemente expuestos.

Art. 29.—■ Comuníquesé, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
. Julio,A. Barbarán Alyarado 

Es Copia: , ■ '
M. MIRTHA. ARANDA DE URZAGÁSTI

Jefe Sección - ,
Ministerio de Gobierno, ,J. é 1. Pública

DECRETO N9 6207—E. , ' ■
Salta, 29 de abril de 1'959. -
VISTO la situación anormal por que atra

viesa el Bánco" Provincial de Salta frente a los 
acontecimientos que son del dominio público, y 
a f ’n de posibilitar que el personal' dependien
te de las diferentes ramas de gobierno perciba 
sus haberes con puntualidad,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articu.o 1’ — Autorízase a que.Tescri.ila -Ge
neral de la Provincia y las Habilitaciones de 
Pagos de la Administración Provincial proce
dan. a efectuar en este) oportunidad el pago en 
efectivo de los haberes correspondientes al mes 
de abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
■PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO - 

Jefe de Despacha dél M. de E., F; y Ó. Públicas

DECRETO N9 6208—E.
•Salta, 29 de Abril de 1959..
VISTO que la Municipalidad de General Güe 

mes solicita un anticipo a cuenta, de las par
ticipaciones que le. corresponden, por el año en 
curso, a fin de atender el pago de sueldos y 
jornales de los empleados y obreros de la- usi-, 
na de dicha localidad; y,

CONSIDERANDO:
Que dada la' difícil situación financiera por 

que atraviesa dicho Municipio, se hace nece
sario arbitrar los medios que facii’ten el desen
volvimiento económco de'la mencionada Comú'
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na para evitar previsibles entorpecimientos ,en 
él ’ servicio; V

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
‘DECRETA:.

Art. 1". — Concédese a .la Municipalidad do 
General Güémes -un anticipo de $ 105.000. '(Cien- 
:to cinco mil pesos moneda napionál), de la'-pár- 
ticipacion.es impositivas quejes corresponden, a 
fin‘de que püéda atendstó el pago de sueldo y 
jornales dé los empleados y obreros de la usi_ 
na de -dicha localidad. ; ... ..

Art. 2°. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesorero antes 
del 31 de octubre de 1959¿ mediante retención:s 
parciales proporcionales de lás participaciones 
impositivas que lé correspond'.ii durante ’el pro- 
Sínte' ejercicio a la - Múñicipalidád 'dé General 
Güemes.

Art. 3?. -— Autorízase a Contaduría Genral 
a retener de las participaciones que ie corres, 
panden a la Municipalidad de General 'Güemes, 
ios porcentuales de amortización a que se re
fiere- el artículo ant-arior, hasta la total can
celación de la deuda.

Art. 4?. Con intervención de C .itaduríá Ge, 
neral de la Provincia por su Tésoreríá General 
liquídese mediante hbrám'entos parciales y a 
medida que las posibilidadéss del Tesoro lo 
permitan, ,a favor do la Municipalidad- de General 
Guarnes la suma de $- 105.000 CientOL cinco mil 
pesos moneda nacional).—

- Art. 59. El gasto qua demande el .cumplimien
to de) presente decreto ¿e imputará a. la rúen, 
,ta “¡Reparticiones Autárquicás y Municipalidades 
Cuentas Corrientes, Municipalidades, de- la Pro 
vinciato^Muiiicipalidad' de General" Güemes.

Art. 6?. — Comuniqúese, publíquesa, insér
tese en el Registro Oficial y archívase.

. Q BERNARDINO BIELLA
PEDRO ¡T. PERETTI ■

Es" Copia:
SANTIAGO. F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO -N? .6209—<3.
Salta, 30 da abril de 1959.
Expediente ÍN° 6536|59.
VISTA la nota NP 1705, elevada, por Jefa ■ 

tura d® Policía con fecha 27" de'abril del año 
en 'curso,, mediante la cual solicita exonera, 
ción d'J Sub—Comisario señor Juan SilVvrti'e 
Giménez y cesantías del. Oficial Inspector se
ñor José Marcos Matrél y Agente señor Fran
cisco Escandel, por estar- acusados d® apuso de 
autoridad, violación de 'los deberes de funcio
nario público y lesiones;"

Por ello y considerando que es necesario ad’op 
tar medidas represivas en (tontea de estos fun 

’cjonarios que comprometen el decoro de la 
Institución y cuya actuación se repudia adop, 
tando medidas, ojemólarizadoras para el restó 
del personal,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
-■ DECRETA:

Artículo 1» — "Exonérase desde el día -13 de 
abril de 1959, al Sub—Comisario don) Juan Sil 
vestre Giménez, del Personal Superior de Se
guridad y Defensa de Jefatura de Pol’cía' de 
la Provincia, afectado al Servicio General de 
Calle, dependiente dé la Dirección de Investi
gaciones, por estar incurso en los d'h’tos de 
abuso de autoridad, violación de los deberes 
d® funcionario público y lesiones.

Art. 2? — Decláranse cesantes d'Sde el día 13 
de abril.de 1959 al Oficial Inspector (187) don 
José Marcos Matlrel, dsl Personal Superior de 
Seguridad y Defensa d':< Jefatura de Policía de 
la ’ Provincia y al Agente <1364) don Francisco. 
■Escandel, ambos afectados al Servicio General 
de- Calle, dependiente de. la Dirección de Inyes, 
£ígácionés,',poii- estar acusados de los delitos dte 
abusó de autoridad, violación de los deberes d-é 
funcionarios-.'públicos y lesiones.

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

. BERNARDINO BIELLA
'Julio A. Barbarán Alvarado

És Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

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

DECRETO N9 6210—G. ' '
Salta, 30 de ■ abril, de 1959,.

- Expediente -N° 6524¡59.
VISTA las .notas N*s.  1714, 1717, 1721, 1743 

presentadas por Jefatura de Policía con fecha 
21 d?-abril .del año .en curso y atentó lo So
licitado en las mismas,

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

Arti Uio 19 — Suspéndese por el término' de 
tr-'sinía días a partir del día 1? de mayo del 
año en curso, al personal dé Jefatura d’e Po_ 
Jicía dft.la Provinn-a que s-.guidqmánte sq de? 
talla: - ' """
a) Al Agtnte (401) den Domingo Sixto Lien

dre, afectado a Ja Comisaría Seqci.onal ¿Se
gunda, .por infracción ai Art. 1162 Inc. 69

. y 89 del Reglamento .General de Policía.
b) Al Agente (614) don Em.etbr.0 Guantay, a- 
. ..frotado- alia .¿¿misaría Seccional.Segunda,

por .infracción al Art. 1162 Inc., 6? del Re, 
■glamanto General de ¡Policía.

c) AI -Oficial Inspector .(157) . don. José¿ Fg.ix 
Ruiz, del Personal Superior de Spgur.,dad. 
y Defensa, afectado. ai Servicio General de 
Calle,- dependiente de la "Dirección dé In
vestigaciones, por. infracción al Art. 1162 
Inc. 69 y 89. del Deglamento General de 
Policía.,

d) kí'" Agente (662) don Antonio Tolaba, á- 
fectado a la Comisaría ‘Seccional Segunda, 
por infracción al Art.; 1162 Inc. 89 d-sl Re
glamento General de Policía.

Art: 29.7^- Comuniqúese,. publíquese, insérte 
se en el Ttegis'tro'ÍDficial'y ’archirese.' * 
•’ 7 -T-' ber^arpi^ó;

Julio Á". 'Barbarán Alvarado
Es Copia:
M. ’ftJIRT-Hft ARANDA DE ÜRZAGASTI

Jefg Sección ¿
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 6211—G¿ ’
Salta, 30 .de abril de 1950,

v Expediente N? 6503|59.
VISTA la nota, n9 345 eleyada por la Cárcel 

Penitenciaría coni fecha 24 ‘ da ajbril ¿del ano en 
curso y atento lo solicitado- en' la inigma,

El ^Gobernador de la Provincia de Salta 
" D E C R E T ÁJ '

Artículo I9 — Suspéndese por el término de. 
quince días al Soldado délf Cuerpo de ’GÍiardia 
Cárcel (Pej-sonai SÚbaltarnó'' dé Seguridad y" De
fensa) de la párcel Penitenciaría, don ■Fran
cisco. Castillo, por -haber sido sorprendido1 dbr, 
mi'dó mientras sé encontraba apostado dé centi
nela, siendo el causante reinc/ddnte éh la co
misión-de esta graye' falta V de acuerdó -al Arú 
129 Íñc.“d)’JdéÍ.”RégÍámeñto 'Générál ae la Cár, 
cel. ' ■’ '1 '

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

‘BÉRNARDINÓ BIELLA
Julio A¡ Barbarán Alvarado

Es Copla:
M. MIRTHA ARANDA-DE ÜRZAGASTI 

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

DECRETO N? 6212—G.
Salta. 30 de abril de 1959.

- Expediente N9 6530|59.. , '
VISTA la no.ta N? 1729, otevada por Jefatu, 

ra ,de Policía con fe;ha 27 de abril def año 
en curso .y atento lo solicitado en la misma,

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

Artículo I? — Déjanse sin efecto los incisos 
a) y h) Art. 1? ¡íel Dircrútó N9’ 6Ó$4 ’ ele ‘fecha 

21 -de abril de 1959, en los cuales se nombran ■ 
a los señores Roberto Isaac Pexeyra y Urbano 
Martínez raspeotivatm.inle, en el caigo dé" A- 
génté. de 1¿ Policía Ferroviaria, en leemp’azq . 
die'¿don' Alberto Hinojos® al primaré y en yéj 
canfede * presupuesto at s gando, pór'haber 
desistido log causantes de sus designaciones,

AjJ. 2’ — Comuniqúese, publíquese,‘‘‘insérte" 
se én el Registro’ Oficial y archívese.

BERNARpINQ ‘ BIELL-A
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: . "
Sí MIRTHA ARANDA DE .URZAGA.STI.

. Jefe ^Sección
Ministerio de Gobierno, J. ’é .1. Pública

. DECRETO N9 6213—G. '
Salta, 30 de abril ds 1959,
Exp^i.entte N» 6531|59.
VÍSTA la nota n? 1730, e’evada por Jefatu- 

ra.de'Policía con fecha 27 "de abril d“l año en 
curso y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de" Salta 
DECRETA:

Artículo I9 — Déjase sin --fecto. la" designan on
de! señor Cosme' Casco, sn el-cargo de Agentó 
(1533) de Jefatura ds Po’ipír. d» la Provine a, 
en vacante de presupuesto, dispuesta, mediante.; 
el Dscrato ,N? 4033, Art. 29 de fróha"" 19 'he1'di-’ 
ciembre de ,1958. en razón de no haberse presrn 
tadq hasta la fecha" a tomar servicio.

Axf- 2?. — - Comuniqúese Publíquese. Insérte 
se eh el Registro Oficial y archívese.—

( BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
' M .MIRTHA -ARANDA DE ÜRZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de? Gobierno, J. ¿ 1. Plíblica

DECRETO N9 6214—G. '
"‘éáItá/30 dé. abril de 1959.
. fep^iénte N? 6529Í59..
^%STÁ ía nota n° 1720,¿elevada por Jefatu- ■ 

ija de.policía cpn fecha 27 de abril "del áfio“en 
curso y aténtp "lo solicitado' en la..misma, ”

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo. 19 — Déjase s'n efecto la licencia 
extraordinaria aui por Se-rvicio M litar y cop
el 50% do sus haberes’ se le ooncedei al Oficial 
Inspector dé Jefatura de Po’icía dé la Provin. 

fCla, don Lu-s Carlos Gómez, m'diante decre
to N? 5991 de fecha 17 de abril de 1959, eñ 
razón .de haber dejado .de .pertenecer el cau_

■ santq a.la Repartición, ya que desde el día 16 
de abril del añó ent curso' se dieron p.qr termi
nadas sus funciones mediante decreto- N? 5660

■ 48. ÍSSI& 2& .de marzo de 1959.
¿rt. 29."— Comuniqúese,..publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y, archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Julio A. Barbarán Alvarado
• Es (Sopla: ' ’ t
•M JiíIR^'HA ARANDA DE ÜRZAGASTI

Jefe" Séccióñ * ' '
Ministeriq de Gobierno, j. é I. Pública

’ •——— ■"' ■■■ ' ’ Ó

DECRETO N’ 6215—G.
Salta, 30 de abril de 1959.
■É&pedienté' Jí?" 6533|59.

""VÍSTA la nota "Ñ9'1734, elevada! por Jefatu
ra de. golipía con fecha 27 de abril dél añó en 

' curso y atento, lo solicitado, en la misma,

’ fí.Sbqrfadqr de. la Provincia de. Salta 
DECRETA:'

Artículo 19— Rectifícase el decreto N9 5768 
de fecha 2 dé abril "de 1959, mediante él cuaTse 

S1 papslián Máílo Crozzoli Oficial'ins 
Dr jefatura dé Policía de la Provincia, 

eñ reemplazo ‘de dón Luis 'Ramón Fernando 
Molina,, de jándose establecido, qué", dicho” ñóm- 

,;!bfaníiqútp¿'lo .tes en iguaLcargó 16,9)*  en reempía 
-zo de .don José Isasmendi y no cómo se c?nsig_ 
na'éñ el citado décréto.J . "• ‘ ~

ticipacion.es
abril.de
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Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte1 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaradó

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

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

DECRETO N9. 6219—G.
Salta, 30, de abril de 1959.
Expediente N9 6527|59.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en irotá N9 1707 de fecha 20¡ de abril del año 
fen curso,

El Gobernado? de la Provincia de Salta
DECRETA:

-Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, .insérte
se én el Registro Oficial y -archívese.

BERNARDINO BiELLA
; Julio A. Barbarán Alvaradó

Es. Copia:
. M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

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

' . DECRETO N9 6216—G.
Salta, -3'0 de Abril d« 1959.
Expsd.ento N9 6481|59. ' . .
VISTA la nota N? 143—M—13, elevada por la' 

_ Dirección General .del 'Registra Civil con fecha 
' 23 de abril del año en curso y atento lo soli- 
•'citado 'en la misma,. '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Rectifícase el d-crelo N9 5343 
de- ledra 9 de marzo de 1959, mediante ol cual 
se desgna en' el cargo de Auxiliar de la Of¡_ 
ciña deí Registro Civil de la localidad da Em
barcación departamento ds San Martín, a la 
señorita . G adys Grac.ela Flores, dejándose es
tablecido que el verdadero nombre de la de-- 
signada.es Gladys Graciela Flores y no como 
ée consigna «n «1 citado decreto.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvaradó 

Es Copia:
. M. MIRTHA ARANDA DÉ ÜRZAGASTI , 

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

Articule 
tados pon 
batel, en 
d;sde el día. I9 al 15 de diciembre d«l añe- 1958.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaradó

1° — Rxonóecnse los servicios pres_ 
la. señora Beatriz Avellaneda de Ber- 
el cargo de agente de policía (1487),

DECRETO N9 6222 —G.
Salta, 30 de abril do 1959.
Expedienta NM 6214|59. ,
Visto el -presente ¡expediente 

señora María Teresa- peréz de

Es Copia:
M. MIRTHA

Ministerio de

ARANDA DE ÜRZAGASTI 
Jefe Sección . ' ' 
Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N'-’ '6217—G.
Salta, 30 de abril de 1959.
Expediente N? 6502|59,
VISTA la nota N9 346, elevada por la Cár_ 

cel- Penitenciaría córi fecha 24 de abril del'áño 
eñ curso j- atonto lo solicitado en. la misma,'

El Gobernador de la Provincia de-Salta 
DECRETA.:

Artículo l9. — Rectifícase el artículo 49 del 
decreto N1-’ 5990 de fecha 17 de abril de 1959, 
mediante el cual se do-signa Impresor de la 
Cárcel Penitenciaría al señor Mauro Walter 
Moreno, dejándose estab.ecido'‘que dicha dig
nación fes en el cargo de Tipógrafo.

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

> BERNARDINO BIELLA
• • Julio A. Barbarán Alvaradó

Es Copia: •
M. MIRTHA ARANDA DE' ÜRZAGASTI

Jefe Sección .
Ministerio de Gob. Justicia e-Ins. •Ffiblica.

DECRETO N9 6220—G, . -
Sarta,-30 di abril de 1959. .
Expediente N9 6494j59. . •
VISTA ;a nota N9 492, elevada-por la Direc_ 

ción General de Escuela do Ma-nualidados con 
fe.’ha 24 de abril del año en curso y atento a 
lo s-óheitad-o' en la m’sma,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Aitíeu.c l9 — Desígnase a la señorita Carmen 
Gonrá á.z, L. C. N9 3.216.512, Clase 1933/maes’ 
tra de bordados a mano y máquina Oficial 59 
de la Escueia de Manuaiidad-ss Filial Rosario 
de la FJ'ontera, a partir del día l9 de mayo de 
1959. ' ' '

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese,.
se en el Registro Oficial y archívese., 1

en el cual la
Di Pasquo, en . 

su carácter de Presidenta, solicita la donación 
- para, la cap-lia “El Carmen” de la loca.idad 

•de Betania' (Campo, Santo—Qjneral .Güemi.s) 
do dos sillas, una mesa chica y una repisa y a- 
tenl'o lo informado por la Oficina de Com_ 
pras y .Suministros del Ministerio de Gobíer 
no, Justicia é Instrucción Pública a fojas 6— 
da estos .obrados, ■ ■

El' Gobernador de la Provincia de Salta
‘ DECRETA:

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaradó

Art. I9. — Apruébase-el temperamento seguí 
do por Ja Oficina de - Compras y Summístros 
deí Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc- 

. ción Pública, en la adjudicación a la -Cárcel Pe 
nitenciaria, para la provisión de dos sillas, una 
mesaí chica y una repizá' con destino a la Capí • 
lia “El Carmen” de la localidad - de Betania 
(Campo Santo—Gejieral Guem.es), por Un im 
porte total de ün Mil Ciento Un Pesos .Mone
ría. Nacional (•$ 1.101.— .m|n.),

Art. 29. !— El gasto del presente decreto se 
imputará al Anexo 'D— Inciso' I —ítem 2— • 
Otros Gastos— Partida Prindipal c)l— Parcial 
1— “Acción Social” (Subsidios Varios) del¡ pre 
supuesto vigente .-para -el ejercicio 1958|1959. .

