
AÑO XL1X-----  N’ 5904
EDICION DE 20 PAGINAS

Aparece los días hábiles
R MARTES, 2 DE JUNIO DE 1959 .s 

í 
¿I

TABIFA SEDUCIDA 
CONCESION Nro. 1805 

Bag7Tíacic>náÍ"deu la Propiedad 
Intelectual Nro. 607868

HORARIO

Para la publicación de avisos

en el BOLETIN OFICIAL regi
rá el siguiente'horario: 

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vicegobernador de la Provincia

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

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

Dr. .BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 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)

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— l a primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liempo opoituno, .ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re 
gir invaiiablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al ile 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 motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

A.rt. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
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 
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DECRETO N9 6534 —A.
Salta, 15 de Mayo de 19'59.
Expíe N9 1351—V—1959 (N? .5482(58 y 279(52 
<!'■ la-Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
VISTO en estos expedientes la resolución n9 

419—J de la Caja d« Jubi'aciones y Pensiones 
de la Provincia que acuerda la pensión solici
tada por doña Nicolasa Ortega di Velardes en 
concurrencia con sus hijos Gloria Lidia y A- 
na María Velardes, en su carácter d« viuda é 
hijas del jubilado don Francisco Segundo Ve- 
lardes; y
CONSIDERANDO:

Que-ñón la documentación respectiva se en
cuentra probado «1 fallecimiento del causante, 
ocurrido el 6 de diciembre de! 1958, y los vín
culos de parentesco que lo únían a los solici
tantes;

Atento al cómputo de pJns’ón, informes y tes
timonio de la información sumaria judicial pa
ra aclaración de diferencias de nombres -obser
vados. a lo dispuesto en -artículos 55 a 58, 63, 
88 y 89 del Decreto Ley 77|56 y al dictámon del 

^Asesor Letrado del M Historio d'’l rubro a fo
jas 17148,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 419 
J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones da la 
Provincia, de fecha 23 de abril pasado, cuya 

«parte pertinente dispone; - ■ .
“Art. I9 — ACORDAR a la señora Nicolasa 

Ortega de Velardes, Mat. Ind. N9 9.466.634 on 
concurrencia con sus hijas S oria Lidia y Ana 
María Ve-lardos en sus carácter de cónyuge su_ 
pérstite é hijas solteras legítimas de! jubilado' 
fallecido, don Francisco Segundo Velarde,-el'ti’é1-' 
neficio de pensión que establece el artículo 55’ 

' inc. a) del Decreto Ley 77(56, con un- hab<S.’ 
m usual de $874.05 m|n. (Ochocientos setenta 
v cuatro pesos -con cinco CLvos. Moneda ’NaS' 
cional) a liquidarse desde lá' fecha de fallecí-’ 
miento dol causante”.

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

BERNARDINO 1 BIELLA’ ' 
Federico González Bohorino 

ES COPIA: ' .........
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6535—A.
Salta, 15 de Mayo de 1959.
Expodiente N9 31.470|59..
VISTO el Decreto N9 568'9. de fecha 25 de 

marzo de 1959, mediante el cual se autoriza a 
la Oí ciña d.e Compras, del Ministerio del rubro, 
a llamar a Licitación Privada para la adquisi
ción de uniformes con destino al Personal de 
Servicio, Chóferes y Ordenanzas que prestan 
servicios en "distintos Establecimientos Asisten- 
iúales dé la ciudad y campaña-; y 
CONSIDERANDO:

. Que 'en Cumplimiento al mismo se realizó la 
Li’cifábióij Privada N9 2 el día 4 -de mayo en 
curso, a-'horas 11, de conformidad .a las d-spo_ 
sicioned de la Ley de Contabilidad N9 705|57 y 
a.l Decreto'. Ley N9 8583|54. la que fué anuncia
da un' (’l) sólo día en el Boletín Oficial y por 
ti'us "Í3)’días consecutivo^ en el diario “El Tri
buno”.” dé ésta ciudad, cuyas copias obran a 

rfs-'29; ’
Que lu>go de la- -apertura de los sobres con las 

propuestas presentadas y con la participación 
dé la'' Coñíisioñ Adjudicadora designada por ¡Re- 

■ solución"'N9 ■ 702, sé consideraron las ofertas 
que integran la planilla comparativa de pre
cios, resolviéndose adjudicar a favor de las fir
mas, David,, L. Levíñ y Tienda La Mundial, en 
base á Ja palidad de los artículos como así 

, también, p_or . sus''.precios más convenientes 
. ’^ór ello'y .atentó ‘ a lo informado por Direc
ción.1 de .Administración y Oficina de Compras 
d«>í "citano^ Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Licitación Priva
da N? 2 realizada- por la Oficina do Compras 
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i'- Milis terio d Asuntos Sociales y Salud Pú_ 
1 a, y adjudica.- a favor de las firmas que s® 
guidaim ni® se especifican, la provisión de uni 
formes capas impermeables y guardapolvos 
c«.nforme a! detalle q;ue obra de fs. 47 a 48, de 
estas actuaciones, por los importes parciales que 
en < ada < aso se determinan y por la suma to
la] de cúnto setenta y un mil setecientos se
tenta pesos Moneda Nacional (m$n. 171,770.— 
con destino al personal de Ordenanzas, Servi- 
< i o y Chóferes de los distintos Establecimientos 
Asistenciales del mencionado Departamento de 
Estado:

David L. Levín .............. m$n. 34.450.—
Tienda La Mundial ....... ” 137.320.—

TOTAL: ...... m$n. 171.770.—

-■'rt. y> — E' gasto que demande el cumplí- 
miento de lo d spuesto por ®1 presente Decreto, 
■:c atenderá con imputación al Anexo E— In_ 
ciso I— .Item 2— Principal a) 1— Parcial 38 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, pub.iquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BiELLA
Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N’ 6536—E.
Sa’ta, 15 de mayo de 1359.
S.-<4ido de imprescindible necesidad proveer el 

rango de Oficial Mayor de la Dirección de Pre
cios y Abastecimiento, y atento a la propuesta 
formulada.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Designase Oficial Mayor de la 
D reoción de Precios y Abastecimiento, al se
ñor Carlos Francisco prieto — M. I. 3.909.306 
D. M. 63, con la asignac'ón que para dicho 
cargo fija la Ley de presupuesto en vigor.

Art. 2<f — El empleado designado precedente
mente deberá dar cumplimiento a lo estableci
do por decreto n9 4673156 y posteriormente He
nar los requisitos correspondientes ante la Ca_ 
ja de Jubilaciones y Pensiones y Contaduría 
General de la Provincia.

Art. 3®. — comuniqúese,• publiques:-, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 6537—E.
Salta, 15 de mayo de 1959.
Expediente N? 1061)59.
VISTO este expediente elevado por Dirección 

d® Arquitectura de la Provincia en donde se 
adjunta factura por la suma de $ 39.600.— 
m(n. presentada por la f’rma Alfredo y Juan 
Recchiuto por carrozado de tres camionetas 
Chevrolet modelo 1957 al servicio de dicha r®_ 
partición; y
CONSIDERANDO:
i Que dicho trabajo fué autorizado mediante 
Resolución N9 504 d®l 14 de noviembre do 1958;

Qua de conformidad a lo ¡Informado por Con- 
tadr ía General de al Provincia la partida a 
donde corresponde imputar «ste gasto cuenta 
a la fecha con un saldo excedente del crédito 

asignado de $ m¡n. a lo que suma
do el importe de $ 39.600.— m)n. dicho exce
dente ascendería a $ 142.826.— m|n. situación 
ésta que haría procedente la ampliación de di
cha partida ®n la sumal citada, a los efectos de 
posibilitar el pago de la factura d® referencia;

Por elfo.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Transfiérese d®l Crédito Adicio

nal la suma d« $ 142.826— m|n. para reforzar 

' 1 ciéd to de] Parcial 22 “Automotores, su ad
quisición” del Anexo B— Inciso 1— Item II— 
Otros Gastos— Princ'pal b), de la L‘y de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
Gmeral de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirtocin de Arqui- 
lectura de la Provincia la suma de $ 39.600.— 
m|n. (Treinta y nuev® mil seiscientos pesos mo 
neda nacional), para que, con cargo de ren
dir cuenta haga efectvo dicho importe a los 
reñotes Alfredo y Juan Etecehiuto, por el con_ 
t'pto expresado precedentemente y con impu
te rin al Anexo B— Inciso I— Item II— Otros 
G>st s— Princpal b)l— parcial 22— “Auto
motores su adquisición” de la Ley de Presupues 
to v'gente.

A’t. 31-1. — Déjase establecido que ’el crédito 
d® la Orden| de Pago Anual N9 102 queda am- 
p iado en la suma d® $ 142.826.— m|n. ®n vir 
tud de' la transferencia d'spuesta por el artí- 
cu’o l9 del .presente decreto.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6538—E.
Salta. Mayo 15 de 1959.
Expediente N9 1230)59.
—VIS i O este expediente por el cual el S®- 

ñor B’as Boils solicita el reconocimiento d® 
una concesión de derechos al uso de agua pú_ 
blica para irrigar su propiedad denominada 
‘ San José”, catastro N9 724, ubicada en el Par
ido San José d? Metan, Dpto. Metan, con una 
superficie bajo riego de 4 Ha. 1840 m2.; y

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requ sitos técnicos, lega_ 

Ies y reglamentarios y efectuadas las publica 
clones d<: edictos previstas por el Cdigo de A- 
guas s n que dentro del término legal se hayan 
formu ado oposiciones, el H. Consejo General 
de Administración General de Aguas d® Salta, 
opina que debe hacerse lugar a lo solicitado 
®n la forma propuesta por Resolución N? 416 
d® fecha 6 de julio de 1954.

Por silo y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal do Gobierno,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconóceme los derechos al uso 
de agua del dominio público provenientes d® 
usos y costumbres, invocados por oí señor Blas 
Boils, para Irrigar su propiedad denominada 
“San José”, catastro Nv 724, ubicado en el 
Dpto. de Metán.

Art. 2°. — Otórgase un nuevo título d® con 
cesión a. favor del señor Blas Boils para irri
gar una superficie de 4 Has. 1840 m2 del in
mueble de su. propiedad consignado ®ñ e lar- 
tículo arder.or, con una dotación de dos litros 
dos decilitros por segundo, a derivar del Río 
Conchas (margen derecha) por la acequia se 
fundaría con carácter permanente y a perp-tui 
dad.-— En época de est'aj®, esta dotación se 

reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
d®l mencionado río.

Art. 39. — Déjase establecido que por no te 
nors® los aforos definitivos del Río a que se 
refiera la concesión reconocida precedentemen 
te, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad do los caudales del río ®n las dis_ 
tintas épocas del año, dejando, a salvo por lo 

tanto, la responsabilidad' legal y técnica de 
Jas autoridades correspondientes de la Provin 
cía, que oportunamente determinarán para ca 
da época los caudales definitivos en virtud do 
las facultades que le confiere <4 código d® A- 
guas.

Art. 49. — La concesión reconocida lo es con 
Jas reservas previstas en los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas (Ley 775).

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6539—E.
Sata, Mayo 15 de 1959.
Expediente N9 1144)59.
—VISTO «-ste expediente donde la Dirección 

de Arquitectura d® la Provincia eleva plani- 
lias en concepto d® pago d® r®troactividad a 
los Capataces que hicieron su prestación de 
s®,vicios en la referida repartición durante el 
lapso comprendido ®ntr® ®1 m®s de febrero a 
d'c'embra de 1956; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha bonificación ®s procedente, de con 

foimidad a lo dictaminado por Fiscalía d® 
Gobierno.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. iv. — Apruébame las planillas corrían 
t®s a fs. 2|97 confeccionadas por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia en concepto d® 
pago de retroactividad correspondiente al tér
mino comprenddo entre el mes d® febrero y 
diciembre d» 1956 <hi beneficio de Capataces 
que hicieron su prestación de servicios durante 
dicho lapso en la citada repartición.

Art. 29. — Reconócese un crédito de $ 125.
456.38 m|n a favor d® Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, importe correspondiente 
a las planillas aprobadas por ®1 artículo iv.