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

Es Copiar ' •
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

Oficial 29 dél Ministerio de G, J. é I.- Pública

DECRETO N9
Salta, -30 de
Expediente N9 6263159. '
Visto el prestíate expediente en el cual -la 

Dirección General del (Registro. Civil, solicita 
se autorice la compra directa.de película vir
gen par-cromatica sin perforación para cámara 
m'cfiofílma-dora de. 35 mm., para atender sus 
necesidades, y—

6221 —G. 
abril de 1959.

Es

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvai-ado 

Copia: 
MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

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

DECRETO N9 6223—-G. ■ 
Salta, Abril 30 de 1959. 
¡Expediente N9 6491|59.

■ —‘VISTO el presente expediente en el cual 
' la Habilitación dé Pagos del Ministerio ,.de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, solicta 

. se liquide la suma de $.60.000.— m|n.,-para- aten 
dJr gastos de Acción Social de la Secretaría 

, General de. la. Gobérnación por los meses de. 
f-abrero y marzo 'del año en curso *y  atento lo 
informado por Contaduría General dé la Pro_ 
vinoia

> DECRETO N° 6218—G.
-Salta, 30 de- abril de 1959.

' ¿Expedíante- N9 ,6534|59.
VISTA la nota-N? 1736, elevada por Jefatura 

d® Policía con fecha. 27 de abril del año -en cur_ 
so y atento lo solicitado en la misma,-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — (Reintégrase a sus funciones, 
al Oficial .Ayudante (379); don Sergio Julio- I- 
barguren, del personal Sup'rior de. Segur dad 
y Defensa de Jefatura de Policía de la Pro
vincia, desde el día- l9 dé mayo de ,1959,’ quién 
se encontraba ’en- uso de licencia extraordina
ria con el50% de sud haberes, por encentrarse 
bajo Bandera y habar' sido dado de baja de las 
filas del Ejército. . ' ’

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

BERNARDINO BIELLA
,. ' - Julio A. Barbarán Alvaradó

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

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

CONSIDERANDO: '

Que el presente caso encuéntrase compren
dido m latí disposiciones dal artículo 559 Inciso, 
f) y g) de la Ley dq Contabilidad N9 705|57; 1 

Que el material que -solicita la Dirección Ge-
‘ neral del Reg-'stro Civil no' hay existencia en el 

comercio local y el mismo -se ha adquirido a la 
f rma- “Microfilm Argentina S. A.” de la- Capi_ 
tal Federal, estimando la citada repartición nece.

. sitar -un promedio ménsuál de 100 m. con un
costo de $ 26 50 m|n. el metro .

Por sello y atento lo informado por Contadu,.-tas vor. dé la Habilitación de Pagos del Ministerio 
.ría General de Ja ¡Provincia a fojas 3- de eAos -■
obradas,

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

El

a fojas 1— vuelta de estos obrados,

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: • ’

Art. r - ' ' . '
ría General de Ja Provincia liquídese por su Te 
■sorería General, la. suma’ de. Sesenta Mil Pe„ 
sos Moneda -Nacional- ($ 60.000. —m|n.), a. fa

1?. — Previa intervención de Contadu

< Art. I9. — -Autorízase a la Dirección Gene
ral del Registro Civil para que por intermedio 
de la Oficina de Compras y Suministros 'del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e- Instrucción 
Pública, .proceda a la compra directa de pelí
cula virgen pancromática sin perforación pa
ra cámara microfilmadora de 35 mía., de la fir
ma “Microfilm Argentina S. A.” .de la Capital 
Federal, estimándose necesitar un promedio men„ 
sual de 100 metros, con un costo d!e $ 26,50 mjh. • 
el metro.

El gasto de referencia se imputará al Anexo 
D- Inciso IV- Otros Gastos Principal a) 1- 
Paircial 23_ /Orden de -Disposición de Fondos n9 

14 del presupuesto vigente Ejercicio 1958[1959.

" de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pa
ra que ésta con cargo de oportuna rendición 
de cuenta atienda .los gastos de-.Acción Social 
de la Secretaría General de la Gobernación 
por los meses de febrero y marzo ,del año en 
curso. '

Art; 29. i— El; presente gasto se- imputará al 
Anexo B.— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
Ol—--Parcial 1— del Presupuesto .vigente para 
el ¡ejercicio 1956|1959, Orden de Disposición de 
Fondos N9. 102. ' •

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaradó

Es Copía:.
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

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

signada.es
Guem.es
directa.de
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DECRETO N" 6224—A.
Salta, Abril 30 de 1959.
¡Expediente N? 31.533¡59. •
—VISTO en este espediente la renuncia pre .■ 

sentada por la señora Ruth E. Sans de Pedra- 
zá, al cargo de Auxiliar Mayor--Administrado
ra del Hospital .“San Francisco, Solano’’,, de 
El Galpón y atento a lo informado pór lá' Ofi
cina de Personal del Ministerio del ruteo,

El Gobernador de la¡ Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1.’. — Acéptase la renuncia presentada 
por la syñpra Ruth E. Sans de Pedraza, al car. 

’gb de Auxiliar Mayor—Administradora del Hos 
pital “San Francisco Solano”, dé El .Galpón 
a partiñ del día 14 de abril del año en curso;

. Art. 2’.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
én el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

'Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 6225—A. 
Salta, Abril 30 de 1959. 
Expediente N9 31.578|59.

- —VISTO que la señora Lía Pardo de Dentm 
zio, Auxiliar 4?—Costurera del Hospital' “San 
Vicente de Paúl”, de Orán y. la señorita; Fran 
cisca Delgado, Auxiliar 5?—Madama- del cita
do- nosocomio presentaron sus renuncias a los 
cargos mencionados; atento a lo informado pr 
Oficina de Personal, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. 1?. -r- Acéptase la renuncia presentada 
por lá señora-Lía Pardo de Denunzio, al car. 
go de Auxiliar 4?—Costurera .del Hospital “San 
Vicente de Paúl”, da Orán a partir del día 15 
de abril del año en curso. • •

Art., 2?. — Acéptase "la renuncia presentada 
por la señorita Francisca Delgado, al cargo de 
Auxiliar 5’—Mucama del Hospital “San. Vi
cente de Paúl”,' de orán a| partir del día 14 de 
abril del corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO.-EMAS

Oficial Mayor,’ffitinlsterío- de A. S. y S. Pública

DECRETO“N9 6226—A.
Salta, Abril 30 de 1959.
—VISTO que por Decreto N9 5897, de fecha 

10 de abril del año en curso se deja cesante 
a la Auxiliar 49—> Personal Administrativo del 
Hospital del Señor del Milagro señorita Gla
dys R. Santucho por abandono de servicios; y

—CONSIDERANDO:
Que la citada empleada elevó en su oportu

nidad al .Director del Hospital del Señor del Mi. 
lagro la renuncia correspondiente, la cual no 
llegó a poder del mismo, por causas ajenas a' 
su voluntad, la cual no pudo ser tratada;

Por ello y atente al concepto que la citada em 
picada goza entre sus superiores,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto el artículo 191 del 
Dacreto N? 5897 de fecha 10 de abril del co— 
rrtente año. .

Art. 29. — Acéptase la renuncia presentada 
oportunamente por la señorita ’ Gladys R. .San 

■ tachó, al cargo de Auxiliar 49—Personal. Admi 
nistrativo del Hospital del Señor del Milagro 
con anterioridad al dial 18 de marzo ppdo.

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

' BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO -SANTIAGO ‘ CASTRO 

es copia;
ROBERTO, ELIAS

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

DECRETO N«. 6227—Á.¡' ’ ■
Salta; Abril 30’’ de 1959 ‘ .. ..*

Registro N? 606 de la'Subs.-de Salud Pública. 
..VISTO el traslado de diverso personal Re-; 

ligioso del Hospital d,el Señor del Milagro; ‘
Atento, a las necesidades del Servicio y a 

lo dispuesto por la ' Subsecretaría de . Salud 
Pública, Oficina de Personal • y "Dirección de 
Administración dél Ministerio 'del itibro,

. El Gobernador de la'Provincia de Salta 
DECRETA:

Hna. Blanca Estela Ca

lina.

Artículo 1’ — Dánse por terminadas, con 
anterioridad al día 3 de - marzo del año en 
curso, las funciones del siguiente personal Re 
ligioso del Hospital del Señor del Milagro, ■ cu 
virtud de que el mismo fue trasladado por la 
Superioridad Religiosa:

Ayúdante, Mayor,
¡•rizo,

Ayudante, Mayor,
gar,

Ayudante 
zamón;

Ayudante 
mone,.

Ayudante
lado.

María del Valle Ber

Mayor, Hna.’ Mercedes C. Légiii-.

Mayor Hna. María Josefa . Salo-

líná.Mayor, Geórgica SaMaría

cie! día 3 departir

C. N’

C.

C. N’

se atenderá con 
Inciso 1— Item I— 
de la Ley de Pre-

Art. 2" — Desígnase a 
marzo del ’ año en curso, en la categoría de 
Ayudante Mayor, Personal Religioso del Hos 
pital dpl Señor del Milagro, en reemplazo de 
las anteriores, titulares, a las Hermanas que 

.seguidamente se detallan:
'Hna. Esther Amable Sartór 

1.043.17.7, -
Hna. liaría Esther Gutiérrez 

M22.612, ,. .
Hna. Antí. .- Rogelia.. Iriarte — L. 

7.314.608, ' , ■
Hna. .Carinen Vargas —L. C. N'-’ 0.898.090,
Hna. Magdalena Marta Hernández .— L. C. 

N’ 3.724.770. . ' ■ . ' ' . '
Art. -3" — El gasto .que ¡demande el cum

plimiento de lo dispuesto mediante el artícu
lo 2’ del presente Decreto, 
imputación,1 al Anexo E— 
Principal a) 9 —Parcial 1 
súpuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA: . /
ROBERTO ELIAS

Oficia] Mayor de Asuntos Sociales y S, Pública.

pubiíquese, Insérte-

DECRETO N'> 6228—A.
_ SAT-TA, Abril 30 de 1959
' Registró N» S98|59 de la Subs. .de Salud Pú
blica. .. ..

VISTO la nota cursada por el Sr. Luis Ro 
jas Aspiazu, Ofic. Trine, del Instituto de En
docrinología, mediante la cual solícita la con 
cesión de seis meses de licencia extraordina
ria, sin goce de sueldo, con el fin de poder 
asistir a. Cursos Universitarios de Perfeccio- 

- «amiento Profesional; y

■CONSIDERANDO:

Que se hace, imprescindible designar- Un 
reemplazante mientras -dure la ausencia- del 
titular, habiéndose propuesto para ello al se
ñor Juan José Alonso;

Atento a. los informes emitidos por lá Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración

. ni’storio . del rubro, . ■

El Gobernador dé' la Provincia de Salta 
DECRETA:-

del Mi

Artículo !’■ —¡- Concédense seis (0) meses 
de licencia extraordinaria, 'sin go’ce dé; suel
do, a partir del día 9.,dél mes de abril . del 

' á.ño . ¿n curso, al Oficial Principal del Serví- ' 
ció ■ de Psicódiagnóstico del Insfitafo dé . En
docrinología,. señor Luis . Rojas Áspiazu; en

base a las • disposiciones ¡establecidas por el
■ artículo 36’ del Decreto Ley Ñ’ 622¡57.

Art 2’ — Desígnase, con carácter interino, 
Oficial Principar del Servicio de Tsicodiagnós 
tico del Instituto de Endocrinología, al,'señor 
Juan' José .Alonso L. ’E. N’ 7.216.862—, a 
partir del día 27 de abril .del año • en curso

• y mientras' diir'e la licencia extraordinaria, 
titular, ’ señor Luis Rojas As- ’alconcedida 

piazu.
Art. 3’ 

plimieñtó 
imputará 
Principal 
supuesto

Art. 
se en

de 
al

El gasto que demande el cum
io dispuesto precedentemente^ se 
Anexo E— Inciso 1— Item I— 

a) i —Parcial 1 de la Ley de Pre- 
en vigencia.
— Comuniqúese, pubiíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese;

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

COPIA:

4? 
el

ES 
ROBERTO ELIAS

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

.DECRETO N« G229—A, ,
SALTA, Abril 30 de 19'59
Memorándum N’ 19 de Jefatura de. Despa

cho. ■
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

ol llamado a Licitación Pública, para la pro
visión de ’ artículos varios cpn destino' a la 
Habilitación dél Policlínico Regional de Sal-

Atento a los informes emitidos por Oficina 
fio Compras y Dirección' de Administración 
del Ministerio del rubro,

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

Artículo 1° — Autorízase 
Compras del Ministerio de 

; y Salud Pública, a llamar 
blica, para la provisión de

• iniladós á fs. 2, de ¿estas actuaciones, los que 
serán destinados a la Habilitación del Poli- 
clínico Regional de'Salta, dependiente del ci 
taclo Departamento de Estado.

Art. 2” — El gasto que ¡demande
• pliníiénto del presente Decreto, se 

al Anexo E—
a) 1: —Parcial
b) 1: —Parcial 
tu y i gente.

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

BIELLA

a Ja Oficina de 
Asuntos Sociales 
a Licitación Pil
los artículos de-

Ineiso I—' Item 2 —
34 $ 1.370.000.— y

17 $ 1.495.500.

el ■ cum 
imputará 
Principal 
Principal

del Prcsupucs

, , BERNARDINO Bicl.ua
, BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

• DECRETO N» 6230—A. •
SALTA, Abril 30 de 1959 •.
VISTO que los ancianos asilados en el lío 

fi-nr “Santa Ana” de La Merced serán deri
vados al Hospital Regional de General "Güe- 
ines; y

—C'ONSIDÉRANDO: ' "
Que para el sostenimiento de ios misinos, 

<•1 mencionado Hogar tiene asignada la suma 
(lo ’$ 40.000.— m|n., mensuales en Presupues
to del Ministerio del rubro. que_es necesario 
t’-anaforir a la orden del Director del Hos: 
pital Regional de General Güemes;'

Por. ello, atento a lo dispuesto en Mefno- 
lándñm ’N'-' 120 del Departamento del rubro 
y a lo informado por la Dirección de Admi
nistración del mismo, -

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Artículo 1? — Asígnase una partida me», 
sná! de $ 40.000.—. m|n.'-(Cuarenta Mil P.esos 
Moneda Nacional); al -Hospital Regional' de ■ 
General Güemes, que deberá’ ser’'liquidada 

. por Dirección de Administración-, del Minis
terio del. rubro a la orden del 'Director del 

‘referido; hospital,, Dr. Angel Zerda, a partir

Bicl.ua
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dvl L" de mayo próximo, pava gastos de sos
tenimiento de los ancianos que alberga el Hi, 
•¿ñv “Santa Ana” de La Meíced, los cualei 
serán derivados al citado establecimiento liOo , 
pitálario; debiendo imputarse este gasto al A- 
nexo E— "Inciso 1-- Item 11— Principal c) 1 
Parcial ”1 de la Ley de Presupuesto en vigen 

’ ciai . •

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO' N’ 6231—a.
SALTA, Abril 30 de 1959
Memorándum N’ 31 de Oficina de Personal.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

•el reconocimiento de los servicios prestados 
por el señor Afilio- A. Sisti, en la, categoría 
de Oficial Personal -Obrero y de Maestran 
za del Preventorio de San Lorenzo;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección -de Administración 
del Ministerio del rubro,

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

Artículo 1’ — Reconócense los servicios 
prestados por el señor Afilio A. Sisti, en la 
categoría de Oficial 3’ Personal Obrero y 
de Maestranza del Preventorio de San Doren 
zo, durante, el tiempo comprendido desde , el 
1’ al 15, inclusive de abril del año en curso.

Art. 2° — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De 
creto, se imputaríi al Anexo E— Inciso 1— 
Item. I— Principal a) 2’ —Parcial 2|1*  ‘de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

t Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
. se 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’ 6232—A. ■ 
1 SALTA. Abril 30 de 1959

Expte. N’ 31.411|59.
\ VISTO el pedido .formulado por la Jefa de 
Droguería y Farmacia de la Asistencia Pú
blica, referente a la provisión de 10.000 fras- 

' eos de Penicilina, con destino a la misma; y

—CONSIDERANDO:
I *

■ Que por tratarse de un medicamento de 
imprescindible necesidad se efectuará. dicha 
adquisición en forma directa, encuadrándose la 
misma en las disposiciones del Art. 55 —In
ciso d) de la Ley de Contabilidad N’ 705,

que dice: 1‘Por razones de urgencia, en que 
no pueda esperarse la licitación y que...’’;

Por ello y atento a los informes-producidos 
por Oficina de Compras y Dirección de "Ad
ministración, respectivamente, del Ministerio 
dél rubro,. 0

El Gobernador de la Provinoia.de Salta-
- s DECRETA:

Artículo l5 — Autorízase a la Oficina de 
■Compras" del Ministerio de .Asuntos Sociales 
.y Salud Pública, .a efectuar la compra directa 
de 10.000 frascos de Penicilina, con destino a 

‘ Droguería y Farmacia de la. Asistencia, Pú
blica, de acuerdo 'a! detalle que corre a fs. 1 
de estas actuaciones, por un importe aproxi
mado de ? 140.Ó00.— m¡n. (Ciento Cuarenta 
Mil Pesos Moneda Nacional), debiendo aten
derse esta erogación al Anexo E— Inciso I—

Item 2— Principal a) 1 —Parcial" 29 de la Ley 
•de Presupuesto en vigencia.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
. sé 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'-‘ 6233—A.
SALTA, Abril- 30 de 1959. ,
VISTO que por Memorándum N’ 26, emi- 

•tido por Departamento' de Interior se solicita 
el ascenso" de la actual Auxiliar- 3’ —Enfermera 
del Puesto Sanitario de El Barrial— señora 
Luisa P. de Cardozo; y atento" a lo manifes
tado por la Subsecretaría de Salud Pública 
y a lo informado por la Oficina de Personal, 
del Ministerio del rubro, /

El Gobernador .de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículq 1’ — Asciéndese a la actual Auxi
liar 3’ —Enfermera del Puesto Sanitario de 
El Barrial, Dpto. de San Carlos— señora 
Luisa. P. de Cardozo, a la categoría de Auxi 

- liar Mayor, a partir del 1’ de abril del co
rriente año, en vacante existente ..en presu
puesto —Administrativo Técnico Campaña.