Art. 39. — Con intervención de Contaduría 
General d® la- Provincia y por su Tesorería Ge 
nitral, liquídese a favor do Dirección de Arqui
tectura de la Provihcia la suma total de $
125.456.38 m|n. (Ciento veinticinco mil cuatro 
cientos cincuenta y seis pesos con 38|100 mo-

. n®da nacional), para que con dicho importe 
y con cargo de rendir cuenta lo haga ®fecti_ 

’vo a sus b"-nefic: arios cuya nómina se femu
la a fs. 2|97 d® estas actuaciones, debiédose 
imputar este gasto al Anexo H— Inciso V— 
Pago Deuda Atrasada d®l Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial—Ejercicio 195811959.

Art. 4V. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives».

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N9 6540—E.
Salta, Mayo 15 de 1959.
Expediente N9 3656|A|53.
—VISTO este expediente por 'el cual el señor 

Adán Luciano Arroyo soíic'ta se I® otorgue una 
concesión d® agua para irrigar el inmueble ds 
su propiedad casa y sitio 'Catastro N9 422, ubi 
cado ®n 'el Departamento de Cafayate con una 
superficie bajo riego d® 0,0549 Has. ;i y

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega

les y reglamentarios y efectuadas las publica
ciones dei edictos provistas por tel Código de A- 
guas sin qu® dentro del término legal se ha
yan formulado oposiciones, el H. Consejo dé 
Administración General de Aguas de salta o- 
pina que debe hacerse lugar a lo solicitado en 
la forma propuesta por Resolución N9 1611 do 
fecha 10 dé noviembre dé 1958.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9 — Reconóceme los derechos al uso 
de agua pública proveniente de usos y costum 
bees, invocados por ®1 señor Adán Luciano
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Arroyo para irrigar tina superficie de quiiiíém 
tos cuarenta y nueve metros cuadrados del in
mueble casa y s.tio Catastro N9 422, ubicado 
c'n el Departamento de Cafayate.

Art. 2I!. — Otórgase un nuevo título de con
cesión a favor del señor Adán Luciano Arroyo, 
para irrigar su propiedad consignada <m el ar
tículo anteri'>r, con una dotación de tres cen
tilitros por segundo y a derivar del P„ío Chus., 
cha (margen izquierda) con carácter permanente 
te y a perpetuidad,— En época de estiaje, la 
propiedad d« referencia tendrá derecho a un 
turno de muda lima -dn-un ciclo de veinticin 
co días con la mitad d°l caudal total- del ace 
qu a Municipal (Esto es todo el caudal de la 
acequia Maestra Zona Norte).

Art. 39. — Déjase establecido que por no te„ 
n^rse los aforos definitivos del río a que s<¡ re 

fiero la concesión otorgada precedentemente 
la cantidad queda sujeta a la efectividad de 
raudales en las distintas épocas del año, de
jando a sa.vo, por lo tanto la responsabilidad 
legal y técnica d? las autoridades correspon
dientes de la Provincia, que oportunamente de
terminarán para cada época, los caudales ,de- 
f j<i.t vos en virtud de las facultades que le¡ con 
fuTc' el Código de Aguas d» la Provincia.

Art. -i?. — La concesión otorgada lo es con 
las reservas previstas ¿ni los arts. I1?9 y 232° del 
Código de Aguas (Ley 775)

Art. 5». — Comuniqúese, publíquese, inser- 
tese en 01 Regateo Oficial y archívese.

BERNARD1N0 BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA ,

Jefe de Despacho Subsecretaría do O. Públicas

DECRETO N9 654L- E.
Sa.ta, Mayo 15 de 1959.
Expediente N9 1649(1959.—
VISTO qu¡ Dirección de Vialidad de Salta 

sol.cit'a so le reintegre la suma de § 2.439.806,89 
mln. invertida durante el periodo comprendido 
entre el 19 de febrero al 13 de abril del año en 
curso en la realización del pian da Obras Pú, 
blieas vigentes, atendido con Fondos Nacionales 
Aporte Federal con cargo Reembolso y Fon
dos Especiales de Origen Provincial; _

Atento a lo informado por Contaduría Gii-y 
r al de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. Io.— Con intervención d« Contaduría 
General d<¡ ¡a Provincia, liquídese por su Teso
rería General a favor de Dirección de Vialidad 
da Salta la suma de $ 2.439.806,89 m|n. (Dos 
millones cuatrocientos treinta y nueve mil ocho, 
cientos seis pesos con 89(100 moneda -nacional), 
en carácter de reintógro por las invercioms 
realizadas durante el periodo comprendido en
tre al 19 de febrero al 13-'de abril de 1.959 'en 
la ejecuc on del Plan da Obras Públicas aten- 
ddo coh Fondos Nacionales— Aporte Federal 
con cargo reembolso y Fondos Especiales de 
Origen Provincial; con imputación a las si
guientes partidas del ipresupuesto vigente_Ejer 
cic’o 195811959.
FONDOS NACIONALES:
Estudio y trazado Caminos 
Dptos. Varios' — H, III, IH,3, 
A,VI24 $
Constr. y Mejor, obras artes y 
alambrados Varios — H, III, III, 
3. A, VI, 50
Enripiado Caminos en Dptos. 
Varios — H, III, III, 3, A, VI, 
52
Conserv. Rteons. y Mejor. Red. 
Caminos -Prov. — H, 1U, III;
3, A, VI, 53
R’const. Obras básicas Güemes a 
Aguas Calientes — H. III. III. 
3, A VI, 55

2.437.54

1.000.-

8.000.—

681.287.57

15.649.62

'$ 708.374.73

FÓNDÓS PROVINCIALES:
Adouisic. automotores etc. —
H. III, III, 3, A. VI, 1 $
Est. y Canst. Caninos desagües
< tc. en Avda. S. Bernardo —
H, III, III, 3, A, VI, 3
Est. y trazado Caminos en • 
Dptos varios — H, IU, III, 3, A, 
VI, 5.
Const. y mejor, obras artes m» 
no os en Departamentos Va--' 
ríos — H, III, III, 3, A, VI, 6 ” 
Enripiado dé caminos en Dptos.
Varios — H, III, III, 3, A, VI, 7 ” 
Construí, de talleres y ga’pones 
etc. — H, III, III, 3, A, VI, 16 
Conserv. y mejor, caminos red. 
Pcial Dep Vs. — H, DI, III, 3, A, 
VI, 18
Const. camino Tartagal a Sta. 
Victoria — H, III, III, 3, A, VII, 19 ” 
Roconst. Camino Güemes a
Aguas Caliu.i 's — H III, III, 3.
A, VI, 23
Pavimentación calh-s Tartagal 
— H, III, III, 3, A, VI, 26
Sefializ. Caminos red Pcial. y 
refor-siac. — H, ni, 111,3, A.
Vi, 27
Contrib. a Consorcios Camine
ros — H, III, III, 3, A, VI. 29

97.174.—

65.686.—

66.0^9.90

77.895.18

1.800.—

4.142155

544.970.79

71.513.40

7.925.72-

395.577.04

20.426.93 ’

378.240.65

$ 1.731.432.16

RESUMEN:
Total Fondos Nacionales $ 708.374 73
Total Fondos Provinciales ” 1.731.432.16

$ 2.439.806.89

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia-
ROLANDO TAPIA

Tefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6543—E.
Sa ta, Mayo 15 de 1959.
Excediente N9 1G36|1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia e¡>-va para su aprobación y pago 
61 eeit ficado n9 4- Prov sorio correspondiente 
a la- obra ‘Ampliación Villa Las Rosas- Grupo 
n9 2” emitido a favor.de los contratistas Leo
nardo Laconi y Susana Martorell de Laconi, 
por la suma total de S 113.253,80 mfn.

Por e'lo y atento a lo informado por contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — .Apruébase el certificado n9 4- 
Provisorio, correspondiente a la obra “Amplia
ción Vil as Las Rosas- Grupo' n9 2” emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia 
a favor de tos contratistas Leonardo Laconi y 
Susana Martor'ill de Laconi por la suma to
tal de $ 113.253,80 mn.

Art. 2'1. — con intervención de Contaduría 
Gañera! de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Direccin de Ar
quitectura do la provincia la suma de $ 93.253.80 
m|xi. (Noventa y tres mil doscientos cincuenta 
y tres pesos oon 80|100 moneda nacional), para 
que. con cargo de oportuna) rendición de cuen
tas haga efectivo dicho importe a sus benefi
ciarios contratistas Leonardo Laconi y Susa_ 
na Martorell de Laconi; debiéndose imputar 
esta erogacióia al Anexo H— Inciso I— Capí
tulo I— Titu’o 5 —Subtítulo A— Rubro Fun 
cional H¡— Parcial 38— Plan de Obras Púbíi- 
cas atendido con Fondos Especiales de' Origen 
Provincia1— Presupuesto Ejercicio 1958(1959.

Art. 3?. — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta

duría Gfenérál de la Provincia por su Te-so 
rería General retendrá la suma de $ 11.325,38 
m|ln. .en concepto del 10% de garantía del cer
tificado referido y la acreditará a la cuenta 
“Cúentas Especiales— Depósitos en Garantía.

Art. 49. — Déjase estab ecido que la diferencia 
qu 1 surge entre el importe total del certifica
do aprobado por el artículo primero y lo qué 
se oí-déna liquidar por <■!• artículo segundo, se 
de-be a que de] mporte total de $ 113.253.80 
m(n., se ha deducido la suma di $ 20.000.— m|n 
coi'espóndil ntc al Desacopio do Materiales.

Art'.‘ '59 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sé“eh- el Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO-N9 6543—E.
Salta, Mayo 15 de 1959.
Expediente N° 1642(1959.
—VISTO quo Dilección de Arqu'toctura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado n-1 4_ Provisorio de Mayores Cos
tos d<’ la obra “Ampliación Villa Las Rosas” Gru 
po n9 2”, emitido a favor d» los contratistas 
LÍtoñai'do Laconi y Susana Martorell de Laco_ 
•ni, por la suma total de $ 36.660.33 m|n.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia d.» Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase '1 certif'cado n9 4— 
Provisorio- de Mayores Costos correspondien
te a lai obra “Amp dación; Villa. Las Rosas Gru
po n? 2”, emitido por Dirección de Arquitec
tos de la Provincia a favor de los contratistas 
Leonardo Laconi y1 Susana Martorell de Laconi, 
pof la suma de $ 36.660,33 m,n.,

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, Equidos» por su Teso 
r-ría General a favor de Dirección do Arquitec 
tura d« la provincia la suma de $ $36.660,33 
mln. (Tre.nta y s<-ia mil seiscientos sesenta p'e_ 
coc con 33|100 moneda nacional), para que 
ésta a‘ su V’z y con cargo de rendir cuenta,can 
cele a sus beneficiarios el importe del certifi
cado aprobado por el artículo primero; debién 
dos'- imputar esta erogación al Anexo H— Inci 
so I— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru 
bro Funcional II— Parcial 38------ Plan de Obras
Públicas atendido con Fondos Especiales d« O- 
rígen Frovinc’al— del Presupuesto Ejercicio 
1958|1959. '

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es’Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefé de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6544—E.
Sa.'ta, Mayo 15 cíe 1959.
Expíente Nf 391711959.
—VISTO este expediente en donde Adminis 

tracióki General da Aguas de Salta eleva las ae 
tuaciones por las que se ha transmu do la li
citación pública para la adjudicación de la 
obra n9 363 “Mejoramiento sistema dej riego en 
río Mojotoro-Canal Principal- Etapa “A” Cam 
po Santo (Dpto. de General Güemes); y

—CONSIDERANDO:

Que' conforme lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado de esa repartición la licitación 
pública autorizada mediante decreto n9 5211 d«l 
27 do febrero ppdo. so ha realizado con el cum 
plimiehto de todos los requisitos legales en vigor;

Qu» eU c-onsecuonña el Consejo General de 
Admih'strac’ón Gpn,riral de Aguas de Sa’ta ha 
dictado la- resoluc'ón n" 439 de fecha 27 de abril 

favor.de


■Bomm-OFICIAL’ SALTA, JÜN/a 1 BB W9

¡- cío. '’n c’oiick aconseja la> adjudicación d« la 
y r>. de ;" fer' iicia a. favor dellng. Civil don 

í’’c venen Elias por ser la propuesta más con- 
vcn'r-nte a los intereses de la repartición.