Art. 2? —, El gasto que demande ei cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso I— 
Item 1 —Principal a) 1 —Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en., vigor.

Art. 31-’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el. Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BjELISARIO SANTIAGO. CASTRÓ 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 6234—A.
. SALTA,. Abril 30 de 1959

VISTO la nota, presentada por el Director 
del Hospital “Dr. Joaquín Corbalán'’, de "Ro 
sario de Lerma, "en la cual solicita le sean 
reconocidos los> servicios prestados a." diverso 
personal dependiente del citado nosocomio;

Atento a-los informes .producidos por la O- 
ficina de Personal "y Dirección de Adminis
tración, respectivamente, del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
' • ■ DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los servicios pres 
tados por la señorita Angela Rodríguez, Au
xiliar Mayor —Enfermera del Hospital “Dr. 
Joaquín Corbalán", de Rosario de Lerma— du 
rante el tiempo comprendido desde el 2 de 
diciembre de 1958 hasta el 2 de enero de 
3 959, en reemplazo del titular del cargo señor 
Ramón A. Gómez, que fuera trasladado.

Art. '2’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Regina Cruz, Auxiliar 
Mayor —Enfermera del Hospital “Dr. Joaquín 
Corbalán”, de Rosario de Lerma, durante el 
tiempo comprendido desde el 3 de diciembre 
de 1958 hasta el 2 de enero de 1959, en reem 
plazo de la señorita Angélica Torrejón.

Art. 3’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Angela Rodríguez” Au
xiliar Mayor —Enfermera deT Hospital “Di-. 
Joaquín CorDalán”, de Rosario fie Tüwnfifr— 
durante el tiempo comprendido desde el 3 - de 
enero hasta, el 3 de febrero del corriente año, 
en reemplazo de la señorita Angélica Torre
jón. . '

Art.. 4’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Berta Ramos. Auxiliar 
5° —Mucama del Hospital “Dr. Joaquín Cor
balán”, de Rosario • de • Lerma— durante el 
tiempo comprendido desde el 3 de diciembre 
de 1958 hasta él 31 del mismo’ mes',, en reem
plazo de la señora Antonia dé Budiño".

Art. 5’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Brígida Barconte, Au
xiliar 4’ —Lavandera del Hospital “Dr. Joa
quín Corbalán”, dé Rosario de Lerma— du„ 
rante el tiempo comprendido desde el 4 de 
diciembre de 1958 hasta el 20 del mismo mes. 
en reemplazo de la señora Susana de Alaníz.

Art. 6’ — Reconócense los servicios pres
tados por la señora Elena de Ramos, Auxiliar 
5" —Serv. Grles. del Hospital "Dr. Joaquín 
Corbalán”, de Rosario de'Lerma— durante el 
tiempo comprendido desde el 1’ de noviem
bre de 1958 Hasta el 31 de enero del año en 
curso.

Art. I? — £¡i gasto que demande ®1 cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos l", 
21' y 3’ se imputará, al Anexo E— Inciso I—' 
Item I—'Principal a) 1— Parcial 2¡i; y en lo 
referente a los artículos 4’, 5’ y 6’ al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a) 4— Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto 'en- vigor;

Art. 80. — Comuniqúese, publíquese", insér
tese 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’ 6235—A.
SALTA, Abril 30 de 1959
Expte. N’ 31.593|59.
VISTO el pedido formulado por el Jefe del 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
del Señor del Milagro, mediante el cual soli
cita la provisión de un Aparato Audiómetro * 
Maico, Original portátil completo, por ser de 
imprescindible necesidad para dicho Serví-, 
ció; y

—CONSIDERANDO; • .. .

Que dicha adquisición se encuentra compren 
dida en las disposiciones del Art. 55’, Inciso 
3’ —Apartado d) ' de la Ley de Contabilidad 
N1’ 705|57, que dice: “Por razones de urgen
cia, en que no pueda esperarse, la licitación";

Por ello y atento a lo dispuesto por Ofici
na de_ Compras y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, Salud Pública, a efectuar la compra directa 
en la firma: Instituto Optico Moro S. R. L., 
de esta ciudad, de uii Aparato Audiómetro 
Maleo,- original portátil, por la suma total dé 
Veintiún Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional ($ 21.500.— m|n.), con destino ai Ser
vicio de Otorrinolaringología del Hospital del. 
Señor del Milagro; en virtud de las disposi
ciones establecidas por" la Ley de Contubili- 
’dad N’ 705|57, en su artículo 55’, Inciso 3’, 
Apartado d).

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto; se atenderá 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 

Principal b) 1 —Parcial 7 de la Ley d» 
Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO ^SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA: .
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y B. Pública, 
-----------------r

DECRETO N’ 6236-A ~
SALTA, Abril 30 de 1959

Reg. N’ 923 de la Súbs. de Salud Pública
Visto los servicios prestados por el señor 

Antonio Nolasco, en la categoría de auxiliar 
, mayor enfermero de la asistencia -pública— 

en reemplazo; del señor Pedro 'Delgado, .que so 
encontraba en uso de licencia por enferme
dad;

Provinoia.de
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‘"Por ello, y •atonto a los informes emitidos 
por' la Subsecretaría de Salud Pública, Ofici-, 
na de ■ Personal y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro, ,

.El Gobernador dé la’ Provincia de Salta
■ DECRETA:

' • ■ • ’ »
■ Artículo 1’. — Reconócese la. suplencia rea

lizada por el ’geñor Antonio Nplasco, en la ca
tegoría de auxiliar mayor —enfermero de la 
asistencia pública— durante el tiempo com
prendido desdé el 16 al 18 inclusive, d«l mes 
de abril . en curso, en reemplazo del titular 
de dicho cargo, señor Pedro Delgado, que se 
encontraba, en uso de licencia por enfermedad.

Art. 2". — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E, Inciso 1, Item 1, Principal a) 1, Par 
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto vigencia. 
.. Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivos:.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N- 6237-A
'SALTA, Abril 30 de 1959

Reg. N'-' 475'6-59 de Secretaría Privada.
Visto la invitación cursada por el director 

del Departamento de Maternidad e Infancia 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública de la Nación, solicitando la asisten
cia de .un.profesional de nuesi.ro medio, a un 
Sétninario. a realizarse en la Capital Federal, 
durante el mes de junio próximo, donde se 
tratarán los procedimientos técnicos adminis
trativos y las normas que regirán en el fu
turo-en las actividades vinculadas con la Hi
giene Materno-Infantil en toda la República:

Teniendo en cuenta la importancia de los 
temas que se analizarán en dicha reunión, se 
autorizará al doctor Domingo Costanzo —di
rector del Departamento de Maternidad c In
fancia de esta Provincia— para que asista a 
lá. misma:

Por ello y atento a lo dispuesto a fs. • 4 de 
estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de falta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase en misión oficial, 
al doctor Domingo Costanzo --Director del 
Departamento de Maternidad e Infancia— pa
ra que en representación de ésta -provincia, 
asista al Seminario organizado por la Direc
ción de Maternidad e Infancia del Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Pública de 
la Nación, que se realizará durante el pró
ximo mes de junio en la Capital Federal.

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

• ' ■ ■ BERNARDINO BÍELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO.

ES COPIA:
' ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica
4 1

DECRETO N? 6238-E
SALTA, Abril 30 de 1959
Expte. N’ 1541-59. , ■
Visto lo solicitado por el oficial mayor de 

Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
don Osvaldo Arñaldo López; atento a lo in
formado por ■ dicha repartición y Contaduría 
General de la ■provincia; •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

•Articulo 1». — •Beiijcqrp.0rase-.--al oficial ma
yor de Dirección de Arquitectura de 1a Pro
vincia don Osvaldo Arnaldo López, al cargo 
del .cual‘es''titular, .con anterioridad *al  día 6 
de abril del ano en curso, para que haga pres
tación de servicios de acuerdo a ‘lo dispuesto

-por decreto NQ 5840 del 7 de abril dél corrien
te año. • '

Art:. 2» ■ ¿Cq<inuníquese,- ..pjiblíquese; Insérte 
'"■e en-el Registro ■ Oficial ,y .archívese.

\ BERNARDINO BIELLA
- • PEDRO J. .PERETTI.

ES COPIA:
' ROBERTO- ELIAS . i, - !’•?■“'•-

Oficial Mayor dé A. Sociales y S. Pública .

DECRETO N’ 6239-G .i -
SALTA, Abril 30-Cde’19’59 •' . ,'
Visto la, tragedia que vive el pueblo de 

Entre Ríos, cuya zona ribereña bañada por 
el Río Uruguay íiá soportado inundaciones 
como no ose registraron otras en su historia, 
arrasando viviendas y dejándó' 'en el' désámi- 
paro a miles de hogares; malogrando todas 
las cosechas con que- el laborioso pueblo se 
aprestaba a contribuir a la' recuperación eco
nómica; ahogando miles de cabezas de ga
nado; inutilizando comercios e industrias que 
constituían los puntales de la vida cntrerria- 
na; destruyendo ciudades importantes como 
Concordia, y Gualeguaycliú y sepultando pue 
blos florecientes que constituían el orgullo de 
una raza fuerte y trabajadora, y

CONSIDERANDO: ’ -

Que en circunstancias como las que pasa lañó 
■blé'-‘ptevihcia -ehtrerriana, hermana dilecta'-d® 
Salta, es cuando'la solidaridad argentina debe 
ponerse de manifiesto, alentando moralmente 
para una reacción vigorosa del pueblo cas
tigado y apoyando materialmente para contri
buir a rehacer o aminorar las graves pérdi
das experimentadas por los afectados duran
te las inundaciones;

Por todo ello;

El Gobernador de la :'Prbv.incia'. dé'ISalta 
En Acuerdo General .dé Ministros

DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase una comisión ho
noraria, compuesta por S.‘ E.- Rvdmó. Arzo
bispo d,e Salta, monseñor Roberto J. Tavella; 
presidente del Banco Provincial de Salta, se
ñor José A. Vaccaro; R. P. Miguel Kemmerór; 
señor José E. de la Merced y señor escriba
no Adolfo Sai-avia, Valdez, para que efectú'eq' 
una colecta pública y toda' clase de actos 
que contribuyan a llevar un auxilio en nom 
bre de la Provincia de Salta, 'al pueblo de En 
tre Ríos, víctima de las inundaciones.

Art. 2’. — La comisión designada adminis- ' 
trará y controlará los fondos que sé reco
lecten y, en última instancia, los hará Hogar 
al gobierno- entrcrria.no como aporte de esta 
provincia. - ■

Art. .3’. — El gobierno de Salta, aportará 
•con la siirna de Cien mil pesos moneda na
cional I? 100.009 .%) para tales fines

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

PEDRO .T. PERETTI 
BELISARIO SANTIAGO RASTRO 

'Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 6240-A
SALTA, Abril 30 de 1959 .

NritlPlNÁ-53Ó-591-d'^Ma Direc; Prov. del Trabajo 
Visto -la nota cursada por el -director de la 

Dirección Próvinéial del Trabajo, mediante la 
cua.li solicita la. liquidación dé los viáticos co
rrespondientes al señor Manuel Castillo, quien 
tilVó,. a sxi cargó. ■ ía realización de Inspeccio
nes ' en el departamento de Orán. como a'sí 
también, ,1a organización' de la Inspectoría 
del Trabajo, creada recientemente en dicha 
localidad; y '
CONSIDERANDO: ’ . ’

Qi.é en cumplimiento * de tal'misión, él ci

tado empleado se excedió fie los 30 días de 
viáticos autorizados, habiendo cumplido 70 
días en .tales funciones, quedando por Ib. ’tán- 

•to incluido en las disposiciones <kl' decreto 
■reglamentario de viáticos N’ 930 del 30-VI-58 
Art. 6?, ¡Ene. e), que dice: “El viáticose-'aho.. 
liará hasta mi máximo do, treinta (30). días;. 
a¡ este efecto, los señores jefes o' directores 

Reparticiones no podrán disponer comisiones 
■ por' términos mayores, lo dispondrá él Poder
Ejecutivo, mediante el respectivo decreto

Por ello y atento a lo manifestado, por la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales -y Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

t

Artículo 1’. — Prorrógase por el -término 
de 'cuarenta (40) días, ,1a misión encomenda
da por la Dirección Provincial del . Trabajo, 
al oficial mayor, inspector de esa repartición, 

•señor Manuel Castillo, a partir del Io de mar 
zo del año en curso, debiendo Dirección ' de 
Administración del Ministerio, de Asuntos So
ciales 5; Salud Pública, liquidar a favor del 
menciónado empleado, los viáticos correspon
dientes. '
W 2-’. — El gasto que demando el cum

plimiento de lo dispuesto precedentemente,, se 
'atenderá con imputación al Anexo E, Inciso 
I, Item 2, Principal a)!., Parcial 40 “-Viáticos 
y Movilidad”, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.1

‘Árt. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA' , 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: • ' ‘ • '
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6241—E.
Salta, Abril 30 de 1959.,
—VISTO la vacante de Süb-Director exis

tente en la Dirección de Bosques y Fomento .Agro 
pecuario'', .cargo que -por hacerse imprescin
dible a-1 bueri. funcionamiento del organismo 
escapa a las restricciones establecidas' por el 
decreto acuerdo n? 4242|59,

El Gobernador dé la Provincia de" Salta ■ 
DECRETA:

Art. I?. — ,'Asciéndese al cargo dé Sub-Di„ 
redtór de la Dirección de Bosques y Fomento > 
Agropecuario, al actual Jefe del Departamento 
de Bosques Fiscales y Privados, Ingeniero Frari 
cisco H. B-oggio.

Art. 29.. — Desígnase Jefe del Departamento 
de. Bosques Fiscales y Privados- de la Direc
ción de Bosques y Fomentó Agropecuario,' al 
señor José Luis Sairtini— M. I. N? 7.21A252„ 
Clase 1929— D. M. 63, con. la asigñacióin'men 
sual que para dicho cargo fija la Ley de Pre 
supuesto en vigor, debiendo previamente a la 
toma- de posesión de -su cargo, dar cumplimien 
toa lo, establecido por’ el Decreto N9 4673|56, ' 
y posteriormente llenar loa requisitos cor-respon 
dientes ante Contaduría General y Caja d® 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia: 

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

I ' BERNARDINO BIELLA
., ~ ' PEDRO J. PERETTI

Es'Copia:. t
,. ...SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 6242—E.- 
Salta, Abril 30 de 1959.
¡Expedienta N? 1528—959.

■ —VISTO este expediente por el que Conta 
jduría; General de la Provincia solicita Se liqui 
den -los créditos reconocidos de acuerdo ál des
talle de la .planilla adjunta y pendientes de can. 
celación a la fecha, por un total- de $ 262.261,96;

Ppr ‘ello, ' ■ ,
El Gobernador de la Provincia de Salta ' 

DECRETA:'
Art. I?.--------Con intervención de contaduría

General de la Provincia, pagúese por su Teso

nuesi.ro
entrcrria.no
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ivría' General a favor de 'las respectivas Habí 
Mutaciones :de Pagos de cada' repartición, con. 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la.ysu 
ma' total de $ 262.261,96 (Doscientos Sesenta 
y ;Dos¡ Mil Doscientos Seseiita y Un Pesos con 
96)100 Moneda Nacional), a fin de que con dicho 
importe abónen "• los créditos reconocidos según- 
detalle' en la planilla qué corre a fs. 2 con impu 
tación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda.Pú- 
blicarr- Principal 3— Parcial .5— Orden de Dis 
posición de Fondos N? 5— del Presupuesto;,-vi 
gente para el ejercicio 1958—1959. '

Art.-.2».— Comuniqúese, pltblíquese. insérte-' 
se en el Registro- Oficial y archívase■i. , <■

' BERNARDINO BIELLA\:''
. PEDRO J. FERETTÍ;;.

_Es Copia:
Sfcritia‘gor-,'Féllx Aloríso 'Héñ’efé' ' • .
Jéfe' dé Despachó del'Ministerio de'E., F: y P..P

DECRETO N" 6243—E
Salta,. Abril 30 fie 1959.
—VÜSTÓ que por decreto N’ 5492 del. Í7[3|59 

sfe.t; designó Auxiliar Jomalizada en la'Direc
ción General de Inmuebles, cuando en. realidad 
correspondía al cargo de calculista, qüe.era el 
que se encontraba sn cubrir por. licencia extra, 
oruinarla 'concedida a su titular, señora Valen 
tina Rosales da Vega;

Por • ello, • '

El'Gobernador de la. Provincia de Salta 
DE C R'E T A : i

Art. 1’.,— Déjase establecido que, la desig
nación dispuesta por decreto N? 5492)59 lo es 
en el cargo de- calculista en. la Dirección Ge
neral de Inmuebles y con una asignación -men. 
sual, de dos,mi!'doscientos cincuenta. pesos 
.(■$ .2’.250.—) ñioneda nacional y no como'se con 
signara' equivocadamente,

Art. 2».— Comüiifquése, públíquedei Insérte
se ati al Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J, PERETTJ

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

DECRETO N? 6244^-E.
Salta, Abril 30 -dé 1959. 
í’xpediente N" 1313—1959.
,—VISTO que la Dirección General de Ren 

tas solicita la designación interina de un jefe 
de! Departamento de fiscalización para el me
jor trámite' administrativo, en razón de que 
el titular del cargo se encuentra en -uso de li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo;

Ppr ello, y„ atento a lo( informado por Conta 
dutíá General á fs. 2,

Él' Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' Art. 1’. — Desígnase interinamente Jefe del 
Departamento de Fiscalización de la .Direc

ción General de Rentas; ai actual Inspector 
de,la misma, señor Rene A. Cardón, con reten 
ción del cargo del cual es titular, mientras du_ 
re la licencia extraordinaria concedida ál isé-
ñor, Luis Llansq.

Ait..2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
«n él'Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ,
PEDRO J. PERETTI

Es.Copia: * ■ •
Santiago Félix Alonso Herrero

.Jefe de Despacho del Ministerio de E;,.F.-y O.P.

"DECRETO N9 6245—E. . v.
\ Salta,. Ablül 30 de 1959.

Expéflíent® N’ 1560-^1959.
• —VISTO este expediente por' el que la H. Cá 
mara de Senadores de la Provincia solicita'se 
le liquide la suma de $ 250.000.— , para aten 
ción dé gastos varios originados en la misma, 

’ conformé al presupuesto en vigor;

í
'.- Por ello, y atento a lo informado por, Conta 
dúría General, ' ' ’

El Gobernador,'de la Provincia de Salta 
D ,É C-B.BT A : . ’ •

’ Art. T-’. — Con intervención de contaduría 
General de. la próvínca, páguese por su Tesp- 
irería General a favor de lá el’ Cámara de Se 
nádóres de la Érov-uclá, con cargó de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ ,250.000.— 
(DofecKihtós Cincuenta Mil • Pesos Mbneda Na 
cioñáD, párá 'ser aplicada-al pago -dej'erogacio 
fies del rubro .“Otros Gastos”, con}'impútációh 
a la cuenta: “Valores a Regularizar” Entrega 
á cuenta de presupuesto “Otros Gastos”— E_ 
jefcicio 1958(1959,, Cámara de Senadores.

Art'. 2?.— Déjase' establecido que en su ópor 
tunidád de ■ obrar lá rendición d® cuentas docu 
montada; dé su, inversión a Contaduría General 
de la Provincia, se procederá a imputar a.-las 
partidas • correspondientes de su Presupuesto 

tomándose dichb ‘libramiento para’ compensar 
con crédito a la cuenta a que se imputa lai, li
quidación dispuesta por el artículo ’ anterior^

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

BERNARDINO' BIELLA • 
PEDRO J. PERETTT 1 

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

DECRETO N9 6246-E
Salta, 30 de abril de 1959
Expíe. N9 109-59. '
Visto estas actuaciones .en. las. qi,ie la Di-, 

rección ‘ de Bosques y Fomento Agropecuario 
<4eva a. consideración un anteproyecto de 
contrato y pliego de condiciones que serví - 
lán de base para el llamado a. licitación para 
1-1 concesión de bosques fiscales con fines de 
explotación conforme lo prescribe el decreto 
ley N9 G65, dé fecha 9 de octubre, de 1,9,57; s

CONSIDERANDO-.-

. -Que dichos Instrumentos se hacen necesa
rios con el objeto- de dar solución a. una se
rie de problemas planteados por- los explo
tadores forestales dé la provincia, que afec
tan a la economía y la producción;

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

El Gobernador de Iq Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el siguiente pliego ti
po de condiciones para la explotación fores
tal de bosques existentes en superficies de 
1.000- hectáreas, a llamarse a licitación pü 
Mica para/ ser adjudicadas:

“Artículo l9. — Llámase a licitación públi
ca. pa.ra. considerar "las propuestas que se for
mulen con el objeto de contratar el arrenda
miento por - el término'ds -tres años conforme 
a las cláusulas que por separado se insertan, 
del bosque fiscal existente en tma superficie 
do 1.000 hectáreas del lote fiscal N” ..................
Fracción. N9 .................. . ubicado en el De
partamento de  .................................. según
croquis adjunto y lindando al Norte ............ -.

al Sud .................................. al Este ..
al Opste ............................ ..

“Art. 2’. — Eir csta'iicitáción’ púedéh'^ñtéF- 
venir todas las personas (físicas q jurídicas) 
que se encuentren inscriptas en el Re'gistro 
de Obrajeros ele la Dirección General "de Ren- 

. tas y todos los que se inscriban hasta las do
ce horas- dél día anterior al de lá apertura 
de los sobres, que posean industrias instala
das en el territorio de la provincia, o que 
se coniprometen a instalar (Art. 6° y 79 — ■ 
Decreto Ley 6G5-57), lia jo garantía en efecti
vo o hipotecaria, a considerar por la pirec- 
ción. de Bosques y Fomento Agropecuario, 
en - un plazo improrrogable de 180 (ciento 
ochenta) días, siempre que no se .encuentre 
cu alguno d.e los supuestos dél articulo t}79 
de la'Ley Nacional N’ 13.273. • '

“Bes productos que se extraigan. ,d(i los bns 
ques fiscales que se licitan, deberán ser ase
rrados en su totalidad, directamente por él 
adjudicatario.

“El propietario o arrendatario de un bos
que privado adyacente ,a la superficie fiscal 
que. se' licita, no .podrá concurrir al presente 
lla.mado^ ,

“A.rt. 39. — Se considerará mejór. propuesta 
aquélla, que llepe las condiciones establecidas 
en las cláusulas anexas y que ofrezca las, .co
tizaciones más altas sobre los afoi:ps básicos 
fijados para. las especies maderables.. .

“Para, el caso (Te una diferencia no Kignifi- 
c-itíva. (np mayor del }0%) en ol.monto ofre
cido, se concederá prioridad al “oferente que 
ya esté radicado con. industria, en la. zona 
de influencia de esta fracción. En casó ’de 
que todos fueran de ella y las ofertas" fac
ían iguales, podrá, a criterio de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario, prefe
rirse a aquel" que tenga’,afectado, más perso
nal, a su explotación idustrial., *

“Eñ caso de igual oferta entre el' oferente ' 
industrial y no industrial; podrá considerarse 
en prioridad a.l primero.

' ' - .- i
Art. í’.r.TT- Das propuestas serán . extendidas 

en formularlo^ que podrán solicitarse en la 
Dirección de Bosques y Fomentó Agropecua
rio, -con asiento en Ja ciudad de Salta (San
tiago del Estero 676) y en todos -.los Desta
camentos Forestales def Interior de la Pro
vincia. , .

“Artículo 59 — A cada propuesta, en'pa
pel sellado do 5 3, se acompañará, una repo
sición de $ 100%_ y la constancia, de un' 'de
pósito de garantía de $ 10.000% efectuado en 
el Banco Provincial de Salta, a la orden % de 
la Dirección de Bosques y Fomento .Agrope
cuario-en dinero efectivo o, en títulos de ren
tas de la Nación, o do la provincia o fra.ranti- 
zado por las mismas. Dicho depósito será, de
vuelto a todos los proponéñfes una vez deter
minada la mejor propuesta. El depósito de ? 
10.000%,' será, considerado,- como, a cijcnta de 
la garantía, definitiva-, de: ? 30.000%; los veinte 
mil pesos, moneda^ nacional'; restantes se deposita 
rán en el momento (le la firma del contrato de 
arrendamiento. En el .caso de la garantía de
finitiva de $ 30.000% podrá ser aceptada en 
lugar del depósito en efectivo, un documento 
avalado por Institución Sanearía.

“En caso de que' un propínente se presén
te simultáneamente en más de una fracción 
se considerará: a los efectos del depósito de 
garantía como -una sola presentación.

“Art. G9 — Da apertura de los sobres, con 
lás propuestas se hará el día .......... '.... a las
........ libras o -día subsiguiente si aquel re
sultara feriado dentro de la Provincia, en ia 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio, en presencia dél - Subsecretario ~d.e Econo
mía y Finanzas del Ministerio de Economía, 

. Finanzas y Obras Públicas o de su reempla
zante en caso de ausencia, director de Bos
ques y Fomento Agropecuario, jefe de la Di
visión Bosques Fiscales dé la' citada repar
tición y demás personal técnico, todos los' in- 

'terésasTes que deseen concurrir' en cuya opor
tunidad labrará -acta correspondiente el es
cribano de gobierno de la Provincia. .

“Art. 79. — NO ’ sé tomará en cuenta nin ■ 
guna propuesta en la cual no se hubiere es
pecificado claramente el importe ofrecido; las 
tifie tuviesen correcciones sin salvar o que no 
presentasen acompañadas de la constancia 
respectiva del depósito de garantía. '

"Art. 89. — El Poder Ejecutivo a propues
ta de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, se reserva el derecho de re
chazar cuál quiera ó todas las propuestas 
presentadas. Si se - presentan propuestas igua
les' ,sus ofertantes serán citados para un día 
y .hora dest.erminados a los efectos. de mejo
rarlas. En, caso de qué las ofertas no fueren 
mejoradas o que ellas resultasen nuevamente, 
iguales, la Dirección 'de Bosques y Fomento 
Agropecuario, si lo estima conveniente, pro-
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cederá en ese mismo acto a elegir por sorteo 
una de las propuestas que esté en tales con
diciones.,

“Art. 9’. — La Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, dentro de un plazo de 
diez días hábiles siibsiguient.es al de la-aper
tura de los sobres, aconsejará el rechazo de. 
las propuestas o señalará la mejor al. Poder 
Ejecutivo, el cual dentro de los cinco días há 
hiles posteriores deberá resolver en definiti 
va.

“Elegida la mejor propuesta el Poder Eje
cutivo deberá .notificar al interesado, - hacién
dole saber que en un plazo. de cinco días 
hábiles,' desde la notificación, deberá, firmar 
se el contrato; caso contrario, sin necesidad 
de interpelación alguna, queda la provincia 
en libertad de ’ no hacerlo.

"Art. 10’. — El contrato se extenderá por 
triplicado de acuerdo con el formulario- apro
bado, cuyas cláusulas forman parte del pre - 
sente pliego, y será suscripto por. el intere
sado y por el Excmo. señor gobernador de' 
la provincia, debiendo sus impuestos de se

Viga . . ...................... $ 400 Viga.....................   . ? 270
Roble Cedro

Rollo . .>*»*••  íx 8T.Q ’ 0 o e • • • „ 840 ’
Viga . . ...>.. „ 270 Afata Rollo ....... „ 240

Lapacho Viga.......................... „ 270
Rollo . ..........................„ 240 T. Colorada
Viga . . ...... „ 120 ¡ Rollo.......................... „ 240

Quina Viga.....................   . „ 90
Rollo . ............................ 90 Curupay
Viga . . ......................   110 Rollo.......................... „ 70’

Tipa Blanca P. Blanco Rollo........................ „ 100
Rollo . ............................ 80

Pacará Viga . . ........................ 90 Otras especies......................  '. „ 60

Art. 2’. — Apruébase el siguiente contrato 
tipo para él arriendo de bosques fiscales, en 
superficies de 1.000 hectáreas.
"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE. 

BOSQUES FISCALES
"Entre el Excelentísimo' señor Gobernador 

de la provincia y el señor ......................,.............
que en adelante se denominará arrendata 
fio, se celebra el presente contrato de arren
damiento para la explotación del bosque ubi
cado en la Fracción N’........ del lote N’....
del Departamento de ...........................  Pro
vincia de Salta, bajo las siguientes cláusu
las.
UBICACION Y DESLINDE DE LA FRACCION

Art. 1’. — El arrendatario queda obligado 
a efectuar la mensura del bosque arrendado, 
cuyo costo estará a su exclusivo cargo, pe
ro será efectuada poi- la. Dirección General 
de Inmuebles, dentro del p.lazo de treinta 
días a partir, de la firma dé este contrato, 
juntamente con personal de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, procedien
do a la ubicación y deslindé y á la apertura 
de picadas de 3 m, como mínimo de ancho 
qn la fracción N’ .... del lote '............ de una
superficie de .............. que encerrará el bos
que objeto de la explotación forestal acorda 
da por este contrato.

“Art. 2’. — En ningún caso se podrá co
menzar a explotar (el bosque sin que las pi
cadas perimetrales se hayan, abierto,

Art. 3’. —, La tenencia- del bosque a ex
plotar se' dará por intermedio de la autori
dad forestal en presencia de dos testigos 
y se dejará constancia en un acta levantada 
por cuadruplicado.

DURACION DEL CONTRATO
“Art. 4’. — La duración del contrato será 

de tres años. Sin. embargo podrá prorrogar
se por dos años más, si el arrendatario lo 
solicitase por medio de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, con seis me
ses de antelación p.1 vencimiento \ del contra
to y siempre que mediare conformidad del 
Poder Ejecutivo' la que se determinará confor 
me con el dictamen técnico que aquella Di
rección deberá realizar sobre la convenien
cia o no de la continuación en la explota
ción. . _________  

llados ser abonados por el que resulte arren
datario, como así también los gastos que de
mande ia protocolización del mencionado con
trato en la Escribanía de Gobierno.

“Art. 11’. —- Todo proponente debe acom
pañar a las siguientes propuestas un certi
ficado de libre deuda de impuestos y aforos 
forestales expedido, por la Dirección General 
de. Rentas. Sin llenar este requisito, no se
rán consideradas las propuestas.

“Art. 12’. — Fíjase la altura de corte- de 
0.30 crn. del suelo y los, subsiguientes diáme
tros mínimos de corte por especie tomada» a 
1.30 m, del suelo;

"Roble, 0,60 m.'; tipa colorada 0.50 ni.; Ce
dro, .0.50 m,; quina, 0.50 m.; Mora, 0.50 m.; 
cebil, 0.50 m.; Algarrobo, 0.50m.; guayacán 
0.35 ni.; quebracho colorado, 0.30 in.; que
bracho blanco, 0,50 m.; tipa blanca, 0.5Ó ni.; 
pacará, 0.50. m.; nogal, 0.50; ¿nogal, 0,50 m.; 
palo blanco, 0.25 ni.; palo amarillo, 0.40, urun- 
.del 0.30 m.;.

“Art. 13’. — Fíjanse como base los siguien 
fes aforos por mS. ‘ ,

NORMAS DE APROVECHAMIENTO
Art. 5’. — Las normas de aprovechamiento 

serán las establecidas por la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario.

AFOROS Y DERECHOS
“Art. 6’. — Los aforos podrán sor actuali

zados y reajustados por la .Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario a consecuen
cia. de la variación en las cotizaciones en el 
mercado de los productos forestales y a la 
oscilación de los costos de producción y dis-_ 
tribución, resultantes de ’ los estudios técni
cos y económicos. Para esto se tendrá en 
cuenta el aforo reajustado . manteniéndose 
inalterable la diferencia entre el aforo que 
sirvió de base y la oferta que, como propo
nente en la licitación, hiciera el arrendata
rio.

“La aplicación de los aforos reajusta’dos 
se efectuarán a partir de la fecha de la re
solución que los fijat los derechos de inspec
ción y reforestación serán los que 'correspon
dan -a las disposiciones vigentes a la fecha 
de cada pago. .

PAGO DE AFOROS Y DERECHOS
“Art. 7’. — Los .aforos serán" abonados . en 

forma previa al otorgamiento de las guías 
forestales presentando en el Destacamento 
li’orestal correspondiente ai lote de explota
ción,- el. cheque ,glro postal o bancario o va
lor declarado a la orden de la Dirección Ge
neral de Rentas.

‘ En ningún caso se admitirá el pago de los 
derechos"-."en -dinero - efectivo. El pago de los 
derechos de inspección se efectuarán por ser 
mostré adelantado a contar de la fecha de 
labrada el acta de entrega de tenencia a que 
Aduce el Art.. 3’. " .

FACILIDADES DE FAGOS DE GUIAS
“Art. 8’.. — El arrendatario quedará facul

tado a. solicitar guías sin, previo pago hasta 
un importe igual al 50% del depósito de ga
rantía pero la deuda deberá ser abonada, an
tes del día cinco del mes siguiente a la ex
tensión' de guías.

SANCIONES EN CASO DE MORA
"Art. 9’. — Podrá, en caso de falta de pa

go de aforos, derechos o tasas en los plazos 
estipulados, cuyos vencimientos originan la

mora, sin necesidad dé interpelación alguna, -y 
■ p'or una sola vez, acordarse una espera de 
treinta, días al deudor, debiendo quedar in- . 
mediatamente de producida la mora, suspen
dida la explotación y en garantía, las made
ras extraídas. ' ’ ,

‘‘ MARCACION-DE MADERAS -.
“A.rt. 1.0’. — Los productos forestales prb- 

•venlentes de la explotación de este lote no . 
podrán extraerse sin sus guías correspon- 
.dientes y se marcarán a martillo en sus dos 
extremos confia marca fiscal de la Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario.