Por el'o:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Al. Io. -- Adjudicas' a favor d?l Ing. Fio 
r< n io E las, la 'ejecución ck la obian1-' 363, “Me 
jo. amiento s stema de riego río Mojotoro Canal 
Frnc'pal- Etapa “A“_ en la suma de $ 6.689. 
530,16 min. (S< is mi loi.eo i-eisc artos ochenta 
y ‘i.uev i mi! quinii-nt s t-einta pesos c| 16|100 
m necia nacional) o sa con una disminución 
d«l 10% bajo 'el presupu-sto oficia1.

Art. 2?. — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de Salta a invertir la suma de 
$ (’■'”! 953 01 min., (Seise1‘lutos sesenta y ocho 
mil nuv-i. rentos ciireuneta y tres pesos eo'n 01| 
lüO moneda nacional), y $ 133.190.60 m|n. 
(.Cciitr treinta j' lies mil setecientos noventa 
pesos ‘Con 60,100 moneda, nacional) en concepto 
del 10% d< .mp. v st‘..s y 2 % de inspección, 
1 eip.iet iva mente.

Ari. 3-. — Autoríza-r a Adm’nistración Ge 
nrsi'al de Aguas de Sa ta a devolver los depó
sitos de garantía de las propuestas que no fue 
mi consideradas por la i-soluelón r.9 439|59.

A t. 4'-’. — Po. Administiac’ón General do 
Aguas de Salta dése oportunamente intervención 
de estas actuaciones íi la Escribanía de Gobier 
no a los vf-etcs d« que se confeccione el respec 
tivo contrato.

Art. 5°. — Déjase establecido que durante 
ai presente ejercicio únicamente se certificará 
y liquidará hasta la. suma de $ 1.964.859,22 % 
el que S'-iá imputado al Anexo H— Inciso I— 
Capitulo II— l'ítulo 7— ,Subtítulo B— Rubro 
Funcional H— Farc.al 8— del Plan de Obras 
Públicas financiado con Fondos Nacionales.

Art. 69. — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría do O, Públicas

DECREi O N? 6545—-G.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se adjuntan planillas de sobreasignación 
y salario familiar d'•vengados por personal de- 
pendiente de Jefatura de Policía por los me
ses de ma'Z-o a octubre del año 1958, y

I—CONSIDERANDO:
Que esta erogación pertenece a un ejercicio 

vencido y cerrado sin haber sido abonado en 
ténn no, le son concurrente las disposiciones 
del artículo 35? d« la Ley da Contabilidad n? 
705|57;

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la provincia a fojas 5- de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Apruébase las planillas adjuntas 
de fojas 1, a fojas 4, del prestíate expediente 
por concepto do sobreasignación y sa’ario fa_ 
miliar correspond.ente a personal de Jefatura 
de Policía, por los mes^s de marzo a octubre 
d«l año 1958 y qu<- en, las mismas sa indican.

Art. 2? — Reconócese un crédito en la suma 
de Seis Mil Seise entos Noventa Pesos Moneda 
Nacional ($ 6.690— m|n.), a favor de Jefa
tura de Policía, por el concepto expresado en 
el primer artículo del decreto de referencia.

Art. 3? - Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te. 
sorería General, la .suma de Seis Mil Seiscien 
tos Noventa Pesos Moneda Nacional ($ 6.690.- 
m|n.), a favor de Tesorería de jefatura dfe Po 
cía, en cancelación del crédito reconocido por 
el artículo ¡2? del presente decreto y para que 
con cargo de rendir cuanta haga efectivo a 
sus beneficiarios en la forma y proporción que 
a cada uno le corresponda.

Art. 4? — E. garto d« referencia se imputa
rá al Anexo G— Inciso- Unico— Deuda Fú
ta ica —Princ pal 3— Parcial 5— Orddn, de Dis 
posición d>‘ Fondos N? 5— d-'í Presupuesto E- 
jervicio 1958|1959.

Art. 5,?. - Cnmuníqticse, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A, Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

Du! CREI'O N'-’ 6546—G.
Sa ta, Mayo 15 de 1959.
Expte. N“ 6809,59.
VISTO el memorándum “A” N? 51|59 de fe

cha 12 d>- mayo del año e.n curso, elevado pol
la Secretaría General de la Gobornac.ón y a- 
t mto a lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
< D E.C RETA:

Artículo 1‘-’ — Acéptase la renuncia presen, 
tuda por la señorita Olimpia González, al car
go d« Auxiliar 5? de Inspección d® Ayuda So
lí al Directa de la Gobernación, a partir d-4 
día 23 de abril de 1959.

Art. 2?.— Comuniqúese, pumíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 6547—G.
Salta, Mayo 15 de 1959.
Expte. N? 6651|¡59.
VISTAS ¡as prus lates actuaciones en las cua

les la Cárcel Penitenciaría, solicita adjudica
ción por compra directa de (7) siete cubiertas 
F.restone de1 750 x 20 de ocho y diez telas, a 
la firma “Alias, López, Moya y Cía. S. R. L.”, 
en la suma total da $ 28.493.— m|n., y atento 
Jo informado por Contaduría General de la 
•Provincia a fojas. 9, vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Autirízase a la Cárcel Penitenciaría, 
a efectúa.' una compras directa d® sieto (7) 
cubiertas Fimstone de 750 x> 20 de ocho y diez 
telas a la firma “Alias, López, Moya Y CIA. 
S. R. L.”, «n la suma total de Veintiocho Mil 
Cuatrocientos Noventa y Tres pesos moneda na. 
cional ($ 28.493-mjn).

Art. 2?. — El gasto de referencia se imputa, 
rá al Anexo D- Inciso III- Otros Gastos- Prin
cipal a) 1. Pare al 13- Ord'n de Disposición 
de Fondos n? 56. dpl presupuesto vigente Ejer
cicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán-Al; arado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 6548 —G.
Salta, 15 do mayo de 1959.
Expediente N9 6814(59.
Visto la nota n? 395- d<‘ fecha 11 d» mayo 

'dol año on curso, clavada por la Cárcel Peni
tenciaría y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Acéptase a partir del día 2 dp ma
yo do 195'9 la renuncia presentada, por el s>ñor 
Juan Bdnito Castillo, al cargo de Celador de 
guardia Interna Personal 'Subalterno d° Segu. 
viciad y Defensa- de ]a Cárc<-1 Penitenciaría.

Art. 2?. — Desígnase al señor Nicolás Enri. 
que Cayo- M. I. 7.237.777- Clase 1935-, en eí 
cargo de Celador de la Guard’a Interna Per

sonal Subalterno do Siguridad y Defensa do la 
Cárcel Penitenciaría, a partir de la fecha que 
tomo posesidni del cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N9 6549 —G.
Salta, 15 do mayo de 1959.

, Expediento N? 6711|59.
Vista la nota n? 169 _M. 13, elevada por la 

D i-acción General del Registro Civil con fecha 
8 (de mayo del año en curso, y atento a lo soli
citado en la misma-,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Autorízase al señor Angel Gui
llermo García, vecino (hábil de la localidad de 
Él Rincón (Metan), a suscr-bir un acta de 
nacimiento do un miembro de fami.ia de la En
cargada (de la Oficina del Registro O.vil de 

^se Departamento, Señora Marta Angélica Ruíz 
de Paz de acuerdo a las dispos cenes previstas 
en los Artículos 29 y 7o de la L‘-y N? 251 y “Ma 
nual de Instrucciones”, respectivamente,

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N'-1 6550 —G.
Salta, 15 de mayo de 1959.
Expediente N? 6707|9.
Visto el mi-morádum “A” N9 50 d‘- fecha 8 

del mes de mayo! del año en curso, elevada pol
la Secretaría General da la Gobernación y 
atenta a lo solicitado °n la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Adscríbase a la Honorable Cáma
ra 'de D putados de la Provincia, Ja Rural Es. 
tandera IKA, verde lago, motor N? 6019455, 
ya que la citada unidad es de imprescindible 
necesidad para el normal desenvolvimiento de 
las tareas leg slativas y de Comisión.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 6551 —G.
Salta, 15 de mayo de 1959.
Expediente 6648)59.
Vista la nota de fecha 6' de mayo del año en 

curso, elevada por la Biblioteca Provincial “Dr; 
Victorino de la Plaza”, y atento a lo solicitado 
Qn la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Suspéndese por el término de 
qunce días, con ogligación de prestar servicio, 
al Auxiliar 5?,Ordenanza) de la Biblioteca Pro. 
vinc'al “Dr. Victoriano de la Plaza”, don Jo
sé Flores, por haber iheurrido en varias opor
tunidades en las graves faltas de ausencias in
justificadas, incumplimiento de sus obligaciones 
y presentarse a la oficina en estado d<- embria
guez; con prevención de que si fu-e-ia reinciden
te. será ádec’arado cesante.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Deapacho de Gobierno, J. él Pública
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DECRETO N9 6552 —Gí.
Salta, 15 de mayo de' 1959.
Expediente N9 6550|59.
Visto' la nota N9 52_ elevada por Fiscalía de 

Gobierno, con fecha 28 de abril del año en cur
so y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. I9. — Promuévese en carácter de ascen
so, desde ei n> de mayo de. 1959, al personal de 
Fiscalía d« Gobierno, que seguidamente se de
talla:

Señorita Amalia Tejerlna de Auxilia l9 a 
Oficial 79, en la vacante por renuncia del señor 
&sé M. Vivaitico.

Señorita Agueda Aguilar Zapata de Auxiliar 
29 a Auxiliar l9, en la vacante existente por 
ascenso de la señorita Amalia Tejerina.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6553 —G.
Salla, 15 de mayo de 1959
Expediente N9 5989 [59.
V.sto la propuesta en terna, elevada por la 

Munic'pal dad d>3 Tolar Grande Departamento 
Los Andes, con fecha-16 de marzo del año en cur
so, aprobada por el Honorable Concejo Deli
berante do dicha Municipalidad, para proveer 
ios. cargos de Jueces d» Paz Titular y Suplen
te en el citado Mlunicipio; y
CONSIDERANDO:

Que los cargos, de Jueces de Paz Titular y Su 
píente se encuentran vacantes. •

Por e’io;
Y atento a las prescripciones establecidas en 

■ 1 Art. 165 de la Constitución de Ja Provincia.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. le. — Desígnase en °1 cargo de Juez de 

Paz Titular del distrito municipal de Tolar Gran
de Departamento Los Andes, al señor Wiison 
Filomeno Barrionu-'vu L. E. N9 7.221.160 C. 
N9 81.453, por el periodo establecido en 'el Art. 
165 de la Constición de la Provincia.

Art. 29 — Desígnase en cargo de Juez de Paz 
'¡Suplente del Distrito Municipal de Tolar Gran
de Departamento Los Andes, al señor Octavio 
Vicente Olmos L. E. N9 3.449.082 -O. I. N9 
43, por el periodo establecido en el Art. 165 d» 
la Constitucfón de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é l Pública

DECRETO N9 6554 —G.
Exped ente n9 6805159.
Sa’ta, 15 de mayo de 1959.
Visto la nota n? 106 de fecha 11 de mayo 

del año en curso, mediante la cual la Escuela 
Provincial d° Ciencias Económicas adjunta pa
ra su aprobación la resolución N9 7159 dicta
da por <4 citado Establecimiento educacional y 
atento a las clausulas contenidas en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

■ Art. I9. -— Apruébase la Resolución N9 7 59 
dictada con fecha 11 -de mayo de 1959 por la Es
cuela Superior de Ciencias Económicas, cuyo 
texto a continuación se transcribe:

Salta, 11 de mayo de 1959.
..Escuela Superior de Ciencias Econónrcas de 

Salta. — RESOLUCION N9 7|59. -
VISTO que él art. ,479 dol reglamento de la 

Escuda aprobado por Decreto n9 4633|56, fija 
las distintas épocas de exámenes y asimismo 

faculta ál Sr. Decano para indicar las fechas 
correspondientes;, y

CONSIDERANDO:
Que si bien la citada d-sposición legal esta- 

bl.ve, que las fechas de los distintos turnos 
serán establecidos por ei Decano anualmente y 
al iniciarse el periodo lectivo, en el presente 
caso, como s.tuación excepcional por la cir
cunstancia d 1 encentrarse tramitando la ane_ 
xión d<' la Escuela a la Facultad de Concias 
Econónrcas dependiente de la Universidad Na
ciera’ de Tucumán, no es aconsejable fijar la 
totalidad' de los turnos, a fin de evitar poste
riores modificaciones;

Que no obstante aquello, es imperioso fijar 
las fechas y constitución d® mesas para el tur
no d'o julio, a fin de que los señores alumines 
preparen con anticipación suficiente las respec
tivas materias a rendir en la citada época;

Por todo ello,
EL DECANO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA 

' RESUELVE:
Art. I9 — Fíjase para o] turno de julio del 

año mil novecientos cincuenta.y nueve, las si- 
gutent ’s fechas y constitución de mesas exami
nadoras:
LUNES 13: lioras 18 — GEOGRAFIA ECONO

MICA GENERAL —i Prof. Estela Guerra de 
Fretes: Prof. Carmen Visitara d« Alemán y 
Cont. Adolfo Dusan Strizié.
h<nas 20 — GEOGRAFIA ECONOMICA 
ARGENTINA — Cont. Adolfo Dusán Stri. 
zié Prof. Estela Guerra de Frotes y Prof. 
Carmen V suata de Alemán.