CUIDADO DEL BOSQUE ..
“Art. 11’. — El arrendatario deberá adoptar 

todas las medidas conluncentes a la preven
ción <ie Incendios. En caso de que éstps se 
produjeran deberá dar1 cuenta inmediatamen
te a la autoridad forestal más cercana a lo», 
efectos de la intervención correspondiente co
laborando y haciendo colaborar a todo su per 
sonal en la extinción del mismo.

"El arrendatario responderá personalmente 
di- los incendios y de cualquier otro daño 
causado por el personal que trabaja para su 

'empresa y se hará pasible de las sanciones 
previstas ’ en las normas' que integran el ré
gimen forestal (Art. 64’, Ley Nacional N’ 

.13.273)., -
"El ' arrendatario deberá cumplir fielmente, 

y hacer cumplir a todas las personas que tra
bajen para su empresa, las normas establecidas 

•fiara el aprovechamiento del bosque y de más 
cláusulas establecidas en este contrato, como 
asimismo las órdenes, instrucciones y regla- 

" mentaciones qué se impartan, siendo respon
sable de las transgresiones que cometiere el 
personal ocupado én su empresa.

"Sé tomarán las providencias necesarias 
para no1 dañar los árboles pertenecientes a 
especies de valor que permanecerán en el bos
que, ya sea como consecuencia de la, caída 
de los ejemplares’ apeados en sus proximida
des o provacadbs por la saca o arrastre.’

FOMENTO Y RRFORESTACION
“Art. .‘12’ — El arrendatario ' está obligado 

por el presente contrato a entregar anualmen
te determinada cantidad de semillas de las 
difei-ent.es especies características de la zona. 
Tanto la. cantidad como el número de las es-' 
pecies será determinada en cada caso pór la

- Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio. ‘ ’

PROTECCION DE EA FLORA Y FAUNA
“Art. 13’ — También se compromete a cum

plir y hacer cumplir al personal del obraje 
las disposiciones reglamentarias sobre la ca
za de animales autóctonos..

CONSTRUCCION Y MEJORAS
“Art.’.14’ —: Él arrendatario podrá'disponer 

libre de aforos y derechos hasta 30 ,m3. de 
madera para la construcción de mejoras en 
el lote en explotación; dicha franquicia se con 
cederá a solicitud del interesado y previa la 
marcación correspondiente.

“Él arrendatario está, obligado siempre y 
"cuandóTa Dirección .de Bosques y Fomento A- 
gropecuario lo «requiera, a construir: depósi
tos de agua, una casa habitación do una pie
za y de W. c, para vivienda del guardabos
que.

"Todas las instalaciones y construccciones 
fijas que se efectúen en el lote quedarán a 
beneficio del fisco provincial sin indemniza
ción al finalizar el contrato o antes si fuera 
resuelto. .
ANIMALES DOMESTICOS — PASTOREOS

"Art: 15’ — El arrendatario sólo podrá in
troducir en el lote los animales de trabajo 
necesario para su empresa forestal y el cum
plimiento del presente contrato.

“Él pas"toreo de los animales de, trabajo -co-
- rren por cuenta del arrendatario y la Direc

ción de Bosques y. Fomento Agropecuario ,-nó 
.exigirá derecho alguno si tal pastoreo se rea- 
.¡izara-.en tierras fiscales. El arrendatario de
berá ' respetar .los derechos , que pudieran «te
ner- terceros sobre el lugar que lo realice.

“Lá falta de .^pastoreo no será considerada 

siibsiguient.es
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en- niñgún caso para justificar .el incumpli
miento del presente contrato.

' ESTUDIOS TECNICOS
• “Art. 16’ — La Dirección de Bosques y Fo- ' 

mentó Agropecuario . se reserva el derecTir de 
practicar .en el bosque arrendado todos los 
estudios técnicos que juzgue necesarios.

INTRANSFERIBLEIDAD ‘
“Art. 17’ — El arrendatario no podrá suba

rrendar total o parcialmente el bosque arren- 
. dado ni ceder total o parcialmente este con

trato ni celebrar acto jurídico alguno que Im
plique dar a • otro la tenencia del • bosque a- 
rrendado.

REGIMEN- DE LA TÍERRA FISCAL
“Art. 18’ ;— El arrendatario' rio podrá opo

nerse a que se construyan caminos, calles, 
’ canales o vías del ferrocarril ni a cualquier 

acto de uso de ocupación para llenar necesi
dades de la. Defensa Nacional; si se. efectua
ran construcciones, ¡instalaciones y|o 'sombra-, 

• dos. será 'indemnizado por la repartición que 
los provoque.

SANCIONES
“Art. 19’ — Cualquier infracción al presen

te contrato y toda contravención forestal se
rá. pasible de multas de acuerdo a lo estable
cido en'el Capítulo VIH y IX de la Ley Na
cional N’ 13273 para los casos.de transgresio
nes a las normas de explotación y¡o aprove
chamiento y[o extracción, se aplicará, el tri
ple del valor del aforo que’ fija en el momen- 

’ to de la explotación.
LIBROS OBLIGATORIOS DE LA EXPLO

TACIÓN
“Art. 20’ — El arrendatailo está obligado 

a llevar un libro de control de las extraccio
nes y comercializaciones de los productos, por 
especie, provenientes del bosque fiscal arren
dado debiendo .mantener dicho libro al diá.

■ "Este libro deberá ser rubricado por la au
toridad forestal, el arrendatario lo pondrá a 
disposición de la misma toda vez que ésta 
Jo estime conveniente, así como los libros de 
jornales de contabilidad, las facturas desven
tas de la producción y todos los documentos 

.necesarios' para conocer la marcha de la.qx- 
■plotacióh. . ■

- D.EPOSITO DE GARANTIA
“Árt. 21’ — El arrendatario deberá deposi- 

. tar en el Banco Provincial de Salta y a la.
,orden 'de Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario la .cantidad de ? 30.000.— m¡n. 
(TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) en concepto de; garantía o. suscribir pa- , 

■ ’ garó con. otra firma .solidariamente responsa
ble a juicio de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario por su importe» equiva
lente. En esta suma queda incluida la can
tidad que fuera deposltarda al formular su 
prepuesta.

IMPUESTOS DE SELLOS Y PROTOCOLI
ZACION DEL CONTRATO

“Art. 22’ — Será por cuenta del apréndala- ■ 
rio el pago de los gastos de escrituración.

JURISDICCION ADMINISTRATIVA
“Art. 23’ — El arrendatario’ constituye do

micilio a los efectos del contrato en ...............
TERMINACION DEL CONTRATO

"Art. 24’ — Vencidb el contrato el arrenda
tario tendrá un plazo de sesenta días para 
desocupar- totalmente la superficie boscosa a- 
rrendada y acarreándole su incumplimiento 
¿Té pleno ^derecho y sin necesidad de intérpe-

’ lación alguna, el pago de lá suma de $ . ..... 
en concepto .de cláusula penal.

"Art. 2o’ — Integran este contrato las per- - 
tinentes.disposiciones de la .Ley N’ 1.3.273, el 
decreto reglamentario 12.563|52 . y docreto-lcy 
(>65|57 que el arrendatario declara conocer.

"Art. 21)’ — Cualquier incumplimiento a Tas . 
I ‘ obligaciones de este contrato, producirá su 

resolución de pleno derecho y sin necesidad 
dé interpelación alguna. '

"Previa lectura y ratificación se fliman tres 
ejemplares de un mismo tenor y ,a un mlsmT- 
efecto, quedando en poder del. arrendatario el

Original, repuesto el sellado de ley,, en Salta, 
a los ............  del mes de .......... de ......

"Art; 3’.— Apruébase el ’ formulario tipo de 
oferta para las. licitapiones públicas de bos
ques fiscales en superficie de l.OOÓ hectáreas 
cuyo modelo corre a fs. ’25- do estas- actuacio
nes. ' ‘
? Art. 4’ — Derógase cualquier otra disposi
ción que se oponga a la aplicación del presen
te ' decreto. . '

Art. 5’ — .Comuniqúese, pubiíquese, 'insérte
se en el Registro Oficial y archívese. •

BERNARDINO BIELLA
- ' PEDRO J. PERETTI

Es Copia: • ’ •_ 1
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO , 

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

EDICTOS DE MINAS -
i ■

N1' 3691 — Solicitud .de permiso de cateo para 
minerales dé primera- y segunda categoría en
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el .de 
parlamento de Los Andes presentada por el 
s-.ñor Fortunato Z9rpa (hijq)l en expediente Nú 
mero 64.249—Z. El Día Veintisiete de Setiem 
bre de 1956 a horas ocho y treintiún mimitos.

i N’ 3G79 — Solicitud de permiso- para ex
ploración y. cateo de Minerales de Primera y

La Autoridad Minera provincial 'notifica a 
los que se consideren con algún derecho para’ 
que lo hagan valer en forma y ‘dentro dél tér_ 
mino de ley.— La zona peticionada -se descri
be en la siguiente forma:, Tomando! como P. P. 
el- cerro Macón, se mide 2; 000 m. al ‘Este, luego' 
10.000, al Sud, 2.000 metros al Oeste y final' 
mente 10.000 metros al Norte, cerrando así el 
perímetro con una superficie de 2.000 hectáreas

■ solicitadas.
La zona solicitada resulta, libre de otros pedi

mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta 
febrero 13 de 1959.— Regístrese; pubiíquese, en 
el Boletín- Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la .Secretaría, dé conformidad con 
lo establecdio por el .art. 25 d<d Código de Mine_ 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese ¡hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.,

Lo que se hace-saber a sus efectos.
Salta, Abril 27 dé 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 12 ál 26|5|59.
------ —í—— , ■ i-----------------—-

N’ 3GS0 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona, de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en. el Departamento de Iruya, presen 
tada por el señor Horacio .Taime Jacinto Cal 
Hiña en expediente número 27G7-|-*C,  el. día 
veinticuatro de Abril de 1958, a horas nueve 
y cuarenta y cinco minutos.

La Autoridad Minera provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma:».

Se toma como punto de referencia el cen
tro del -Abra de Toroyoc y se miden 2.700 me. 
tros al Qeste hasta el punto dé partida (PP), 
desde el cual se miden 2.000 metros al Norte,
4.255.31 metros -al Oeste, 4.700 metros al Sud,
4.255.31 metros al Este y por último 2.700 me
tros al Norte para cerrar así él perímetro de 
la superficie solicitada.— La zona solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.- - 
A lo que‘se proveyó.— Salta, Febrero 25 ’ de 
1959.— Regístrese, pubiíquese en , el Boletín 
Oficial, 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 saber a1 sus efectos.
. Salta,’Mayo 7 de .'1959.

ROBERTO A. DE'LOS RIOS, Secretario.
e) 11 'al 23¡5¡59. ’ i *

Segunda Categoría en una’ zona de. Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento -de 
Iruya, presentada por la Señora Berta Stella 
Alfonso, ¿le Cálslna, en expediente número, • 
2769—A, el día veinticuatro de Abril de. 1958, 
a horas nueve y Cuarenta y Cinco Minutos.' 
_La Autoridad Minera Provincial notifica a 

. los que se consideren 'con algún derecho para 
que lo hagan valer' en forma y dentro del 
término de ley.— La zona, peticionada se des
cribe en Ja1 siguiente forma:

Se toma como- punto de referencia el cen.- 
tro del Abra de Toroyoc y se miden .2.700 m'e 
tros al Sud y 1.000 metros al' Oeste hasta el 
punto de partida desde el cual se miden '4.000 - 
metros ál Oeste, -5.000 ’ metros . al Sud, 4.000 • 
metros al Este y por último 5.000 metros ■ al 
Norte-para cerrar así.’el: perímetro de la su
perficie solicitada.— La zona peticionada re- 1 
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A - 
lo que se proveyó.-—. Salta, Febrero 24 de 1959. 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín’ Oficial ’ ’ 

• y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se- . , 
cretaría, ’ de conformidad con ló establecido 
por el Art. 25 del Código de, Minería.— Noti
fíquese, repóngase y - re’sérvese hasta su opor 
tiinidad.— Luis Chagra, Juez de Minas, de lá 
Provincia de Salta:

Lo que -se hace saber a- sus efectos.
Salta, Mayo 7 de 1959.'
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretar!?'.

' . ' , e) 11’ al 22¡5]59.

N? 3665 — Permiso para explorar o catear mi- 
ncralté de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos mál hectáreas, ubicada-en el de
partamento de Los ’Andes, presentado por el 
Señor- Ba’tazar 'Arturo iPra en expediente 
número 2629—P, el día -veinte de Noviembre 
de 1957 a horas Diez, y cinco Minutos.

La Autoridad Minera Provincial. notifica a 
los que se. consideren- cóh -algún derecho para 
que’ lo hagan valer en' forma y dentro del tér_ 
mino de'ley4— La zona peticionada se describe 
•en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Pueblo de Santa Ro
sa de Pastos Grandes y se mide 13.00'0 mts. 
al Sud, para llegar al punto de partida desde 
el cuál s© miden 5.500 mts, al Oeste, 3.000 mts., 
al Sud, 6.666 mts. ál Este,-3.000 mts. al Ñor, 
te y por último 1.166 mts. ál Oeste-para llegar 
nuevamente ál punto‘de*  partida y cerrar así- 
el’ perímetro de -la superficie solicitada.— -La 
zona peticionada se superpone en 350 hectáreas 
aproximadamente a las minas “Santa Rosa” 
exipte. n9 1220—W—41, “Sijés”, espte. n’ 1196— 
C—08 y “Risa”, Expte’. N? -1219—W—41,’ resul
tando una superficie libre restante de 1:650. hoc 
táf-eas aproximadamente.—' A lo que se prove
yó.— Salta, 12. de agosto de 1958.— Regístrese, 
•pubiíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas, de la' Secretaría,, de con
formidad con lo, establecido por el Árt, 25, del. 
Código ds Minería.;— Notifíquese, repóngase ji 
resérvese hasta su oportunidad.—’ Luis Cha
gra.— Juez do Minas de'la Provincia.^- Lo que, 
se .hace saber a sus efectos.— Salta, Mayó. 7 
dé 1959. ‘ .
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 8 al 21|5|59_

N’ 3646 — Solicitud de Permiso dé Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en. una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de-lema, presentada por el Señor David 
Diez Górhez en expediente número 62 117-D; 
el-Día Dos de Junio-de 1955 a Horas Diez y 
Cuarenta y dós-Minutos.

La ^Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan 1 valer en forma, y dentro del 
término de ley.— La zona- peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo desde 
el Mojón N? 18, lindero de las fincas “El To
ro y Punta ■ Ciénega” y “Tres' Cruces’’ “A”, 
trazar una línea ál Norte 52’ al Este, de-1.050 
metros para fijar el plinto “Á”; desde este 
punto con ángulo de- 9O’<- tirar otra línea ai 
Noroeste, de 6.000 metros para determinar el 

casos.de
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* punto “B”.; desde “B”,' en ángulo recto con 
la línea anterior, trazar hacía el Sudoeste una 
línea de 3'. 333.33,- 1/3- metros para fijar el 
punto "C”; desde este punto “C” tirar hacia 
el Sudeste una línea*  con ángulo recto á la 
“BC”, de 6.000 metros para determinar el 
puntó “D”, y -desde este punto- con ángulo 
recto comía “CD”, trazar otra línea de 2.283.33 
1/3 metros hacia el punto de partida Mojón 
N’ 18, para «cerrar eí .paralelogramo “ABC’’, 
de 2.000 Has. de superficie.— La zona, peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi- 

-neros.— A ■ lo que se proveyó.— Salta, abril 
1’ de 1959.— Regístrese,' publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de' la’ Secretaría,\ de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— 'Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia de, Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Abril 30 
de 1959.

N? 3664 — REF: Expte. N’ 14136148__ HIPO
LITO RAMON ALVARADO s. r. p. 137—2. ' 

EDICTO CITATOBIO

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 5 al, 18-5-59 j

LICITACION PUBLICA

N? 3693 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
Licitación Pública YS. N° 551.

“Llámase a Licitación Pública YS. N? 551, 
por la adquisición repuestos para camiones y 
ómnibus Ford, cuya apertura se efectuará el 

'21 de.Mayo del corriente año, al horas 9, en la 
Oficina de Compras en plaza de la Administra 
ción de Y.' P. F. del Norte; Campamento Ves- 
pueio (Salta). ,

líos interesados, podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar Pliegos de- condiciones, en la míen 
clonada Oficina de ésta Administración y en 
la Representación Legal de Y. P. F. sita en 
Deán Funes 8, Salta.”
Ing. Raúl Néstor Viglione — . Administrador 
del Yac. Norte.

e) 12 al 18|5|59

N’ 3687 — SECRETARIA . DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES’ —. ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA — LICITACION ’PUBLL 
CA N’ 2(59 — VENCIMIENTO: 20 DE MA
YO DE 1959 A Hs. 16.

V E N D -E:.
Repuestos automotor para Chévrolet, Inter 

nacional, Commer, Universal y otros.—■ Los 
pliegos de condiciones generales, especificacio 
nes y demás detalles pueden ser retirados en 
Establecimiento Azufrero Salta- (Servicio. A- 
bastecimiento), Caseros 527, Salta, en el ho
rario de 7'a 13.

e) 11 al 13|5]59.

N9 3633 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convócase a licitación pública para el día 
20 de mayo próximo a horas 11 o día siguien
te si fuere feriado, para que tenga lugar la a- 
perfura de las propuestas que se presentaren 
para la ejecución de la obra N? 729: “Provisión 
de Aguas Corrientes —Las Lajitas Depto., de 
Anta.”, que cuenta con-un presupuesto oficial 
de $ 421.227.90.— mjn. (Cuatrocientos veintiún 
mil doscientos veintisiete pesos con 90J10.0 mo_ 
neda nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas pueden ser retirados de la A.G.A.S., 
calle San Luis N? 52 previo pago -de la suma, 
de $ 300.—■ m|n. (Trescientos.' pesos moneda 
nacional), o consultados sin cargó -en el d'e_ 
parlamento de Estudios y Proyectos de la ci
tada Repartición. . '

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Abril de 1959.