LUNES 13: horas 20 — HISTORIA ECONO
MICA — Dr. Ramón D’Andrea, Dr. Hugo 
Barroso y Dr; Víctor Martoréll.

VIERNES 17: — horas 18 — ANALISIS MA
TEMATICO — Ing. ‘Darlos A. Sastre, Prof. 
Vic>nte Moreno, Dr. Duilio Lucardí. 
horas 20 — ESTADISTICA METODOLOGI 
CA — Dr. Duilio Lucardí, Prof. Fafael Vi
cente Moreno, y Cor!. Antonio Gea. , 
horas 20 — MATEMATICA FINANCIERA 
Y ACTUARIAL — Prof. Cont. Antonio Gea 
Piof. Emilio Canova y Dr. Duilio Lucardí. 

LUNES 20 — horas 19 — METODOLOGIA DE 
LA CIENCIA ECONOMICA — Dr. Salva- 
vade r Cotentni, Cont. Inés Maragliano de 
Basco y Dr. Lu’s Chagra.
h .'ias 19 — FUNDAMENTO DE LA ECO
NOMIA — Dr. Víctor A. Arroyo, Cont. A- 
na Ma ía Gu’-a de Viilada y Dr. Felisardo 
Galván García.
horas 20 — ECONOMIA l9 CURSO' — Dr. 
Felisardo Galván García, Cont. José Anto
nio Lóp'z Cabada y Dr. Víctor A. Arroyo, 
horas 21 — ECONOMIA 29 CURSO — Dr. 
Victo í A. Arroyo, Cont. Adolfo Dusán Etri- 
zié y Dr. Felisardo Galván García.

LUNES 27: horas 18 — FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD SUPERIOR — Cont.

Franc-sco lacuzzi, Cont. Alntonio Gea y 
Cont. Carlos Luraschi.
horas 20 — CONTABILIDAD SUPERIOR- 
ORGANIZACION CONTABLE DE EMPRE
SAS — Dr. César IR. Lavin, Cont. Carlos 
Alberto Luraschi yl Cont. Francisco lacuzzi. 
horas 21 — CONTABILIDAD SUPERIOR 
COSTOS — Cont. Eduardo Ohambeaud, 
Cont Francisco Viilada y Dr. César R. Le- 
vín.

VIERNES 31: >— horas 18 — DERECHO CONS
TITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO — Dr 
Felisardo Galván García, Dr. Víctor Mar- 
torell y Dr. Roberto Escudero Gorritti. 
horas 19 — LEGISLACION DEL TRABA
JO — Dr. Roberto Escudero Gorritti, Dr. 
Luis Chagara, Dr. Duilio; Lucardí 
horas 20 — DERECHO PRIVADO — Dr. 
Hugo Barroso, D".’. Víctor Marlorell y Dr. 
Lus Chagra.

Art. 29 — Déjase establecido que las fechas 
y la const’tución de las mesas señaladas en el 
art. I9, no serán modficadas salvo el caso de 
fu'vza mayor.

Art. 39 — Por seccióh alumnado, dése cono
cimiento a los soñares alumnos colocando co
pia do la presento resolución en transparente.

Art., 4’ — Por Secretaría elévese al Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, á efectos de su aprobación. 
Firma: ' Dr. Duilio Luca-rdi — Decano — Es
cuela Superior de Ciencias Económicas Salla.’'’

Art. 29, — Comuniqúese Publíquese. iir-óri- 
se. en el Registro Oficial y archívese.— 

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6555 A.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Visto la solicitud de licencia extraord’naria, 

formulada por el doctor José R-ené Albeza Mé- 
dicó Agregado d<>l Departamento Materno In
fantil, durante 15 días a partir d"i día 18 de ma
yo del año en curso,

Con la concesión de dicha licencia se hace nece 
sario designar un reemplazante a fin de no en
torpecer el buen funcionamiento del citado ser 
vicio; 51

Por ello y ate'nto a los informes producidos 
por Oficina- d« Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente, d‘‘i Ministerio del 
rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese 15 (quince) días da 
licencia extraordinaria-, s,n goce de sueldo, a 
partir del 18 del corriente mes, al Dr. JoséRené 
Aibeza Médico Agregado del Departamento Ma 
temo Infantil, en virtud de Id establecido an el 
Art. 36' del' Decreto Ley N9 622,57.

Art. 2?.'— Desígnase con carácter interino al 
doctor Germán Juárez- Medico Agregado del 
Departamento Materno infantil, a partir del día 
18 del corriente nte-s y mientra dure ¡a licencia 
extraordinaria concedida al titular Dr. José 
Rene Albeza.

Art. 39. — El gasto qu« demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el Art. 29 del presente 
Decreto, deberá imputarse al Anexo -E- In
ciso I_ Item I. Principal a) 1- Parcial 1- de la 
L-y de presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N9 6556 —A-
Salta-, Mayo. 18 d° 1959.
Visto! el DecretovN9 12.249 de fecha 5 de no

viembre de 1954, mediante el cual se declara 
obligatorio en todo el territorio de la Provincia, 
®1 tratamiento de la especie canina; y 
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario modificar los artículos 
39 y ll9 del decreto, en el sentido d« aumentar 
las tar’fas establecidas en los m’smo;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública dn Memorándum 
N9 68 de fecha 12 de nrayoi en curso,

.El Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.. I9 — Modifícense los arts. 39 y ll9 del 
Decreto N9 12.249 de fecha 5 d» Noviembre de 
1954, los que quedan redactados en la siguien
te forma-:

“ATt. 39 — Los propietarios de perros, en 
salvaguarda d" la salud Pública, quedan obli
gados a tratar profilácticamente a Jos mismos 
contra la nombrada parasitosis, dos veces por 
año, a partir d®l I9 de Enero hasta el 31 de 
Marzo y del l9 de Julio ha-sta e]j 30 de Setiem
bre de cada año, deb’endo abonar al Centro 
Antirrábico, Pro-Lucha Antihidatídica, la suma 
de Quince pesos moneda nacional por cada ira 
tamiento.

Art. IÍ9. — Todo propietario de perro que 
no haya cumplido con Jas disposicoines conté 
nidas en los artículos 39 y 49 del presente de_ 
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<r to, será penado.con una multa de'Cincuen 
ta ij-sos ($ 50.— m]n. .por el Centro Antirrá
bico.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, ínsérlest 
en el Registro Oficial y anhivese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 0557—A.
Salta, Mayo 18 de 1959.

—VISTO los servicios prestados por los 
Sr.'s Jesús Saiitilláii, Clemente Humano y Sra 
Juana Ramoa de Lima, >-n diversos estableci

mientos ' Asistenciales dependientes del Minis
terio del rubro;

Alentó a lo informado por Oficina de Per
sonal y D.r 'cción de Admúi stración del citado 
Departamento de Estado,

El Gobernador de ’.a Provincia de Salta 
DECRETA: ,

Art. I9. — Retonócense los servicios presta 
dos por los señores Jesús Santillán, en la ca 
tegoiía d" Auxi.iar Mayor, Albañil del Centro

Antiii'áb.eo, durante el tiempo comprendido 
desde el iv al 3ü dd abril inclus.ve, del año en 
curso, y Clemente Humain'o, en la categoría do 
Auxiliar Mayor, Peón dnl mismo Establecimien 
to, durante el lapso comprendido! desde el 19 al 
30 de abril, inclusive, del corriente año.

Ait. 2'-’. -- El gasto que demande el cumpli- 
miento de lo d-spuosto precedentemente, se aten 
derá con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a)2 —Parcial 2|1 de la Ley 
d'- Presupuesto en vigor.

Art. 3’. — Reconóceme los servicios prestados 
por la señora Juana Ramea de Luna —L. C. 
N.9 9.492.733 en la categoría de Auxiliar 2’, 
Ayudante de Enfermera del Hogar- de Ancia_ 
nos “Santa Ana”, de La Merced, durante ®1 
tiempo comprendido desde el iv al 30 de abril 
inemsive del año en curso, en reemplazo de la 
Sita-. Eufemia Cruz, que fuera trasladada, de
biendo atenderse esta erogación con imputa
ción al Anexo -E—• Inciso I— Item I— Principal 
a)4— Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto en 
vigenc a.

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

BERNARDINO BIELLA .
Federico González Bonorino

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

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

DECRETO N'J 6558—A.
Salta, Mayo 18 de 1959.
Nota N9 37JO.P.59 cW Hospital del Señor del 
Milagro.
—'VISTO la nota elevada/ por el Jefe de Per

sonal del Hospital del Señor del Milagro, m>; 
diante la cual solicita se le reconozcan ios ser_ 
vicios prestados a los doctores Agustín Garau, 
y Podro Calatea, quienes se desempeñaron en 
el citado Hospital;

Atento a los informes producidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración, res 
p.octivament“, del Ministerio del rubro. -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los servicios presta 
dos por el doctor Agustín Garau, —L. E. N9 
7.241.005 en Ja categoría de Médico de Guar 
dia del Hospital d«i Señor del Milagro, duran 
te el tiempo comprendido desde el 12 de marzo 
hasta el 3 de abril del corriente año, en revm 
plazo. del doctor Orlando ¡Canónica, quien se 
encontraba en uso de licenc’a reglamentaria.

Art. 29. — Reconócese los servicios prestados 
por el doctor Agustín Gaíau L. E. N9 7.241.005 
en la categoría de Médico de Guardia del H-os 
piral del Señor di Milagro, durante el tiem
po comprendido desde el 11 de abril del año 
"n curso hasta el 30 del mismo mes, en reem- 

p’azo del doctor Osea.- River-o, quien s . encon
traba en uso de licencia- reglamentaria.

Art. 3?. — Reconócese ios servicios prestados 
por el doctor Pedro Galanía, como Jefe de Sir 
vicio de El Quemado, fiel Hospital del Señor 
del ' Milagro, durante el tiempo comprendido 
desde el 14 do abiil hasta el 8 de mayo del año 
en curso, eii reemplazo del doctor Juan Carlos 
Escudero, quten se encontraba en uso de licen 
c’a.

Art. 49. — El gasto que demande el cumpli- 
ni ento de lo dispuesto precedentemente, debo 
rá imputarse al Anexo E— Inciso 1 Item 1 -- 
Principal a)l— Parcial 2 1 de ]a Ley de presu 
puesto en vigencia.

Art. 5'-‘ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

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

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6559 —A.
Salta, Mayo 18 de 1959.
Expte. I5B
Expediente NV 31.675|59 y Agreg. N9 31.407(59.
Visto estas actuaciones relacionadas con ei 

r conocimiento de los servicios prestados por la 
Srta. Paulina Ramona Humano y Sr. Luis López,

Atento a los infoimes em t'idos por la Sub_ 
secretaría dp Salud Pública, Oficma de personal 
y Dirección de Administración del Ministerio 
del rubro

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I9. — Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Paulina Ramona Humano, en la 
categoría de Auxil’ar 5°, Personal de servicio 

'd®l Instituto de Endocrinología 'durante- ei 
tiempo comprendido (desde el 9 al 30, incl-usi 
ve, del mes de abril d«l año en curso, en re_ 
emplazo de la Sra. Vilte da Gil,) que fuera tras 

'adada. (¡Expediente N9 31.675 59).
Ait. 2°. — Ei gasto que demande el cum— 

plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item I— 
Principal a)4— Parcial 2(1 de la Ley de presu 
puesto en vigencia.

Art. 39. — Reconóc'-nse los servicios presta 
dos por el señor Luis López, L. E. N? 7.230 299, 
qn la categoiía de Auxi iar Mayor, Chófer del 
Hisp'tal “San Feo. Solano”< do El Galpón, du 
rante el tiempo comprendido desdo el 23 de fe 
brero al 23 de marzo, inclusive, del año en cur
so, en reemplazo del titular de dicho cargo, se
ñor Mario Lasquera, que s<- encontraba en uso 
d® licencia reglamentaria (Expediente N9 31.407 
159.)

. Art. 4’. — El gasto que d-.imande el cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo 3: del 
presente Decreto, se imputará al Anexo E— ín 
ci-so I— Item I— Principal a) 2— (Parcial 2(1 de 
la Ly de Presupuesto en' vigor.

Art. 09 — Comuniqúese, publíquese insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

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

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO NV 6560—A.
Salta, Mayo 18 de 1959.
—VISTO el reconocimiento de servicios so

licitado por la Encargada do Personal di De
partamento de Maternidad e Infancia a favor 
del señor Santiago Calpanchay, quién se de
sempeñó romo Ordenanza de ese Departameñ 
to durante el tiempo comprendido entre ei 23 
y el 30 de abril ppdo.,

Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Persolnal y la Dirección de Administra 
ción d‘1 Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. —■ Reconócense los servicios pres-, 
tados por el señor Santiago Calpanchay, en 
la categoría de Auxiliar 59— Ordenanza dei 
Departamento de Maternidad e Infancia duran 
to el tiempo comprendido desde el 23 al 30! d® 
abril d«l corriente año.

Art. 29. — El gasto que demande el curnpli- 
m ento del presente decreto deberá imputarse 
a! Anexo E— Inciso I— Item I— Principal 
a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivóse.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública .

DECRETO N» 6561—A.
Salta, Mayo 18 de 1959
—VISTO el reconocimiento do servicios so

licitados por la Drectora interina de la Escu* 
la de Auxiliaros Sanitarios “Dr. E. Wilde”, a 
favor de diverso personal qu» se desempeña 
en ese establecimiento,

Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
cinal de personal y-la Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los servicios presta
dos por el personal de servicio que se nombra 
a continuación, en la Escuela de Auxiliares Sa 
nltarios “Dr. Eduardo Wilde”, en las categorías 
y funciones que en cada uno se especifica y 
durante el tiempo comprendido desde el 19 ai 
30 de abril del corriente año:
Lucía Choque de Acosta — Auxiliar- 5-' Costu
rera.
Patrocinia Albornoz de Maidana — Auxiliar 59 
Cocinera.
Ambrosia Díaz de Arias — Auxiliar 59 Ayudan 
te de Cocina.

Ait. 29. — El gasto que demande el cumplimien 
to del presente decreto deberá imputarse al Arte 
xo E— Inciso I— Item 1— Prinicpal a)4— 
Parcial 2(1 de la. Ley de Presupuesto en vigen 
cía.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N9 6562—A.
Salta, Mayoi 18 de 1959.
R-'g. N9 1094, de. la Subs. de Salud Pública.
—VISTO la nota cursada por el Dr. Victo_ 

r'ario de La Arena, mediante la cual solicita 
la concesión de licencia extraordinaria, con go 
ce de sueldo, con el fin de poder asistir a los

Cursos de Perfeccionamiento Científicos, que 
se realizarán en la ciudad de córdoba en el 
curso de] corriente mes.

Por ello v atento a lo informado por la Sub 
secretaría de Salud Pública y Oficma da -Persa 
nal del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Concédese licencia extraordinaria 
con goce de sueldo, al Oficial Mayor, Médico 
A istentc del Servicio de Reconocimientos Mé
dicos y Licencias y Jefe del Banco de sangre, 
respectivamente, doctor Victoriano de La Are
na, durante el tempo comprendido desde el 14 
a'l 24 de mayo del año en curso, con el jin. ¡je 
as'stir a los Cursos de Perfeccionamiento Cien 
tífeo, que se llevarán a cabo en la ciudad de
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Córdoba; y en v.'ítud d« las dispósicíonos del 
Art. 36? del Decreto Ley N’ 622 57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino

Subsecretario de S. P. ale de la Cart. 
■Es Copia: .

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

DECRETO N’ 6563—Á.
Salta, Maya 18 de 1959.
Expediento N» 1347|A|59 (N’ 187(59 de la’ Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Prov.
—'VISTO en este 'Expediento la Resolución N’ 

417—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
do la Provincia, que acuerda la jubilación so
licitada por doña Rosalía Liquín de Alan?ay: 
y

—CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actuaciones 

que la peticionante, al 30 de abril de 1959, fe
cha en base a Ja cual sa efectuaron los raspee 
tivos cómputos, contaba 41 años, 7 meses y 
27 días deíedad y 20 años, 3 meses! y 26 días 
de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi. 
latorio e informes d» fojas 8 a 11, a lo dispu-s 
to en artículos 18 a 20, 30; 36, 45, 46 y 48 del 
Decreto Ley 77|56 y 50 de la Ley 3338|58 y al dic 
tánisn del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 16,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1* — Apruébase la Resolución N’ 417 
—J de la Caja de Jubilación' s y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 23' de abril pasado, cu
ya parte pertinente dispone:

Art. 1". — Reconocer los servicios prestados 
por la señora Rosalía Liquín de Alaneay, en 
el Consejo General de Educación de la Provin 
cia, durante 8: tocho) años y 5 (cinco) mese y 
formular a tal, efecto cargos a al afiliada y 
al patronal, por la suma de $ 766,60 (S-tecien 
tos sesenta y s«;s pesos con sesenta centavos 
moneda nacional) a cada uno de ellos; importe 
que la interesada deberá cancelar mediante amor 
tizaciones mensuales del 10% (diez por ciento) 
a descontarse de sus haberes jubilatorios una 
vez acordado dicho b'teficlo, debiendo enla
marse la parte que corresponde al patronal.

Art. 2°. — Acordar a la Maestra de Labo
res de la Eseue'a Bartolomé Mitre, dependiente 
del Consejo Gañera! de Educaióar de la Provin 
cia, doña Rosalía Liquín de Alaneay- L. C. N’ 
9.464.873 el beneficio de una jubilación por 
retro voluntario, de conformidad a las dispo
siciones ■'del artículo 30 del Decreto Ley 77156 
y del artículo 50 d® la Ley' 3338, con mi ha-toa- 
jub'Jatorio mensual de $ 2.255,66 (Dos mili dos 
cWntos cincuenta y' oinco pesos con sesenta 
y seis centavos moneda nacional) a liquidarse des 
de la fecha en quo deje de prestar servicios.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N’ 6564—A.
Salta, Mayo 18 de 1959.
—VISTO los certificados por enfermedad ex 

pedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias a favor de diverso perso
nal dependiente del Ministerio del rubro y aten 
to a lo informado por Oficina de Personal del 
mismo;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. 1?. — Concédanse sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 30 d- enero pasado, a la Auxiliar 59— 

Servicios Gen-rales del Departamento de Lu 
cha Antituberculosa ;señorita Nilda E. Agui
jar. L. C. N9 3.634.343, de acuerdo a las dis. 
pos.c.oms del artículo 15° del Decreto Ley 622] 
57.

Ait. 29. — Cclocédtnse treinta (30) días de 
licencia por enferm-dad, con anterioridad al 
di?) 6 de marzo ppdo., al Odontólogo de la Asis 
tencia Púb.ica Doctor Juan A-ngri Farizano 
Codazzi— L, E. N9 1.795.180, de acuerdo a lo 
que establece el artículo 159 del Decreto Ley 
622/57.

Art. 3v. >— Concédense treinta (30) días de 
iic-ncia por enfermedad, a partir del día 26 
de marzo pasado, al Auxiliar 49 Servicios Gene 
rales d«l Departamento do Lucha Antituber
culosa señor Atilio Yapura. l. E. N9 7.234.111, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 
del .Decreto Ley 622 ¡57.

Art. 49. — Concédanse veinticinco (25) días 
d<‘ l.cencia por enfermedad, con anterioridad 
al día 3 de marzo ppdo., a la Oficial 79 Cabo 
Enfermera c ¡ Hospital do Rssano de la Fron 
tera, señora Tema Muñoz de García L. C. N? 
0.817.485, d® acuerdo a las disposiciones del ar 
tirulo 15’-’ del Decreto Ley 622157.

Art. 59. — Comedíense quince (15) días de 11- 
cenc a por Enfermedad, a partir del día 30 de 
marzo pasado, a la Auxiliar 5? Servicios Ge
nerales del Departamento d® Lucha Antituber
culosa.— S’ñorita Bernarda Sajama— L. C. N9 
9.465.720, de acuerdo a lo qu-a estableo? el' ar
ticulo 159 de] Decreto Ley 622)57.

Art. 69. — Concédanse quince (15) días de 
Ucencia por enfermedad, a partir del 30 de mar 
Ski pasado, a la Auxiliar Mayor —Enfermera 
do Ja As'stencia Pública señorita Angela Oti
lia Saravia, L. C. Ñ’ 1.637.807, según lo es
tablece el artículo 159 d«l Decreto Ley 622|57.

Art. 79. — Concédanse treinta (30) días de 
liceuc'a p'.r enferme,dad, a partir del día 3 da 
abril pasado, a la Auxiliar Mayor- Enfermera 
cíe la Asltencn Pública ■ señorita María A. Gi- 
mienez— L. C. N’ 9.489.331, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 159 del'Decreto Ley 622|57

Art. 89. — Concédense quince (15) días d1' 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 4 da abril ppdo , a la Auxiliar 2‘?—Enferme 
ra del Hospital del Señor del Milagro—señora 
Santos Nútoz de Sánchez- l. O. N9 1.261.289, 
d.i acuerdo a lar, disposiciones del artículo 15’ 
del Decreto Ley 622)57.

1
Ait. O’. — Ccncédensb veinticinco (25) días 

de licencia por enfermedad, con anterioridad 
ai dia 7 de abril ppdo., al Odmtólogo de la 
Asistencia Pública —doctor Juan Angel Fariza 
no Codazzi —L. E. N9' 1.795.180, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15’ de] Decreto 
Ley 622,1,57. I

Art. lo». — Concéden¿e treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, a partir d<>! dia 9 do 
abril pasado, a la Auxiliar Mayor -Enfermera 
det Puesto Sanitario de Coronel Mollinedo— 
señorita Paula Paiayo —L. C. N’ 3.711.749, 
de.acuerdo a lo que establece el artículo 15’ del 
Decreto Ley 622)57.

Art. 11’. — Concédeme treinta (30) días de 
licencia por enfermada,d, con anterioridad' al 
dia 10 d" abril ppdo., Ja la Auxil ar 5’ —Au
xiliar Admin.strativa d-'l Ministerio del rubro 
señorita Juana del Carmen Valle Saavedra— 
L. C. N? 1.634.276, de acuerdo a las disposicio
nes del aitículo 159 del'Decreto Ley 622)57.

Art. 12'.‘. — Concédanse quince (15) días d® 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
■día 13 de abril pasado, a la Auxiliar 5’—Ser
vicios Generales del Hospital del eSñor d®l Mi 
¡agio- señora Encarnación D»1 V. Díaz de Cruz 
L. C. N9 1.446.637, según lo establece el artí
culo 15? del Decreto Ley 622|57.

Art. 13’. — Concédense quince (15) días do 
licencia por enfermedad, a partir d®l día 14 de 
abril del año m curso, a la Auxiliar 5’—Ser
vicios Generales d''l Departamento de Lucha

Ant'tuberculosa señorita Bernarda Sajana—L. 
C. N9 9 465720 de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 15° del Decreto Ley’ 622)57.

Art. té’. — Concédense v’ínte (20) días de 
licencia por enfermedad a partir del día 15 d® 
abril pasado, ai Auxiliar Mayor Enfermero del 

Puesto Sanitario d® Seclanias señor Silvio Má_ 
x,mo Fernández L. E. N’ 6.733.734 de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15’ d®l Decreto 
Ley 622)57.