• e) 4 al -15[5|59

EDICTOS CITATORIOS

.—A los efectos establecidos por el Código 
.de. Agua's, se. hace saber-que HIPOLITO. RA
MON ALVARADO tiene solicitado reconocí, 
miehto de -concesión de agua pública para irri
gar clon una dotación dé 3,97 l|segundo, a de. 
rivar del río Chuñapampa (márgen izquierda), 
con darácter PERMANENTE • y a PERPETUI
DAD, una superficie de 7,5615 Has. del inmue
ble “LOTESo N’S. 1, 2, 3, y 4” (Fracción Las 
Higueritas), Catastro N?s. 21, 23, 24, 25 respee.’ 
tivamente, ubicado en ¿1 Distrito de • Coronel 
Moldes Departamento La Viña.—■ En estiaje, 
turno de 30 horas en un cicló de 47 días por la 
hijuela de la Posta.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 8 al 2Í|5|59 ¿

Ñ’- 3653 .— Reí.i Expte. Nr' 14+74-48. Juan 
Romero s.r.p. 137-2 — Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos ■ .por el Código 
oe .Aguas, .se. hace saber, que Juan Romero 
tiene solicitado reconocimiento de- concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de. 0.10 íjsegundo, a derivar del río Corralito' 
(niargen izquierda), mediante la acequia Del 
Molino, por la hijuela que deriva el 25,3% del 
caudal total de la acequia del misnió nombre 
mediante el segundo comparto, carácter per
manente y a perpetuidad, una superficie’de 2.100 
m2 del inmueble catastro N’ 634, hincado en ; 
el departamento de Rosario de Lerma. En es 
tía,-je,--turno de 3 horas en'uh ciclo de 30 días 
divididas en 1% hora, cada 15 días.

' Administración General de Aguas, de Salta.
e) 6- al 19|5|59

N*.  36,51 — Ref.: Expte. N’ ’ 2773-L-57 — 
2233-L-57 s.d.p. 127-2. Edicto Citatorio..

A los efectos establecidos por los Arts. 183 
y 233 del Código de Aguas. se hace saber que 
Juan Basilio' López Giménez, Atilio López Escriba
no José López Escribano,. Juan Miguel López Es
cribano, Martín Antonio- Najar García, Ra
fael Espíritu Albari-aeín, José Antonio . Najar 
García, Ignacio Maneff, Angel Finc-tti, Nor- 
berto Fidel Vaira, Ulivio Julio Martlnelli, Pe
dro Antonio -López Giménez, Martín Antonio 
García^ Mig\tel Edito López, José María Ro
bles Muñoz, Carmelo Guantay, Ignacio Ar
turo Albarracín, •. Diego Miguel Álbatracín, 
Constantino Gustavo Sibaldi, y Nicasio Eduar 
do Sachetti, tienen solicitado desmembramien
to de la concesión originaria .otorgada por 
Ley 1160 á. derivar, .del. río San Francisco, pa 
ra irrigar una superficie de 904,7619 Has.,' con 
una dotación de 475 l[segundo,' del inmueble 
“La Peña”, catastro N? 3477, ubicado eri el de. 
parlamento de Orán.

Administración General de Aguas de Salta
I e) 6 al 19|5|59

N’ 3629 — REF: Expte. N’ 14457J48.— RA-. 
FAEL. SERVANDO. LOPEZ s. r. p. 137-2.

EDICTO CITATORIO
—A. los efectos establecido^, por el Código 

de Aguas, -se hn.ee saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ, tiene solicitado reconoci
miento de concesión’ da agua, pública para 
irrigar c'on una dotación de 1,31 l|segundo, a 
derivar del río Calchaquí (márgen izquierda) 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 275000. Has. del in
mueble “El Pueblo” catastro. N’ 255, ubicado 
en el Departamento de MolinJs.—,• En estiaje 
tendrá un turno de 24 "lloras en un ciclo de 
11 días con todo él- caudal de. lá aéequía La 
Bolsa’ ó El Pueblo.'

Administración ' General de Aguas Salta
é) 30-4 al 14-5-59

N’ 3628 — REF: Expte. N’ 14456¡4'8.—- RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos. establecidos por el Código 

de Aguas, se’ hace saber que RAFAEL SER
VANDO • LOPEZ, t i.e n.e -solicitado - reconoci- 

jr.iento .de concesión' de -agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,71 l|ségundo, a 

derivar del río. Calchaquí (márgen derecha), - 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie ,de 1,3508’ Ha. del inmue
ble “El Ciénego”, catastro N’ 21, ubicado en 
eí Departamento de .- Molinos.— En .estiaje, 
tendrá derecho a un turno de 6 horas en ci
clo . de 11' días con todo -el caudal de la- ace-

X qtiia San Isidro. : ’
Administración' General de Aguas, Salta

e) -30-4 al 14-5-59

N’ 3625 — REF: Expte. 52-49.— DARDO 
BRAVO s. r. p. 108-2. ' . .

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

de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVC 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua públicá para irrigar con una dota
ción de 4,72 Ijsegundo a derival’ del río Cal
chaquí (márgen derecha), por la acequia de
nominada Monte Viejo, una superficie de 9 
Has. del inmueble “Finca San Miguel”, catas
tro N’ 135, ubicado en el Partido de Payogas- 
tilla, departamento de San Carlos.— En estia
je, tendrá derecho a un’ turno de 2,30 horas 
cada 14 días, con todo el caudal dé la ace
quia Monte Viejo. ■ ,

v Administración General de Aguas Salta
e) 30-4 al' 14-5-59

N’-’ 3624 — REF. Expte. N’ 53-49.— DARDO 

BRAVO s. r. p. 135-2.
EDICTO CITATORIO

. —A los efectos establecidos por el’ Código 
de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVO 
tiene solicitado reconocimiento dé concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de -32,55 Ijsegundo, a derivar del río Calcha
quí (márgen derecha), con carácter PERMA
NENTE y, a PERPETUIDAD, ’ una superficie 
de 62 Has., del inmueble “La Merced y Mon
té 'Viejo”, catastro N”. 134, ubicado en el -De
partamento de San Carlos.— En época de es
tiaje, la propiedad de referencia tendrá un 
turno de 3 horas en ciclo de -14 días por la 
acequia Monte Viejo y por la acequia La 
Merced 7 días en ciclo de 14 días-con todo el 
caudal de la mencionada acequia.

Administración General de Aguas Salta
e) 30-4 ál 14-5-59’

SECCION. JUDICIAL

ernaos sucESOTOS •
,N7 3692 — El Juez en lo Civil! y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé Da. Ana Ma
ría López Herrera de Péllegrini..
Salta, Mayo 11 de 1959.
.Waldemar- S¡mesen —■ Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59 
------------------ :------- ,---- ,------ ; |

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio'J. Gó, 
mez -Augier, Juez «n . lo Civil y Comercial de 
-Primera' Instancia Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y-acreedores de la suce
sión de Don Calixto 'López, por el término de- 
treinta _ días, para que hagan valer sus dere
chos. .

Salta, Abril 30.de 1959..
Waldemar S ¡mesen — Escribano Secretario.

é) 12|5 ai 24|6|59

N'1 3688 — 'Edicto -Sucesorio.; — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez'de Primera Instancia 2a. No 
minación 'en lo Civil y! -Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. ,n? 26.940(58, 
cita a lo-s acreedores y herederos del causante 
para que Se presenten a hacer valer sus derechos 
por el término de treinta días, bajo apercibi
miento 'de ley.
Salta, 7 de Abril de 1'959. ' '

Anioal Urribarri — Escribano Seeretario.- 
e) 12|5 al 24|6|59

30.de
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N’ 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5a Norri. 

treinta días a interesados en 
rio dé Pedro Jorge.— Salta,

• WALDEMAR SIMESEN,

Civil, cita p o i 
el juicio suceso 
Mayo de 1959.

, Secretarlo.
e) llj5 al 23|g)59.

N’ 3678 ----EDICTOS:
El Dr. José Ricardo Vidal - Erías, Juez dé 

Primera Instancia, Segunda . Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza- por treinta 
días- a herederos, acreedores y legatarios de 

■ don Nicanor Guillermo ¿Maza; para que ha
gan valer sus derechos.

Salta. Abril 24 de. 1959.
ANÍBAL URRIBARRI, secretario.'

e) 11(5 al 23|6|59

N» 3670 -SUCESORIO: Kücardo Vidal F-ias, Jwz 
dei 29 Nominación Ó. y C., cita a los herederos 
y acreedores de Santos'Flores y Trinidad Guz; 
mánde Flores por treinta días.— Edictos eñ 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario.

e) 8-5 'al 22(6(59 .

N’ 3669,— EDICTOS SUCESORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito.Sud ,dé' Metan, cita y em
plaza por treinta días a herederos, - acreedores 

• y 'legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE
ONTÍVÉROS.'

Roberto, Waltfer Wagner — Secretario .
Métán 30 de abril de 1959 ■ .

e) 8-5 al 22(6(59

N'« 3660 —-SUCESORIO.— El Juez Civil y' 
Comercial 5ta. Nominación, cita - por treinta 
días a herederos y* * acreedores de don Silverío 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959'.

- N’ 3518 — SUCESORIO: t El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nom, C. y C. ' cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

' Salta. 8 de abril de 1959.
■AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo*.

* • ej 15(4-al 29(5(59

Waldemar A. Simesen —■- Escribano Secretario
• ' ' e) 7-5' ál 19-6-59

N’ 3659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., 3ra. Nomina
ción, doctor Adolfo D. Torlno, cita y emplaza 
por treinta días á herederos y acreedores 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. 
Salta, 29 de abril de 1959.
" Agustín Escalada Yriondo,.

e) ’ 6(5

de

■secretario.
al 18(6(59

N’ 3657 — Edicto — Eafaél * Lucas Azcarate, ____ ___ _____________
Juez de Paz Propietario, -de Cafayate, ■ cita- sa Cortez de Serralta. 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictos 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño”.

Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

e) 6(5 al 18(6(59

N’ 3648 — SUCESORIO: — El .Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y’ Comercial, 
cita por- treinta días a los herederos y- acree
dores , de Julián Matorras Cornejó.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de’ 1959. ■
e) 5-5 al 17-6-59 

N? 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. Yazlle, 
Juez de 1» instancia en lo Civil y Comercial 
de la 'ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por taPinta- días a herederos y acreedores, 
de doña Leándra Reyes de Molina o Lpandra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Orán;- 29 de abril de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — secretario.

e) 4(5 al 16|6|59

N9 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime
ra instancia ien lo Civil y Comercial .Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a

los herederos de don francisco Sánchez y 
doña Primitiva Romano de Sánchez.

Salta, 2 de junio de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

> e) 4|5 al 16)6(59

de

N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación Civil y Comercial,- cita'y em
plaza por treinta días a los herederos ’y a-” Vicreedores de José Aristídes López Arias. 

Salta, Abril 20 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

N» 3626 — EDICTOS: — El Sr. Juez- de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torlno, 'cita y emplaza a herederos y 
acreedores dé don PORFIDIO VAZQUEZ.— 

Salta, 28 de Abril de 1959. s . . 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

N“ 3621 — SUCESORIO. ■ ■>
El Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

G. ,y C. cita y emplaza por treinta -días a he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan a juicio a 
hacer’ valer sus derechos si los tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber, 
Salta, Abril 27 de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rio.

e) 29|4 ,al 12(6|59.

N’ 3617 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dominga Colque de Caneino.

Salta, Diciembre 26 de 1958.
Dra: ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 29|4 al 12(6(59.

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

.'Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario, 
e) 27(4 al 10(6(59

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D. Tori- 
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-

— Salta, 16 de abril
de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario • 

e) 27|4 al 10(6(59

N’ 3601 — EDICTO. — 'Angel J~Vidal, Juez' 
del Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza, 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Carlos 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 1959.

e) 27(4 al 10|6]59 '

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia ’ y Tercera Nominación en lo . Ci 

• vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López de Benitez. 
Salta, 14 de abril do'1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24|4 al 9(6(59 '

N’ 3532 — 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- 
ten'or Bustos y Mercedes Gómez de Bustos. 

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

e) 23(4 al 8(6(59.

N’ 3579,—■ SUCESORIO —El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito sud 
tán cita y emplaza

■ deros, acreedores y 
Navarro. Secretaria 
berto W. Wagner.

Me
jor treinta días a here- 

legatari'os de 
a cargo del

don Martín 
doctor Ro-

e) 23(4 al 8(6(59

N» 3563 — SUCESORIO.— El juez Civil y Go 
mercial de Cuarta Nominación, pita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Relipa' 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

■■ : . e) 22(4 al 5(6(59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por'.treinta 
días a " herederos y 
güero de Serrano o 
de Serrano.— Salta,
Aníbal Urribarri’— Escribano Secretario

acreedores de Luisa A- 
Luisa Remedios Agüero. 
20 de Abril de 1959.

é) 21-4 al 4-6-59

N» 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torlno, 
Juez- del Juzgado de Ia Jnst. 3" Nominación 
er. lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión -de Artu
ro Fernández por el término, de 30 días.— 

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

• ' e) 21-4 al 4-6-59

Nr 355? — 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 dé Abril de 
1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 2Í-4 al 4-6-59

N’ 35Í8 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C., cita y 
emplaza por el "término, de 30 días a herederos 
y acreedores de la. sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril dé 1959.

¿ ■ Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 21-4 al 4-6-59

N° 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez dé Ia Instancia 2a.. Nomina

ción Civil y Comercial cita ■ y emplaza por , • 
treinta días a herederos y. acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga ó'Juah 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, decía-, 
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y acra 
edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Poro 
Salteño” -y Boletín 'Oficiar?.— Secretario: Dr: 
Manuel Mogro Moreno.

Salta, 10 de Marzo de 1958. ' *'
e) 20(4 al 3(6(59.

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

WALDEMAR A. SIMESEN, escribano se
cretario. ' e) 16(4 al Tv¡6[59
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_N’ 3517 — ÉUCESORIO: El Sr. Juez de la.’ 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedólini.

-Salta, 7 de abril de 1953.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 15|4 al 29,|5|59

Ñ’ 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
giér juez de 5*  Nominación O. y. C., cita a ios 
herede-ros y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por treinta días.-— Edictos en Bo_ 
letín Oficial y El Tribuno. ; .

i N’ 3677 — Por:’ ANDRES ILVENTO —. Jüi 
DICIÁL' — 1 CREDITO a c| Sr. FRANCIS
CO N. VILA — SIN BASE. '

El día 20 d.e Mayo de 1959, en mi • domicilio’ 
Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 18 horas, remata 
■ré.por disposición dél Sr. Juez de la. Instan
cia 5a. Nominación, en . el juicio'Ejecutivo'se
guido por el Banco. Provincial de Salta,;.vs. 
Sr. Juan Esteban Cornejo —. Expte. 3318|58, 
lo siguiente: .

Salta, 13 dn Abril de 1959.'
Waldemar A. S¡mesan — Escribano Secretario 
, 1 e) 14|4 al 27|5|59.

N? 3501 — Señor Juea Ira. instancia 2da. No
minación,-cita a herederos y'acreedores de DE
SIDERIO FRESENAOION CAÑIZARES por 
treinta' días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salterio.
Salta, Abril 13 de'1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59
” . -
N° 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da.. No
minación C. y C., cita a herederos y acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
B. Oficial y Foro Saltéño.

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

e) Í4|4 al 27|5|59
(_------------- -—_____----------- --------------------- ------
N’ 3499 — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nominación 'cita y emplaza a'herederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término de Ley.— Edictos en “Bo_ 
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, Febrero 13. de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz

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

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

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

e) 13|4 al 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.-r- Salta, abril 9 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

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

N’ 3480 -- SUCESORIO: "
El señor Juez en lo Civil y Comercial de' 

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

Salta, Y ■ de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

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

N’ 3476 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación G. y C., cita' 
y emplaza por treinta dias, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz. —• Salta, mar 
zo 30 de 1959.
' ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3472 — El señor juez de Ira. Instancia, 2da. ’ 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za. por treinta días a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castiñeira, para que ha-' 

gan valer sus-. derechos. — Salta abril 3 de 1959 -'
ANIBAL URRIBARRI, secretario. •

e) <9|4 aí ..21j5(59

N-' 3464 — SUCESORIO;
Sr. Tuez Civil y Comercial de Primera. No

minación, cita y emplaza por treinta, dhut a 
herederos y acreedores' de don PÁCIFICC 
GAUNA.—' Salta, Abril JT de 1959. 
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 8-4 al 30-5-5».

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

e) 7|4 al 19|5|59

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolí^ D. Torino, 
ji’ez del Juzgado xde 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. 6 de abril de 1959. -

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo, 
e) 7j4 al 19|5|59

N" 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 1959

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

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3a 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.

Ñ» 3425 — .EDICTO SUCESORIO:
Jasé Ricardo Vidal Frías, Juez de Ia Ins

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

e) 3Í4 al 15|5|59.

N” 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ia Inst. 
C. y C. de Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, icita por . treinta días a herederos y a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanisláda Quinteros de Sajama.
Salta, Marzo 11 de 1959.
Dra. Eloísa G. de Aguilar — Secretaria.

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

N° 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Primo 
za 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 Secretario

' e) 2|4 al 14|5|59

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

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 ppr/30 
días a los acreedores y herederos de Abráham 
Naser y María Yazlle de Náser. ‘
San R. de la Nueva Orán,, Febrero 2 de 1959.' 
Drl Miltón Echenique Azurduy, Secretario;
z

■ e) 2|4 al 14|5|59 • 

Ni * * 4- 3412 — Sucesorio: El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta, días a 
herederos y acreedores de Bohuelli, Allia Narz 
.le ó Bohuelli,-Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal /Urribarri — Escribano Secretario

•. ■ • e) 2|4-al 14|E>|59

¡S[» 3397 — El juez Civil y Comercial de Ter
cera Nominación, cita a herederos y acreedo • 
res de don Andrés Benjamín Nanni, por trein
ta días. — Salta, marzo 20 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario. •

e) l’|4 al 13|5|6?

N’ 8396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, Segunda Nominación, ci
ta y. emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudelli. Salta, 17 dé 
marzo de’ 1959, — Aníbal Urribarri, escribano 
secretario. e) l’|4 al'13|5|59

TESTAMENTARIA

N’ . 3470 . — TESTAMENTARIO . — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

'acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz.
Salta, marzo 2Ó de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretarlo

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz
lle, Juez de Ia Instancia en lo Civil, Distrito. 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a hérederos y acreedores de Doña MA 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MAÍIIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE ó MARIA' 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal.. • . - .
Dr. SEVERINO- DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte 
é) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

N’ 3684 —- Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE ? 9.333.33.

El día 3 de Junio de 1959 a horas 11, en 
el hall del Ban'co de Préstamos y A. Social; 
Alvarado 621 de. esta ciudad, remataré con 
la BASE de ? 9.333.33 m¡n., equivalentes a las. 
dos terceras partes de su avaluación fiscal’,' 
el terreno con casa ubicada en esta ciudad, 
sobre la calle Deán Funes N’ 1229, entre las 
de Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con ex
tensión dé 7.23 mts. de frente por. 7.20, mts. 
de contrafrent'e, 3,7.76 mts. en su costado Ñor 
te y 39.27 mts. en su costado Sud; limitando: 
Norte, con. lote 6b; Sud, lote 7b; al Este, 
calle Deán Funes y al Oeste, con el alambra
do del Ferrocarril General Belgrano.— Títu- ■ 
Ib folio 271'asiento 1, del libro 115 R. I. 'Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida 7352. 
Manzana 17. —Sección B.— Parcela 7a.— En 
el acto el 30 o|o como seña y a cuenta dél 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
cia Primera Nominación en lo C. y C. en 
autos; Banco de Préstamos y A. Social vs. 
José Resina Nieto.— Ejecución Hipotecaria.— 
Comisión' a cargó del comprador.— Edictos
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) ll|5'ál 2|6|59 ■’
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'Un crédito a cargo del Sr. Francisco N. 
Vila,- con domicilio Zuviría 52, por ’la suma 
de Diez y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pe
sos M|N. de C.|L. (? 18.250.— mjn.), el que 
se subastará SIN BASE, dinero de contado 
Publicación “Boletín Oficial” y diario '“Tri
buno” por el término de '5 días.
y al mejor postor.

Seña 20 o|o, comisión a c| del adquirente.— 
" Informes al Banco Provincial-o al suscrito. 
Andrés llveúto, Martiliero Publico, Mendoza 
357 (Dpto. 4), Salta. .

I e) 11 al 15|5|59.

N? 3675 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo , 
JUDICIAL

CAMION DODGEB MODELO 38 Y MAQUINA 
DE TORNEAR TAMBORES DÉ FRENOS — 

BASE CONJUNTA $ 42.737.65 M|N.
. El día Jueves 21 de Mayo de 1959 a horas 

17,30- en. mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires -93 de esta Ciudad .REMATARE 
con la base en conjunto de $ 42.727.65 M|N. 
cuarenta y dos mil setecientos-veintisiete pesos 
con sesenta, y cinco centavos M|N. Un Camión 
marca “DODGER” Modelo. 1938, Motor N» 414' 
112, con Patente de esta capital N? 196 con cua_ 
tro gomas traseras y dos delanteras medida 
750 x 20 y 700 x 20 respectivamente y Una Má
quina de tornear tambores de frenos para co„ 
ches y camicta.es marca “SAGAL” de Industria 
Nacional con motor eléctrico N? B P S ,27, Co
rriente alternada de 1 HJP, y de'1.440 r p..m. 
Ambos bienes se encuentran en poder, del De
positario Judicial Señor Eduardo Martorell do- 
m.cil adi en la calis San Martín N’1 '549 de esta 
ciudad de Salta. >

Ordena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
en lós autos: “BANCO PROVINCIAL DE SAL 
TA vs. ¿EDUARDO MARTORELL — Ejecución 
Prendaria Expte. N? 38.702|58.— En el acto de 
la subasta, el 30% del precio como seña y a 
cuenta del mismo.— Edictos por tres días con 
diez de anticipación en los diarios Boletín Ofi„ 
cial y Tribuno.— ^Comisión de Ley a¡ cargo del 
comprador.— Justo O. Figueroa Cornejo, Mar
tiliero Público

• e) 8 al 12|5|59

N<-‘ 3674 .— Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
, JUDICIAL.----- ' SIN BASE .

TREINTA MAQUINAS DE COSER DÉ DOS 
CAJONES NUEVAS MARCA “EIBAR”

El día Jueves 14 de Mayo de 1959 en mi es
critorio de remates dé la calle Buenos Aires 

, N'-' 93 da esta mudad a horas 17,30 REMATA
RE SIN BASE Treinta máquinas de coser nue
vas de dos cajones marca “Ilibar” las que se en 
cuentian en poder de^ depositario Judicial Sa 
ñor Eduardo Martorell dom ci.iado en la calle 
SaitoMartín N1-1 549 de esta ciudad. Ordena el Se
ñor juez de Primera Inst. Primera Nominac. 
en lo Civil y Comercial en los autos: “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA vs. EDUARDO MAR 
TORELL — EJECUTIVO” Espediente N“ 38.703 
58.— Ein el a“to de la subasta el 30% d®l precio 
como seña y a' cuenta del mismo.— Edictos por
tres días en los Diarios Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Comisión de Ley a' Cargo del com
prador.— Justo C. Figueroa • Cornejo, Martí., 

.. llero Público.
Dra Eloísa G. Aguijar — Secretaria °

. ‘ . e) 8 al 12]5|59 

" N? 3673 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
x JUDICIAL '*
IMPORTANTE ASERRADERO EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA PROVINCIA DE SALTA 

BASE § 134.359,18 M|N.
El día ,22 de Mayo de 1959 a- horas 11 en el 

local del Banco de la Provincia de Salta Su
cursal Rosario de 'a Frontera REMATARE con 
la BASE de' $ 134.359.18 M|N. '(Ciento trein_ 
la y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve 

' pesos con diez y ocho ctvos. M|N.). E! con
junto de maquinarias y efectos de aserradero 
que se encuentran en Rosario de -la’ Frontera 
en poder del depos'tarto Judicial Sr. RECTOR 
FAUSTINO LAZARTE y que-son los siguientes 

• i,) Una sierra sin f ;¡n de ■ mesa ■ tiranteado!1: 
s n marca N'-’ B P -S 15 con volante de 1,30 N D.
2) Una-sierra con carro insta ada volante - de 
1,20. B P S. 16.— 3 Una Sxeiia sin fin de mesa 
varilladora iñarca "DEUTSCHE WARE” con 

v-o.ante de 0,90 -insta ada B P S 17;— 4) Una 
sierra- sn fin de mesa vá; i ladera sin marca 
instalada-B P S 18.— -5) Una sierra c rentar 
carro con retroceso automático de 1,27 con 
dientes postizos, ejes y rulemanes a bolillas, con 
su correspond ente polea insta  ado- sin marca 
N? B P S.— 6) Una. s e,ra circular despunta- 
dora -con d entes, postizos insta.ada sin marca 
B P S 19.— 7) Una sierra circular despunta- 
dora con dúm'.es postizos instalada sin marca 
B P S 20, con vo anto de 0,85— 8) Una s‘e_ 
rra c rentar dcspun'adorá de 0,45 df-ntes fijos 
con eie y poleas instalada B P S 21.— UN 
LOCOMOVIL “Rusten” • de 55 H. P. N" 37381 
n talado en lúar ha.— 10) Una af ladoia au
tomática marca ‘ Boceo” A—N" 37 ■ instalada.— 
1.1) Una af adora automática para s’erra sta- 
fin -B P S 24 nsta ada— 1?) Una trasm slón 
rl>- G‘> mm. ‘nstalada en i'aba’.lc-t? con 8 p -’eas 
8 ru 'manes que mcv l'za-n las maquinar as.—

1

13) Cuatro m.tros do t.asmtalón d. 79 m’m. 
c-o.n 6 rulemanes a' bql’I’a pira mcvim’euto de 
sto ra sin fin.— 14) Cuatro metros de trasm.- 
sión de 45 mm. con rulemanes paira accionar 
a máquina s'n í'n a carro.— 15) Diñ metros 
da (lasm'-s'ón de 45 man. -c.rn rú  emanes correas 
y pn’eas na:a accionar máquinas afiladoras y 
pozo de agua.— r6) Una bomba de agua marca 
“Ciclón” c.in su -áñ: ía- galvan'zada y tanque 
de-cem-nto d> 16 000 ’átros cuí'tapa B P S 23.

1

• l7)Una M-rsa grande tasta arla B P S 27— 18) 
Una Fragua insta'r.da sin marca — 19) Un ju©.. 
fe c'mpjeto Je tarraja s'm, B P S 28.— 19) 
Un ga’pón cabriadas de nogal qug cubre 887 
nr tros criad actos jy con un techo de 584 chapas 
de z’n-. que cubren tas maqu ñauas del as-rra- 
dern.— Ordena, el Sr. Juez de Primera Instarcta 
y Segunda Nominación en los autos. ‘ BANC 1 
PROVINCIAL DE SALTA vs. LAZARTE R"1- 
QUE TRANSITO” — Ejecución Expte. N? 26*.  715 
58.— En el acto do Iqj subasta el 20% d-1 >-r -

' ció como seña y a cuenta del mismo.— EJd'c. 
tos por ocho días en los d’artos Boletín Oí ir-'al 
y Tr’bum.— Comisión de L'y a cargo d--l com
prador.— Justo C. F'gueroa Cornejo — Mai-ti- 

' lloro Público, para informes Buenos 'Aires 93 
Te'éfono 3013.

e) 8 al 19|5¡59

N’.' 3668 — MARTIN LEGUIZAMON: ’ 0 ‘
JUDICIAL — LENA Y MADERA

El 13 da mayó p. a las 17 horas en mi escritorio 
A b'erdi 323 por orden del señor Juez do. Prime
ra Instancta Cuarta Nominac ón en lo C. y. C. 
cu' juicio Ord’nar'o Cumplimiento de Contrato 
Ignacio Salustri vs. Pedro P. Ríos, venderé, sin 
base, dinero de contado, noventa y seis mettós 
lineales de leña mezcla' en el estado en que se 
encuentra- como igua’mfinto cuatro coitos de lau 
reí de: 2.6.0x40: 4.00x60; 2.80x35 y 3x32.— En 
el acto dei remata ire’nta p-or ciento del pré-. 
cío de venta y a ementa de’ mismo. Co-m slón 
de arancel a cargo del comprador.
F-iro Salteño, B. Of’cial euatr-o publicaciones 
y una en El Intransigente.

®) 8 al 13)5159

N’ 3662 Por: .Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Sola

El 25 de Junio del Año 195'9, a hpras 11 en 
el domicilio del causante clon Justino Molina, 
sito en el 'pueblo de Cnel. Juan- So'lá. Dpto. 
ele Rivadavia, remataré CON BASE DE 
$ 25.000 mln. o sea pox1 el valor de su avalúa 
ojón pericial. Una Casa con terreno señalado 
con el N’ 2 ele la Manzana 6 ubicado en-ese 
pueblo, que pertenece a doña Ilermclinda Lu
na de .Molina según títulos inscriptos a Fo
lio -279, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri-

, vadavia. - ■ .
Seguidamente remataré CON BASES que 

liaré conocer en el acto,>■ muebles de dormitorio 
herramientas, una cocina, de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, nn cinto 

‘enchapado en' plata y oro, etc., que se hallan 
en-poder, dél depositai’io judicial don. Robus-

., tiano Agüero en ese' mismo domicilio, donde 
pueden revisarse:— El comprador abonaíá por 
el inmueble él 20% .de sena a cuenta de pre
cio’, y. por los muebles, ¿el importe íntegro -.de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador — Ordena Sr. Juez de 1“ Inst. C. y 
C. 4a Nominación én .Juicio: “SUCESORIO' 

.DE DON.MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
,ño. y 5 días en El Intransigente. *

e) 7-5 al 19|0|59

N’ 3661 — POR: FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL — UNA COCINA CON BASE 

■ Él día Jueves -14 de Mayo de 1959 a horas 
'18 en mi escritorio,, sito, en cálle Alberdi 208. 
remataré con. base de ,$ 2.148 “una cocina 
nfarca Casfer'” modelo S. 1 a presión color 
verde dos quemadores y horno que puede ser . 
revisada en calle Caseros 667.

Ordena el Señor Juez, de Paz Letrada Se
cretaría 1 “Ejecutivo Prendario” “FERNAN- 
IóEÍ¿ • ANTONIO vs. MARTINA SALINA DE 
TERRAZA Y VICENTE. TERRAZA” en el ac
ta de iiamate se ''abonará el 30% de seña y a’ 
cuenta de la compra.

No Habiendo postor y trarisct.rriondo 15 mi
nutos de la’ hora fijada se procederá a rema
tar sin base y'al mejor postor.— Comisión a 

~ cargo del comprador. —Publicación de Edic
tos por 5 días Boletín Oficial y Diario Él In
transigente, Pineda —Martiliero. .

e) 7 al 13-5-59'

Nv 3G2() _ p01.. jvRTÜRO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 4.00Ó.

El día 21 de Mayo de 1959, en el escritorio- 
Buenos'Aires-12, Ciudad,! remataré con la. base, 
de Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes alas dos terceras partes de su valua
ción fiscal, terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, cón frente a la palle Amcghino N’. 355,’ 
entre las calles Deán Funes y PucyrrcÚón, de
signado como lote N" 2,. én el plano archivado- 

-bajo N’ 1764;' y coñ derecho de- servidumbre 
de tránsito á favor c ? .dicho inmueble, y cón 
la siguiente extensión: ' de 9 metros de frente 
por 22 metros de fondo o sea una superficie 
de 198 metros 2., limitando: ‘Norte, calle Ame- 
ghino; Sud, con el Dpto. 3; Este, con propie- 

. dad de Nélida C. de’ Castro y de José D’ Fonzo 
’hijo) y' Oeste, con el pasillo común que se
para del lote 1— Título folio 285. asiento 5, li
bro 129 R. I. Capital.— Nomenclatura Catas- 
tral; Partida 25940 ■—Sección B. Manzana 33— 
Parcela 22 F.. En el acto el comprador abona-rá 
el 30 o|ó como seña y a cuenta del precio—- 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado (Secretaría
3),  en autos; AR-TI-ZO,- S. R. L. vs. Flores 
Martina o Quiroga Martina Flores de.— Mm-. 
1 >argo Preventivo.— Comisión a cargo del- com 
praclor.— Edictos por '15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente. . .’

e) 29|4 al 20¡5|59. t

N’ 30.19 Por: JULIO CESAR HERRERIA 
— ,JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N’ 541|551 CIUDAD — BASÉ 
S 99.533.32 m|n. - ,

El clía ,22 de Mayo de 1959, a • horas 17,1 en 
mi escritorio de calle Urquiza 320 de esta ciu
dad, Remataré con la BASE de Noventa, y Nue 
ve 'Mil Quinientos Treinta y Tres -Pesos con 
Treinta 'y Dos Centavos Moneda Nacional, o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
sn avaluación fiscal, Un Inmueble cor. Edifica
ción y todo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda. San Martín N'-‘ 541'551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados al folio 248,' asiento 3 del 
libro 25. del R. I. de la Capital.— Medidas: 
Frente: Norte, sobre callé San- Martín 19.80 
mts.; Costado: < Oeste: _ 4J5,50 mts., desde allí 
sobre el mismo costado pero con una leva in
clinación hacia al Oeste-23,65 mts.: Contraíren 
te.: Sud: í 31,00 mts.; Costado: Este ; 23,21. mts., 
hacia el1 Norte quebrando hacia al Oeste 11,10 
mts. y desde allí quiebra hacia el Norte 40,80 

camicta.es
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mts., llegando ’ al punto de partida.— Superfi
cie ,total 1.593 m2., o lo que resulte .tener .den 
tro de los siguientes Límites:

NORTE: calle San Martín; ESTE: propie
dad ¡de José y Tomás ¿Muselli o sus sucesores;' 
SUD:' propiedad que fue de M. Castellanos o 
sus. sucesores y OESTE: con-propiedad de Jb-> 
sé María Leguizamón o sus sucesores.— No
menclatura Catastral; Partida N° 1410.— Gra

vámenes: Hipoteca en primer término poi- la 
suma de $ 220.000..— m|n., a favor. de la se
ñora Casilda -Sansóm de Cintioni, registrada 
al folio 249, asiento 5 del libro 25.— Embargó 
2 a. Nom. juicio: Genovese, Pascual Vs. Eduar- 
ord'. por el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C. 
do Martbrell, por la suma de $ 32.000 — m|n., 
registrada al folio 249. asiento 6 del libro 25.— 
Ordena el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C., 
2a.. Nom. en los autos: Ej’ecutivo — Oliveros. 
Manuel vs. Martorell, Eduardo — Expíe. N’ 

,27.322|59”.— El comprador abonará en el acto 
del remate él 30 o|o del precio y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del. com 
■prador.— Edictos por quince días en lo.s diarios 
'Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: , 
J. C. Herrera,. Martiliero .Público, Urquiza 320. 
Teléf. 5'803, Ciudad. >
ANIBAL URRIBARRI; Escribano Secretario.

e) 29|4 al 20;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 pase de la valuación fiscal o. sea la 
turna de $ 6.000 m|n., (seis mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno er. esta ciudad' 
en la "calle J. M. Leguizamón enue Bolívar 
y Brown, individualizado con la let’a "a” en 
el plano de subdivisión N9 2.105 y con una ex
tensión de 7 metros de frente por 48,20 me • 
tros' de fondo o .sea una superficie total de 
337.40 metros cuadrados. Límites, Norte, ca
lle Leguizamón; Sud, propiedad de José Hur
tado; Este, propiedad de C. Perca y Oeste 
propiedad de Carlos Masciarelli. Nomencla- 
tura Catastral NQ 6.61-6, Circ. I, Scc. 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”, Expíe N9 17.409-55. En el acto 
del remate, el treinta por ciento del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
“El Tribuno”. Comisión de ley a cargo del 
15 días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
comprador. — Justo . C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

Agustín Escalada Yriondu, secretario.
e) 23|4 al 14|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 mts2.
El 27 de mayo p. a las 17 horas en mi e's- 

critorio Alberdi 323 por orden del señor juez 
de 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 base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe o San Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento' de 
■Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí la dentro de los si
guientes límites generales: Norte, propiedaií 
de Ig-nacio Guannuco y Ambrosia .C. de Gua
naco, La Isla' de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco y Campo Alegre de Natalia y Marceli
no Gutiérrez: Este, finca Santa Rita de Luis 
D'Andrea v Oeste propiedades de’ Pedro Gua- 
nuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de

Santa Rosa al Pedregal, Campo Alégre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de- venta y a cuenta dél mismo. 
Comisión de Arancel,, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”, 30 
publicaciones. '

e) 9|4 al 21|5|59

N9 3474 — Por Martín Leguizamón 1— Judicial 
Casa en Metan — Báse $ 70.000

El 22 dé 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.