Art. 15-'. — Concédanse treinta (30) días da 
licencia por enfermedad, a partir dei día 15 
de abril pasado, al Jefe de Servicio del Departa
mento d® Maternidad e infancia doctor Nolas- 
co Cornejo Costas —L. E. N'1 228.930, de acuer
do a las disposiciones d-1 artículo 15’ del D® 
eróte Ley’ 622)57.

Art. 16’. — Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 16 ,de abril ppdo., a la Auxiliar Mayor- 
Eneaigada d® Fichero d® la Asistencia Pública 
señorita Lidia Raquel Santillán —L. C. N’ 
1.717.604, según lo establece el, artículo 15’.' del 
Decreto Ley 622)57.

Art. 179. — concédense cuarenta y cinco (45) 
dias de licenc a por enfermedad, a partir del 
día 20 d® abril ppdo., a la Auxiliar 5’'Plan
chadora del Hogar del Niño, señorita Marta 
Sánchez, L. C. N9 1.629.918, de. acu-ido a las 
disposiciones d®i artículo 15’ del Decreto Ley 
622197.

Art. 18’. — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, a partir del día 20 d® 
abril pasado al Médico dJ Guardia d® la Asis 
tencia Pública- Doctor Gustavo Adolfo Ranea, 
L. E. N9 3.909.570, d® acuerdo a lo establecido 
en ®1 artículo 15’ d®l Decreto Ley 622)57.

Art. 19". — Concédanse ciento ochenta (180) 
días de licencia por Enfermedad, con antenori 
dad al día 27 d® abril ppdo., al Auxiliar Mayor 
Albañil d«l D g aitamento de Lucha Antituber 
enlosa- señor Juan Gori, C. I. N’ 14.485, según 
lo establece el artículo 15-’ del Decreto Ley 622| 
57.

Art. 20" — Concéd nsc quince (15) dias d® 
licencia por enfermedad, a partir ¿el día 4 de 
abril pasado, a la Auxiliar 5’ —Cocinera del 
Departamento de Lucha Antituberculosa- seño 
rita María Elisa Yañez— L. C. N? 9.495.336, 
de acuerdo a las disposiciones d®l artículo 15’ 
d'.i Decreto Ley 632(57.

Art. 21’. — Concédanse sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, a partir del día 25 d« 
abril d®l año en curso, al Auxiliar 4’ Servicios 
GJWerales del D’partamento de Lucha Anti_ 
tuberculosa- señor Atilio Yapura —L. E. N’ 
7.234.111, de acuerdo a las disposiciones del ar
tículo 159 del Decreto Ley’ 622)57.

Art. 22’. 1— Coucédeñse quime (15) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
dial 27 de abril del año en curso, al Oficail 7’- 
Cabo Enfermero del Hospital d®l Señor del Mi
lagro señor Gerónimo .Soriano— L. E. N’ 
3.886.181, según lo establece ®n el artículo 15’_del 
Decr’-to Ley 622)57.

Art. 23°. — Concédense quince (15) días d® 
licencia por enfermedad, si partir del día 29 ¿e 
abril pasado, a la Auxiliar 3’ Auxiliar Fichero 
de la Asistencia Pública señora Constancia Chai 
1® de Figueroa, L. C. N’ 3.026.347, de acuerdo 
a ló que establee® el artículo 15’ del Decreto 
Ley 622)57.

Art. 24’. — Concédense quince (15) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 29 de abril pdo., a la Auxiliar 4’_ Lavandera 
del Hospital del Señor d®l Milagro señorita 
Rosa Armella —L. O. N’ 9.471.257, d® acuerdo 
a las disposiciones del artículo 15’ d®l Decreto 
Ley 622)57.

Art. 259. — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y’ archives®.

BERNARDINO BIELLA
. Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N’ 6565—E. 
Salta, Mayo, 18 de 1959. 
Expediente N’ 4407—1958.

—VISTO estas actuaciones sumaríales ins
truidas en cumplimiento al Decreto N’ 4871,
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d ■ 6 d • febrero ele’, año en curso contra el Di. 
rector de Bosques y Fomento Agropecuario; y

—CONSIDERANDO:

Que de las mismas se desprende que el men
cionado funcionario ha hecho uso rfeiteradamOn 
te de ¡os vihícuios oficiales de la repartición

■ ■ . beneficio part cu ar. Jistiayendo de est» 
mi’.nrst r personal bajo su dtp-ndeucia;

Qu-- resulta imu-c .,aiio analizar- singulaimen 
te ¡as tesiimoniaJes y demás pruebas rendidas 
pues la .uniformidad y ccncordano’a es tan nía 
nif esta, que no dá lugar a duda alguna acerca 
de la vsrac’dad de ios hechos denunciados,

Que la conducta del mencionado funciona, 
rio constituye una irregi. aridad administra-ti 
va, prevista por los decretos n’s. 1321|58 y -1242] 
59;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. P. — Cunv ért«se <u cesantía la sus—• 
pensión preventiva aplicada al Director de 
Bosques y Fomento Agropecuario, Ingeniero A. 
grónomo Gustavo J. Montenegro Argañaraz por 
Decreto' N? 4871|59, a mérito de las considera, 
ciones precedentes.

Art. 2?. — Pasen las presantes actuaciones 
al Tribunal de cuentas de la Provincia a los 
f nej de su intcrvfención en las mismas, confor 
me a normas legales estatuidas.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de 'Despacho del TfL de E„ F, y O. PúbliCM

DECRETO N9 6566—E.
Salta, Mayol 18 de 1959.
Expediente N’ 1705|1959.
—VISTO esto expediento en el que la Direc- 

r ón General de Rentas eleva factura presen
tada por e. Instituto Provincial de Seguros, co 
rrespcindientc a la liquidación del premio de 
Responsabilidad C.vil por la Cobertura de es 
te riesgr desde el 2111(58 al 14.12.58, por la su 
ma de § 12.740.— m|n.;

Por elto, y .atento a ¡o informado por Conta 
duría Genera?,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T'. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Tsso 
rería General a favor de la Habilitación d« 
Pagos de Ja Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
ma de $ 12.740.— mn. (Doce mil setecientos 
cuarenta pesos moneda nacional), para que a 
su vez la haga efectiva al Instituto Provincial 
de Seguros por ei • concepto precedentemente 
indicado, debiendo imputarse al Anexo C— In 
ciso III— Otros Gastos— Prinicpal a)l— Par 
clal 35— Orden d» Disposición de Fondos N? 
47, del Presupuesto vigente Ejercicio 195811959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6567—E.
Salta Mayo 18 de 1959.
Exjpffldiente N9 4796—958.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Demetrio J. Moreno solicita liqu¡dación de los 
gastos de sepelio y luto qm acuerda la Ley N9 
1418151, por el falhc miento de su hermano d"m 

Sa'vador Moreno que se desempeñaba como 
encargado del destacamento forestal d" Em
barcación; y

—CONSIDERANDO-
Que según consta en estos obrados, <■! recu 

rrente ha cumplido lo requerido por Contadu 
na G.ne.al;

Que de:—iiíatiic - de~’w Caja de Jubilaciones 
y ¿'misiones de la Provincia se desprende que 
el e’tad'i ex-emp eado no contaba a la fecha 
de ¡,u fallec miento con tiempo suficiente para 
alcanzar los b"iief cío? de jubilación de Ja que 
hubiera der vado irruí pensión a favor de los d" 
lechos hato ñutes;

Por ello, y atento a la informado por Con. 
tadoría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.t. I'-. — Con intervención de Contaduría 
General de ¡a Provincia pagúese por su Teso, 
rería General a favor de la Dirección d« Bos
ques y Fomento Agropecuario, con caigo de 
oportuna rendición í de cu untas, la suma de 
$ 3.000.—(Tres Mil Pesos Moneda Nacional para 
que con dicho importe haga, efectivo al señor 
D-'inetrío J. Moreno el beneficio arriba citado, 

•'■con imputación al Anexo C— Inciso VII— 
Otros Gastos— Principal a)l— Pracial 16— 

C'den d~i Disposición de fondos n? 51. del Pre
supuesto Ejercicio 1958|1959.—

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

' BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DEDRESTO Nv 6568—E.:
Sa'ta, Mayo 18 de 1959.
Expediente N9 1483—1959.
VISTO la presentación realizada por la Mtmi 

cipalidad de ¡Salvador Mazza por nota N9 75 
del 9 de Abiil del año en curso, por la que so
licita se contemple la posibilidad de concederle 
un anticipo de $ 40.000 m|n. a cuenta de las 
participaciones impositivas que le corresponde 
dentro del ejercicio económico 1959, a fin de 
efectuar pagos al personal de dicha Comuna, 
y la realización de obras do interés público que 
se encuentre pendientes por falta de recursos; 
y.
CONSIDERANDO:

Que el Gobi'*rno se encuentra empuñado en 
propender a la liberación económica de las' 
Municipalidades dentro de io que sus medios 
económico—■ financieros Jo permitan;

Que afectado al aludido anticipo fondos pió. 
vistos por Ley de presupuesto, se hce factible 
su resolución favorable siempre que dichos fon. 
dos sean reintegrados a-1 Tesorero dentro del 
mismo ejercicio a que pertenecí!;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese a la Municipalidad de 
Salvador Mazza;un anticipo de $ 40.000.— m¡n. 
(Cuarenta Mil Pesos Monlda Nacional) de las 
part cipaciones impositivas que le corresponde, 
a fin de que pueda ifectuar pagos al personal 
de dicha Comuna, y la realización de obras d® 
interés púb.ico.

Art. 29. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de Octubre d-- 1959 mediante retenciones 
parc’al ’s proporcionales de las participaciones 
impositivas que le corresponden durante e] pre
sente ejercicio a la Municipalidad do Salvador 
Mazza.

Art. 39. — Autorízase a Contaduría Gene
ral a retener de las participaciones que 1« co
rrespondan a la Municipalidad de Salvador 
Mazza, los porcentuales do amortización a que 
se refiere el artículo anterior, hasta Ja total 
cancelación de la deuda.

Art. 49. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramientos parciales 
y| a medida que las posibilidades del Tesoro lo 
permitan, a favor' de Ja Municipalidad di Sal. 
vadea' Mazza, la suma de $ 40.000.— m¡n. (Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 59. — El gasto que demande' el cumpli
miento del. presente decreto se imputará a la 

cuenta: "Reparticiones AUtarquicas y Muni
cipalidades Cuenta Corrientes— Municipalida
des de la Provincia— Municipalidad de Salva
dor Mazza.

Art. 69. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg’stro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO ,T. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6569-E
Salta, 18 de mayo 1959
Expte. N’ 1624-59.
Visto este expediente en donde el contra

tista señor Roberto E. Pérez, solicita devolu
ción de los depósitos en garantía retenidos 
sobre los certificados N"s. 1, 2, 3 y 1, Adicio
nal, de la obra: "Prosecución ampliación 
hosiptal Cafayate”, que asciende a la suma 
de ? 23.825,44 m|n., y
CONSDERANDO:

Que el interesado ofrece en cambio susti
tuir ese valor en efectivo por una fianza otor
gada por el Banco Provincial de Salta por 
igual importe:

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'!. — Acéptase el reemplazo de la 
garantía en efectivo retenido por. Dirección 
de Arquitectura de la Provincia ál contratis
ta señor Roberto E. Pérez, sobre . los certifi
cados N’s, 1, 2, 3 y 1 Adicional de la obra: 
".Prosecución ampliación hospital Cafa vate', 
por la Carta Fianza otorgada por el Rau
co Provincial de Salta, que asciende a la su - 
vía total de $ 23.825.44 m|n.

ArL 2“. —■ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura, de Ja Provincia, la suma de 3 
23.S25.44 % (Veintitrés mil ochocientos vein
ticinco pesos con 441100 moneda nacional), 
para que, a su vez y con cargo de rendí: 
cuenta, efectúe el reintegro de dicha suma a 
favor del contratista señor Roberto E. Pérez, 
por el concepto expresado precedentemente, 
con imputación a la, cuenta "Cuentas espe
ciales, depósitos en garantía”.