C. en .juicio “Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs: Víctor González” 
venderé con la base de Setenta mil pesos, o 
inmueble ubicado en caile 9 de Julio 617, Me- 
tán, con todo lo edificado^ plantado, etc., 11.50 
metros dé frente, por 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de . los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de SÚe. Fran
cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia r. de Ló
pez:. Este,' Aveni’da 9 de Julio y Oeste Fe- 
r: ocarril General Belgrario. En el acto del - 
remate veinte por ciento del precio de ven
ta y á cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del compra.doT. •
“Foro”, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8.’ publicaciones.

. e) 9|4 al 21|5|59

N9 3461 —' POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes 

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

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemoí,- 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE-de Trece rail tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y tros 
centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con fren- 
\ einte metros treinta y tres centímetros di 
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente de. Noroeste a - Sudeste por 
fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N9 3 de Jesús María 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 lá Mam 
zana 30 .Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro l9 del R. T. Campo Santo 
En el acto el .comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta.-'- Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia. Cuarta No
minación en lo C.. y ‘C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero, crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas' 
ca Exp. N9 21.8S8J57.— 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

N9 3399 — For: MARTIN LEGUIZAMON Y 
JUSTO C. FIGUEROA 'CORNEJO

, (en común para-esta subasta) __ \
Por orden de la Comisión de'Vigilancia, del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de mayo próximo, desdé las 10. de la-mañana 
y hasta terminar, en el local calle Leguizamón 
N9 986 de la ciudad de Salta, venderemos, con 

‘las bases que en particular se especifican, los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso: 1) Chaguaral, finca ubicada eñ 
el Dpto. de Orán, Catastro N’1 477. provincia 
de Salta, conocida también por “Las 86 Le-' 
guas”, con una superficie de 33.640 hectáreas,- 
cruzada por línea férrea y con estación dentro 
de la finca, con quebracho colorado y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana
dera, con casas, pista de aterrizaje' corrales 
y estanqué y aserradero en producción, báse 
é 3.300.0QÓ; 2) finca Granja Rosada, o Sta. Fio 

rentina, partido de El Carril, Departamento de 
Chicoana, títulos libro i, folio 107, asiento 1, 
catastro 1'57: 120 hectáreas para taoaco, 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, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc., Base $ 
125.000. Actb continuo y sin. base un conjun
to de vacas Holandó Argentina, muías y ca
ballos: 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
<?□ dones 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, casoró, 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, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y .agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2., y 74.40 mts'2., y 23.40 mts2., gale
ría. Base $ 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
edificación sobre camino nacional en terreno 
de 3.431. mts2., Depósito, construido en mam 
posteria, molino con ladrillos comunes de 0.45 
cm.. de' espesor, con pilares y armaduras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encadenados de hormigón armado, con 
línea eléctrica,- pisos de hormigón simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado 
sado al anterior, techos de zinc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso -de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puede ser 
dividido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio. 5 habitaciones, pisos de baldoza, 
tvhos da teja ' y tejuela; superficie cubierta 
111.61 mts2., y 59.39 mts2., galerías, d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón, .techos 
de tejuela con tirantería ¡superficie 50 .mts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibrocemgnto; f) tanque . capacidad de 4.000 
its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autobomba eléctrico completo ñiemens 
Sliuckert; motor eléctrico Marélli 5 H.P., mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa
cidad 40.000 Its., para, diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada al tahquer caldera horizontal

i Baccol y Wilcot, atizadores y mangueras, se 
cadora a vapor ,y aire,' 10 cámaras y 10 ven
tiladores, construidas en hierro y revestidas 
de piedra pómez con 40 vagonetas de hie
rro y 700 bandejas: molinos de madera, hie- 
iro, motor eléctrico N9 93571.70 H.P., moto’ 
eléctrico Siemens Shuckert. de 5 H.P., juego 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora de -pimentón a -hélice de hierro, mez
cladora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería,, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba-

7 Motor Crossley, tipo OVD de 55 H.P. con 
se $ 1.500.000.—
su correspondiente generador .Siemmens. Ba
se. $ 200.000.—

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Manchester N9 96107 de 22 H. 
II, dínamo N9 1898018 de 230 A. con tablero B(1 
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 
5 200.000. ' v '



9) Casa en Formosa, Tjas Lomitas. Base 8*

VENTA DS NEGOCIO

N9 3685 — TRANSFERENCIA DE FONDO, 
DE COMERCIO.

I
En cumplimiento de - lo prescripto por la 

Ley N9 11.867, sé hace, saber que don Julio 
Ii.holb.erg Chavarría y Hebert Kholberg, ven 
den a favor de Ramón. Inocencio Torres Lu
cero y Graciela Soruco de 'Torres, su1 'fondo 

de Comercio de repuestos automotores 'deno
minado “Orientación -Mecánica”, ubicado en 
la calle Carlos Pellegrini N9 356 dé esta cin

celad.— Por oposiciones Ramón Inocencio To
rres Lucero, Pellegrini N9 356.-

RAMON I. TORRES.-
e) 11 al 15|5¡59.

30.000; . . • , '
10) Aserradero General’ Pizarro, .ñiotor con 

cald'era Clayton de 60 H.P. eje de transmisión 
toma a mano completa, ¿ierra 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 dé 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 ondáíit alero transmisión man' 
do .transmisión de dos descansos para sierra 
sin,, fin con polea de hierro, polea de made
ra,. instalaciones, herramientas, etc., báscula 
con. casilla de madera, para 10.000 kilos y dos 

casas en buenas condiciones. Base $ 180.000; 
La 'Gringa, ubicada en 101 Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E, asiento 
449, 552, y' 324-394 ,d<' '"hicoana. alambrada to
talmente en su perímetros con alambre de 
malla 2” postés de madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón de paredes adobe 
y manipostería techos de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada.- Base $ 380.000;

13) Terrenos al Oeste del camino nacional 
(ubicado frente a. la Casa del^ Carril) Libro l 
2. habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana- Rancho de adobe 
Base 8 í. 500; b) Casa, vivienda para peones 
en reparación, techos de teja y zinc, superli 
cié cubierta 100 -ra2. galería 37 mts.2 BASE 
$ 20.000; c) Casa igual que ¡a 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 8 16.000: lote 2-?0 
mts. por 100 BASE $ 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE $ 69.120;

14) Áutomotores: Camión marea Federal 3 m 
meladas modelo 1931 motor O X B Nc 37025ul|:! 
Base ? 50.0000; Automóvil marca Ponti;"' Ge 
lujo 4 puertas modelo 1.940 6 cilindres motor 
N-  717768 Base 8 95.000; Camión Ford modelo 
1946 Base 8 150.000; Camioneta Chevrolet mo 
délo 1934 motor N  235300 Base 8 60.000; Auto
móvil marca Hannomagn Sport;

9

9

15) Muebles y Utiles .escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Basé 8 90.000 .— El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia.— Én 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 
Jos inmuebles.

é) 19—-4 al 18—o—59

CITACIONES A JUICIO'

N9 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra._ Nominación Civil, doctor 
Adolfo D. Torlno, se cita y emplaza por el 
término de cinco días, á contar 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 catastrado bajo N’ 

1023, ubicado en la localidad de Embarcación, 
Departamento de San'Martín, título inscripto 
al foiio 10, asiento 11 del Libro G| de títulos 

de Orán, con dimensión de 259 metros de fren 
te por 321.50 de fondo, limitando al N.E con 
cálle 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 Yriohdo, secretario.

e) 28|4 al 27|5|59.

Ñ9 3600 — EDICTO — El señor juez de Ter
cera Nominación, <doctor Adolfo D. Torino, en 
los autos: .“Divorcio y tenencia de hijos me
nores, .José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzo 
de .Cata”. .cita a la demandada para que con 
parezca a estar a defecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta. .23 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yrióndó; ' secretario.

é) 28|4 .al'27|5|59

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

’óñ lo'-C.' y C7 í“’ Ñom. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la madre de la menor 
I.idia Margarita, doña Margarita Clelia Cha- 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
dentro de dicho término, bajó apercibimiento 
de nombrársele defensor dé 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

N9 3542 — CITACION:
El señor Juez en lo Cjvil y Comercial, 3ra. 

Nominación,, en autos: “Ibañez,. Eusebio Si
món vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cia de hijos”, cita a la demandada, comporez 
ca dentro de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este júicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
Utem. .Edictos: Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño; Lunes, miércoles y viernes para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 20 de marzo de 1959. 1
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 20|4 al 18|5]59 ’
—■............... f ■ ----- -

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 3667 — 'NOTIFICACION DÉ' SENTENCIA. 
Por el presente se notifica al señor Juan Rodrí
guez, la siguiente sentencia recaída en 'el Ex
pedienta N? 3455, caratulado: “Alias y Compañía 
S. R. L. vs. Rodríguez Juan -Ejecutivo”, que se 
tramita por ante el juzgado en lo Civil y Co
mercial Quinta Nominación: “Salta, vcintisoíR 

. de febrero de 1959._ Autos y Vistos:.... Consi;
dorando; ....Ensuelvo: I).-Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga integro. 
dd capital reclamado, sus intereses y'las-costas 
del juicios; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Hugo Mario Arrostito, en .su doble ca-

. rácter de apoderado y letrado de la actora, en 
la cantidad de cuatro 'mil ochocientos cuaren, 
ta y ocho pesos moneda nacional. -II) Tener, 
como domicilio legal del ejecutado la S'cretaría

de este juzgado Art. 10 del C de Proc. en lo C. 
y C. III) Notificar la presente sentenc!a me
diante -edictos que se publicarán por el tér_ 
mino de tres dias el el “Boletín Oficial” y un 
diario comercial que proponga la actora.- Co
píese, notifíquese y repóngase.- Consentida que 
fuere la regulación de honorarios, líbrese oficio 
a la Dirección General de Rentas, dando cum
plimiento a lo dispuesto por el art, 141 de Có„ 
digo Fiscal.- Antonio J. Gómez Augier”.

Sa’ta, 6 de mayo de 1959.
Waldemar/Simesen — Ese. Secretario.'

e) 8 al 12|5|59;

POSESION TREINTAÑAL

N° 3650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa. Emilia Ligarte de Muthuan solicitando po
sesión treinteñal de la parcela 11, manzana 60 

' sección 6a., catastro N9 1793 de la ciudad de
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 
metros de frente por 64,95' metros de , fondo 
y limitando al Norte cpn la calle Dorrego, al 

. sqd con propiedad de María C. Ruíz, al Este
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la calle 

Moreno, a lo que el señor Juez de Primera 
Instancia' y 'Primera Nominación én’ lo Civil 
.doctor Ernesto Saman, ordena citar por' vein
te días' a quienes sé .consideren con derecho 
sobi-e ..dicho*  inmueble: para- qué' lo hagan'.va
ler. Edictos eñ BOLETIN OFCIAL' y “Foro 
Saltéño”. — Salta, .29 de abril de 1959.

Drá. ELOISA G. AGUILAR. secretaria" del . 
Juzgado’ dé -Irá. Nominación Civ. y Com.

' e) 5|5 aí 3|6|59

CESIÓN DÉ CUOTAS SÓ'CÍAtES.

Ñ9 3690 — PRIMER TESTIMONIO — ES
CRITURA NUMERO- CIENTO SETENTA Y 
DOS.—' CESION DE CUOTAS SOCÍALES.

En la Ciudad de Salta, República Argentina, 
a los treinta- días del mes de Abril dq mil no_ 
vecientos cincuenta y nueve, ante mí: ’ FRAN
CISCO CABRERA, Escribano autorizante, Titu 
lar del Registro -número cinco y testigos que 
filman al final, comparecen: DON JUAN JO
SE SANCHEZ, DON FRANCISCO GUTIE_ 
RREZ, DON LAURO BENEDICTO GODOY,

DON JAVIER LEONCIO . ARGOTA, y DON 
BONIFACIO AGUILAR* 1; todos los comparécien 
tos argentinos, vecinos de esta Ciudad, mayo
res ’de edad, hábiles, de mi conocimiento, doy 

-fé y dicen: Que por contrato privado de fecha 
veinte y nueve dé Agosto ds mil novecientos 

cincuenta y siete, constituyeron la sociedad que 
bajoi el rubro de El Rlata, Sociedad dé Respon 
Habilidad Limitada, gira con asiento en esta 
Ciudad, como así también la renuncia del se
ñor Juan José Sánchez del cargo de gerente 

de -la misma y constitución da domicilio, que 
ten§*0  'de manifiesto,1' doy fé.— Don Bonifacio 
Aguilar, dice; Que hace cesión a los demás so 
cios de “El Plata, Sociedad dé Responsabilidad 
Limitada”,- señores Juan José Sánchez, Fran
cisco ü Juan Francisco Gutiérrez, Lauro Bene 
dicto Godoy, y Javier Leoncio Argota, de vein 
te cuotas d« quinientos pesos moneda nacional 
cada una, equivalentes a diez mil -pesos’ monada 
nacional, que tiene en la sociedad de referep.’- 
cia, con las utilidades y demás dere'chos y 
acciones que le- corresponden: Que esta cesión 
la realiza por el precio de treinta mil pesos 
moneda nacional, por lo que les otorga a los 
señores Juan José Sánchez, Francisco o Juan 
Francisco Gutiérrez, Lauro Benedicto GodJoy y 

Javier Leoncio Argota, recibo y carta de' pago. 
Los actuales componentes de la sociedad resuet 
ven, modificar el contrato social anteriormen
te transcripto ten el .sentido de que la rU-reó.' 
ción y administración da la Sociedad será ejer 
cida en' el futuro- por los socios señores Fran
cisco o Juan Francisco Gutiérrez y Lauro Be 
nedicto Godoy, quienes la ejercerán en la for 
ma establecida, en el contrato original.
. FRANCISCO CABRERA, Escribano. ' ,

' e) 12|5|59.



.. mom. ~X
Ñ’ S658 — VENTA DE NEGOCIO — En' cum

plimiento de la ley 11867, se.hace 'saber que 
el señor Michel Issa .Nadra, vende a los se
ñores Miguel Bauab y Hnos., y Salomón Si? 
vero, domiciliados en Caseros 760 y Bioja 955, 
la fábrica de calzados, con instalaciones, mué- • 
bles y útiles, ubicada en Pellegrini 650, ciu
dad. Para reclamos y oposiciones: doctor 
Réstom Abraham’ Urquiza 680.

■ e) 6 al 12(5(59
------------------—------------------ 1------------- --------- (_-----------------------

N’ 3654 — A los efectos legales correspondían 
tes se hace saber por el término de 5 días

que se há convenido en la Venta dél negocio 
de Fiambraría y Despensa, establecido en es
ta ciudad en la calle Florida N’« 230, entre la 

sociedad FriambreTía y Despensa ‘El Hogar" 
S.K.L. como vendedora y los señores Alfredo 

Virice y Roberto Enrique Benceny como com 
pradores. Da escritura se otorgará ante el es
cribano don Arturo 'Peñalva con domicilio en 
la calle Balcarce -N’ ■ 376, donde constituyen 

domicilio ambas partes contratantes, a los 
efectos legales del caso. — A. Peñalva, escri

bano. ' a) 6 al 12|5|59

.. „ • ‘ ‘Bów-mai;

SECCION' A V I5O-5 .. 
rr oisos

A LOS SUSCRIPTORES ~

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

A LOS.AVISADORES ~~~

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

EL DIRECTOR

I

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARÍA '

SALTA
16S9