Art. 3°. — La Carca de Fianza aceptada 
por el artículo 1” del presente decreto ingre
sará y se contabilizará por Tesorería Gene
ral de la Provincia, con débito a “Tesorería 
General — documentos en garantía” y crédi
to "Documentos en garantía”.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ri Registro OfícUI y MtfiívwB.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

EDICTOS DE MINAS
N’ 3806 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
General Güemes, presentada por el señor II- 
duardo Valdez, en expediente número 2935—V 
<*' día veintinueve de Setiembre de 1958, ,a 
horas nueve y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica :i 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del téf 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma como
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pinto de referencia la Sala de la finca No
gales y se miden 1500 metros al Sud hasta 
el P. P. (punto de partida), desde el cual se 
miden 8.000 metros al Este, 2.500 metros al 
Sud, 8.000 metros al Oeste y por último 2.500 
metros al Norte para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, Marzo 31 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por ol Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese lias 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez do 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace sabei a sus efectos.
SALTA, Mayo 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 2 al 15|6|59.

N’ 3795 — Solicitud de permiso para expió- 
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el señor Mario Alber
to González triarte en expediente número 2791- 
G. El día Siete de Mayo de 1958 a horas Diez 
y Treinta Minutos.

La. Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia que a su vez es el punto <!•■ 
partida la confluencia del Río Acoyte con el 
Arroyo de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Esto.~5.000 metros 
al Sud. 4.000 metros al Oeste, y por último 
4.000 metros al Norte para cerrar así el pe
rímetro de la superficie solicitada.— La zona 
peticionada resulta superpuesta en 120 hectá
reas aproximadamente a los cáteos expedientes 
números 2332-G-56 y 2603-1-57. dentro de la 
zona restante se encuentran registrados los 
tres puntos de manifestación de descubrimien
to de la mina “Don Alberto Pucn Aypa 
texpte. n’ 2536-G-57).— A lo que se proveyó. 
Salta, Abril 23 de 1959.— Regístrese, puhlfque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.-- Luis Cha
gra — Juez de Minas de la Provincia ue Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

. Roberto A. de los Ríos — Secretario ...
e) 1 al 12-6-59.

N’ 3794 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas,- ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en expediente número 2798-G. El 
día Diecinueve de Mayo de 1958 a horas Diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica n 
ios que se consideren Con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada, se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el mojón esquinero Nor-Esie 
de la mina La Niquelina y se miden 500 me
tros al Este hasta el punto de partida desde el 
cual se miden 1.800 mts. al Norte, 5.000 mts. 
al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 2.200 metros al Norte pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— La zona peticionada se superpone en 
1168 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente n’ 2784-A-5S. resultando una super
ficie libre aproximada de 832 hectáreas.- - A 
lo que se proveyó.— Salta, abril 23 del 959. • 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique- 

se, repóngase y resérvese hasta su -oportunidad 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

'Roberto' A. de los Ríos — Secretario ... 
’ e) 1 al 12-6-59.

N’ 3793 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil nec
tareas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en expediente número 2799-G. El 
día diecinueve de mayo de 1958 a horas Diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se desori
lle en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la Escuela Nac. n’ 252 de Tor
tuca ubicada en el pueblo de Putus o San 
Francisco y ■ e miden 150 metros al Sud al 
punto de partida desde donde se miden 1.800 
metros al Este, 3.500 metros al Sud, 5.714.28 
metrSs al Oset, 3.500 metros al Norte y por últi 
mo 3.914.28 metros al Este para cerrar la su
perficie solicitada.—
La zona peticionada se superpone en 27 hectá
reas a las mina "San Antonio”, expediento 
n’ 1909-G y en 42 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente n’ 2226-G-53, resultando 
una superficie libre aproximada de 1931 hectá
reas.—- A lo que se proveyó.— Salta, abril 23 
de 1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con 1c estable
cido por el art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra —■ Juez de Minas 
do la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario . ..
e) 1 al 12-6-59.

N’ 3785 — Solicitud de permiso para 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 La Vi
ña, presentada por el señor José De Vita en 
expediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958, a horas once 

y treinta minutos.
La autoridad minera provincial, notifica n. 

los que se consideren con algún dei'Cho para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: P. R Arroyo 
Suncha!, P. P. a 2 km. (A) hacia el Sud, 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (<') 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
un (A) 4 Km. al Oeste. La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. A 
Jo que se proveyó. — Salta, abril 6 de 1959-

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFT 
C1AL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería. No- 
■tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

o) 29—5 al 11—6—59

N’ 3783
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de Rosario de Lerma, pre
sentada por el señor Carlos Eduakdo Rocca, 
en expediente Número 2832-R, el día dieciocho 
de junio de 1958, a horas doce.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro dol 
término de ley. La zona peticionada se des

cribe en la siguiente ferma: se tomará como 
punto de partida a la Escuela Nacional de 
Pascha, que se ubica a aproximadamente a 
8.500 metros azimut 7’ de la Casa del Inca 
que figura en el plano gráfico y se miden 5.000 
metros azimuf 90’, 4.000' metros azimut ISA", 
5.000 metros azimut 270’ y, finalmente 4.000 me 
tros azimut 360’ para cerrar la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 240 hectáreas al cateo Expíe. 2593- 
D-57. A lo que se proveyó. — Salta, marzo ¡9 
de 1959.

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

Salta, mayo 19 de 1959.
ROBÉRTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e. 27|5 al 10|G¡5'J

N" 3782
Solicitud de permiso para exploración y oatso 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Gerald Wehmer, en expediente 
Número 2947-W, el día trece de octubre de 
1958, a horas ocho y treinta minutos.

La autoridad minera provincial, notifica :i 
los que se consideren con algún dencho p.-i.a 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de partida del caten la mina Salta, y se 
miden 2.000 metros 360’, 4.000 metros 9o-,
5.000 metros 180’ 4.000 metros 270’ y, final
mente 5.000 metros 360’, para cerrar la su
perficie solicitada. La zona peticionada re
sulta superpuesta a los puntos de manifesta
ción de descubrimiento de las minas Tolar 
Grande, Expte. 1260-S-12; Salta, Expte 1427- 
S-45; Amelia, Expte 1458-R y General Lava- 
He, Expte 1416-S-44. A lo que se piovcyó. -- 
Salta, abril 16 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAD y fíjese cartel aviso eu las puertas do 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese basta nn 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e. 27|5 aI.10¡6|59

N'-' 3777 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Gene
ral Güemes, presentada por el Señor Julio 
Díaz Villalba en expediente número 2724-D. 
el día trece de Marzo de 1958 a horas doce 
y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el lugar denominado Alizar y se 
mide 10.500 metros al Oeste y 500 metros al 
Norte para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud y por 
último 4.000 metros al Este para cerrar la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.-- 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 17 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso del mismo en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art, 25. del Código 



JUNIB i W W i-.M. JQLETIN MAL-
t'" Minería.— Notifíqnese, repóngase y resér
vase hasta su oportunidad.— Luis Chagra — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N’ 3776 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en .el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tej.erina en expediente número 2564-S el 
día veinticuatro de junio de 1957 a horas diez 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo liaran valer en forma y dentro del tér
mino <le ley.— lia zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden iS.tJOO metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto de partida desde el qiie 
se miden 4.000 metros Oéste, 5.000 metros 
Norte, 4.000 metros Este y 5.000 metros Sud 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.— La zona peticionada resulta hallar
se líbre de otros pedimentos in’m'eros'.— A lo 
qué se proveyó.— Salta, febrero 17- de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíqué- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juez de Minas dé la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N’ 3775 — Solicitud de permiso, para explo
ración y cate0 de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón-So
ruco Tejerina en expediente número 2556-S' 
el día veinticuatro de Junio de 1957 a horas 
diez y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro-del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia lu cumbre del cerro Samenta 
y se miden 15.000 metros Norte y 2.000 me
tros Este al punto de partida desde el que 
:-e miden 5.000 metros Norte, 4.000 metros 
Esto, 5.000 metros Sud y por último 4.000 
metros Oeste para cerrar la superficie solí - " 
citada.— La zona peticionada resulta hallarse 
superpuesta en 300 hectáreas aproximadamen
te. a. los cáteos 62023-V-55 y 62025-V-55, res
tándola una superficie libre de 1.700 Has;— A 
lo que se proveyó.— Salta, febrero 17 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de ia Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N’ 3774 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Los 
Ancles, presentada por el Señor Rogelio Araoz 
en expediente número 2558-A el día veinticua
tro de Junio de mil novecientos cincuenta y 
siete a horas diez y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qiíe se consideren con algún derecho para 

que'ló'hagan valer en forma y dentro del tó”- 
míno de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to cié referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden 10.000 metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto de partida y desde allí 
4.000 "rnts. Oeste, 5.000 mis. Norte, 4.000 mis. 
Este y por último 5.000 mts. ñud pura cerrai 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que . se proveyó.— Salta, febrero 17 de 
1959. —Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas do 
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.

I.o que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N1' 3764 — Solicitud de permiso para cateo 
de minerales de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica
da en el departamento de Molinos, presenta
da por Pío Rivero Díaz, en expediente nú
mero 2922-R, el día dieciseis de setiembre de 
1958 a horas doce y diez minutos.

La autoridad’ minera provincial, notifica a 
los- qii'e" sé cons'i'd'éren con algúú derecho para 
qué~ló' hagan valer en forma y dentro del tér
mino' de ley. La zóna’ peticionada se descri
bí: en’ la siguiénfe forma, sé toma como pun
to de refei-encid.' (P.R.) la' cumbre del cerro 
Overo (C’ Piimayacó) y sé rriidén 2.000 me
tí os al Sud para llegar al punto de partida 
(l'.P.), desde este punto se miden 2.500 me
tros al Oeste, 4.0Q0 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000’metros al Sud y, finalmen
te 2.500 metros al Oeste, para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada de 2.000 hec
táreas, la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se. proveyó. — 
Salta; abril 6 de 1959.
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 

fíjese cártel aviso en las puertas de la sccrc 
tarta, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería. — Not.ifi- 
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 10 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3762.—
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales ’dé primera y segunda cate
goría, en una 'zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento de Iruya, presentada 
por la señora Vilma Nair Soro de Calsina en 
expediente número 2771-S el día veinticuatro 
de abril de- 1958 a horas nueve y cuarenta y 
cinco.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsíderen con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Todoyoc'y se miden 3.000 metros al Este y 
1.000" metros al Sud, hasta el punto de pai- 
tidá),1 desde el cual se miden 8.000 metros al 
Sud, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al Ñor 
te y, por últiriio al Oeste 2.500 metros para ce 
rar 1 así ■ el perímetro de la superficie, solicita
da." La zona’peticionada resulta superpuesta, 
en 245 hectáréas aproximadamente a los cá
teos expedientes números 62.180-B-55 y 2582- 
G-57, quedando lina zona libre de 1.755 hec
táreas 'aproximadamente. A lo que se proveyó 
Salta, abril 30 del959.

Regístrese, publíquese,' en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaria, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No- 

tifíquese, repóngase y .resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis "Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. —.Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22¡5 al 8|6|59

N» 3761
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate
goría, en .una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en e? departamento de Iruya, presentada 
por el señor Alfonso Guillermo Luis Calsina, 
en expediente N9 2770-C, el día veinticuatro de 
abril de 1959, a horas nueve y cuarenta y 
cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsíderen con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma.: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 3.000 metros al Sud hasta 
el punto de partida, desde el cual se miden 
1.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Norte y, 
por último 3.000 metros al Oeste, para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada. La 
zona peticionada resulta libre fie otros pedi
mentos mineros y con 302 hectáreas aproxi
madamente, situadas en la provincia de Ju- 
juy, quedando, en consecuencia, 1698 hectá
reas aproximadamente, situadas en la pro
vincia de Salta. A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 30 de 1959.

Regístrese, publíquese, en. el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la. .se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de .Minería. No- 
tlfíquese, repóngase y resérvese has.ta su opor7 
tunidad. — Luis Chagra, Juez, de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se-hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N9 3760.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento de Iruya, presentada 
por el señor Horacio Jaime Jacinto Calsina, 
en expediente número . 2768-C, el clia veinti
cuatro de abril de1958 a horas nueve y cua
renta y cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsíderen con algún derecho 
para que lo ha.gan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 3.000 metros al Este has
ta el punto de partida, desde el cual se mi
den 4.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 ¿retios al 
Oeste y, por último 1.000 metros al Norte, pa
ra cerrar así el perímetro de. la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 144 hectáreas aproximadamente al 
cateo expediente N9 62.180-B-55 y al pun
to de la muestra de la mina “Rodeo Colora
do", Expte Nl? 2501-C-57, quedando una zona 
libre de 1.8’56 hectáreas aproximadamente. A 
lo que, se proveyó. —,3Salta, mayo 7 de 1959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo .25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e> 22|5 al 8|6|59- . -
N9 3759

Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y .segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi-



Cada en el dépát'tattiénlo de íruyá, presentada 
por el señor Reinaldo Policarpo Calsina, en 
expediente Número 2766-C, el día veinticuatro 
de abril de 1958, a horas nueve y cuarenta y 
cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 2.000 metros al Norte, 
3.000 metros al Este y 2.000 metros al Norte, 
hasta el punto de partida desde el cual se 
miden 3.000 metros al Norte, 6.006,60 metros 
al Este, 3.000 metros al Sud y, por último, 
6.606,66 metros al Este para cerrar así la su
perficie solicitada. La zona peticionada re
sulta superpuesta en 768 hectáreas aproxi
madamente al cateo Expié. N’ 2660—A—57 
quedando una zona libre de 1231 aproxi
madamente. A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 30 del959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. Mo
lifiqúese, repóngase y resérvese hasta su opoi • 
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22¡5 al 8|6|59

N’ 3758.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento de fruya, presentada 
por la señora Berta Stela Alfonso de Calsina, 
en Expediente número 2765-A, eí día 25 de 
abrií de 1958, a horas nueve 
cinco minutos.

y cuarenta y

La autoridad minera provincial. notifica
a los que se c onsideren con algún derecho
para que lo hagan valer en forma y dentro
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 2.000 metros al Norte 
hasta el punto de partida desde el que se mi
den 1.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros a: 
Sud y, por último, 3.000 metros al Oeste, pa
ra cerrar así el perímetro de la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 491 hectáreas aproximadamente a 
los cáteos expedientes N’s. 62.220 B-55 y 
62.178-C-55, quedando una zona libre al Es
te, de 1245 hectáreas y otra al Oeste, de 264 
hectáreas aproximadamente. A lo que se pro
veyó. — Salta, abril 29 de 1959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de’ conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No- 
tifíquese. repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8¡6|59

N’ 3751 — 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 San Carlos, 
presentado por la señora Esther R. de Lien
dre,' en expediente número 2893--R, el día 
seis de Agosto de 1958 a horas doce y diez 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:

Se toma como punto de partida y de re
ferencia el puesto denominado Molinito, sito 

cñ el íipto. de San Carlos, propiedad de don 
Juan Rueda y actual arrendatario Dn. Emi
liano Guantay, dicho puesto se ubica a 3.0Ü0 
metros más o menos al Oeste, de la cumbre 
del cerro Overo. De dicho puesto se medirán 
2.800 metros con dirección Oeste, de la termi 
nación de ésta, recién empezará la cuenta con 
2.000 mts. dirección Norte, de aquí medir 
5.000 m'tsl dirección Oeste, de aquí medir 4.000 
mts. dirección Sud, de este punto nu-dir ü.OuJ 
mts. dirección Este; y desde este ultimó pun 
t medir 2.000 mts. con dirección Norte hasta 
dar con el punto de partida y cierre de la 
poligonal de 2.000 Has.

La zona solicitada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 31 de 1958.— Degistiese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
lesérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 27 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 21|5 al 5|6|59.

N? 3734 — Solicitud de permiso par aexplora- 
cíón y cateo de minerales d- primera y según, 
da categoría, en una zona de Dos Mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Guachipas, pre
sentada por el Señor Benigno Hoyos en °xpo_ 
diente númqro 2704—H el día Doce de Febrero 
de 1958 a ¡horas Once y Quince Minutos.

La Autoridad. Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la cumbre dsl cerro Uturunco y 

■ se rmden 2.000 metros al Norte paira llegar al 
punto de partida desde el cual se miden 2.500 
metros al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 me
tros al Oeste, 4.000 metros al Norte y por Úl, 
timo 2.500 metrok al Este para cerrar la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Sata, diciembre 3 de 1958.— Re, 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ria, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 dél Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra. —Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo ijl de 1959.

Roberto A. de li >s Ríos — Secretario
e) 19 [5 al 8|6|59

N? 3788 — Solicitud de permiso para explora- 
ojón y cateo de 
da categoría en 
rulas, ubicada en 
sentada por el 
expediente númelco 2582—G el Día Ocho de A- 
gosto de 1957, a

minerales de primera y según, 
una zona de Dos Mil Hectá- 
ei departamento de Iruya pr»_ 

Señor Agustín Giulianotti en

Horas Diez.
La Autoridad; Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino do Ley.— La zona peticionada de describe 
en la siguiente ¡ forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. el Abra Azul o Abra del 
Puesto se miden 1.000 metros al Este para lle
gar al punto de partida, y de allí se miden las 
siguientes líneas: P. P. A de 4.000 metros Sud, 
A—B do 5.000 metros Este, B—O de 4.000 me
tros Norte y c—P. P. de 5.000 metros Oeste, 
cerrando así la superficie de 2.000 hectáreas 
solicitada.— La zona peticionada resulta libre 
do otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 30 'le 1959.— Regístre, 
se, publíquese en el Boletín Ofiéail y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase. y resérvese hasta su oportunidad.— Luis

Chagra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 18 de 1959.

Roberto A de los Ríos — Secretario
e) 19|5 al 3|6|59

N? 3726 — Solicitud de permiso para Explota- 
taeión y Cateo de Minerales de primera y según, 
da categoría en una zona de dos mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Los And.es pre
sentada por el señor Francisco M. Asensio en 
Expediente número 64.20 7,A- el día veintitrés 
de agosto de 1956 a horas diez y canco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona peticionada so describe 
en la siguiente forma: El punto de partida (PP.) 
es el poste indicador del kilómetro 408 del Ca, 
mino Nacional d« Salta a Socompa, Ruta 51, 
punto señalado en el mapa minero.- Del punto 
PP. Se mide 8.500 metros 208? al punto A.; de
A. a B. 2.000 metros y 110? de B. a O. 5000 me
tros y 200?; de O. a D 4.090 metros y 290?; de D, 
a E. 5000 metros y 2*0? y de E. a A. 2.000 me
tros y 110? cerrando así una superficie rec, 
tangular de 2.000 hectáreas.- La zona petioio, 
nada resulta libre de otros pedimentos mónerosf 
A lo que se proveyó.- Salta, febrero 24 de 1959. 
Regístrese, públíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre, 
taría, do conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.- Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad., 
Luis Chagra.- Juez de Minas do la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 6 de 1959.

Roberto A de los Ríos — Secretario 
e) 18|5 al 2|6|59

N’ 3683 — Manifestación de descubrimien
to de un Yacimiento de Azufre, Mina denomi
nada "Llullaillaco Tercera”, ubicada en el De 
parlamento de los Andes, presentada por los 
señores: Rafael A. Del Cario, Héctor Saa, 
Francisco M. Uriburu Michel y Juan Carlos 
Urlburu, en expediente número 2550—D, el 
día doce de Junio de 1957 a horas diez.

La. Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionarla se des
cribe en la siguiente forma:

El punto de extracción de la muestra, se 
ubica midiendo desde la cumbre del Cerro 
Llullaillaco 2.600 metros azimut 160’ 32'.— La 
mina se encuentra dentro del cateo 64.084—U. 
Se trata de un depósito conocido por cuanto 
en un radio de 10 kilómetros a la fecha se 
encuentran ubicadas otras minas.— A lo que 
se proveyó.— Salta, marzo 30 de 1959.— Re
gístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
del Código de Minería), publíquese el regis
tro en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la Secretarla 
(Art. 119 C. M.), llamando por sesenta días 
(Art.'131 C. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese, 
repóngase y estése el peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 7 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 11, 20J5 y 2|6|59

N’ 3682 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Azufre; Mina denomi
nada “Llullaillaco Segunda”, ubicada en el 
Departamento de los Andes, presentada por 
los señores Rafael Alberto Del Cario, Héctor 
Saa, Francisco M. Uriburu Michel, Juan Car 
los Uriburu en expediente número 2549—D, el 
día doce de Junio de 1957 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa-
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('■'■ que lo hagan valer en forma y dentro del 
termino de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma:

El punto de extracción de la muestra se 
ubica midiendo desde la cumbre del Cerro 
Lluilaillaco 1.700. metros azimut 155’ 32’.— La 
mina se encuentra dentro del cateo G4.084—U. 
de propiedad del mismo solicitante.— A lo 
que se proveyó.— Salta, marzo 30 de 1950.— 
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
C. M.), publíquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.), lia 
mando por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y estése 
el peticionante a lo establecido por el Art. 14 
de la Ley N’ 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

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

■ e) 11, 20)5 y 2)6)59

N’ 3681 — Manifestación de descubrimien- 
de un Yacimiento de Azufre; Mina denomi
nada “Lluilaillaco Primera’’, ubicada en el De 
parlamento de los Andes, presentada por los 
señores Juan Carlos Uriburu, Francisco M. 
Uriburu Michel, Rafael Alberto Del Cario y 
Héctor Saa, en expediente número 2535—D, 
el día tres de Junio de 1957 a horas once y 
cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma;

El punto de extracción de la muestra, se 
ubica midiendo desde la cumbre del Cerro 
Lluilaillaco 3.880.90 metros azimut 165’ 32’ 
30”.— Esta mina se encuentra dentro del ca
teo 64.084—U.— Dentro del radio de 10 kiló
metros existen registradas a la fecha otras 
minas, por lo que se trata de un depósito co
nocido.— A lo que se proveyó.— Salta, marzo 
30 de 1959.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (Art. 118 del Código de Minería), pu
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel a.viso del mismo en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando 
por sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposi
ciones.— Notifíquese, repóngase y estése el 
peticionante a lo establecido por el Art. 14 
de la Ley 10.273. — Luis Chagra, Juez de Mi
nas' de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 7 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 11, 20)5 y 216|59

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 3813 — SECRETARIA DE GUERRA — 
FABRICA MILITAR — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA.

Licitación Pública N’ 5|59.
VENDE:

Camiones incompletos, motor Essex, calde
ras tipo ferrocarril, tambores de 20 litros ti
nados, grupo electrógeno Modaag-Krupp, mo 
tor Commi Deering 50 HP„ máquina, a vapor 
con generador y máquina tipo Decauville, cu 
ya apertura se efectuará el día S|Vi!59 a ho
ras 12.

Los pliegos de condiciones generales, espe 
cificaciones y demás detalles pueden ser re
tirados en Establecimiento Azufrera Salta 
(Servicio Abastecimiento). Caseros 527, Sal
ta. en el horario de 7 a 13.30.

e) 2 ai 4¡Gi59.

N’ 3809 — PROVINCIA DE SALTA - - MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y S\- 
LUD PUBLICA — LICITACION PUBLICA 
N’ 16.

Llámase a Licitación Pública, * para el día 
26 de Junio próximo a horas 10 o día t-ubsi- 
guiente si este fuefa feriado, para la provi
sión de artículos de Bazar y Menaje, Limpie 
za, Ropería y Librería, con destino al Depó
sito y 'Suministros, dependiente del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud L’úbl'.cu.

Lista y Pliego de Condiciones, retirar en la 
Oficina de Compras (Planta baja), Buenos 
Aires 177, Salta.Teléfono 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
M. A. S. y S. P.

e) 216159.

N’ 3772 — YACIMIENTO PETROLIFERO 
FISCALES — LICITACION PUBLICA Y.S.

N» 559
Llámase a Licitación Pública YS. N’ 559, 

para la construcción de dos galpones adosa
dos y sobreelevados de 12 x 30 metros en Cam
po Darán, cuya apertura se efectuará el 9 
de junio del corriente año, a horas 9, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis- 
tiación de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespúéió (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitr Pliegos de Condiciones y Pla
nos respectivos, previo pago do m¡n. 46,00, cu 
la mencionada Oficina de esta Administració.i 
y en la Representación Legal de Y. P. F. si
ta en Deán Funes, 8, Salta. 
ADMINISTRADOR DEL 1AS. NORTE:

e) ,26|5. ál 2|6|59

EDÍCTOS CITATORIOS

N’ 3¿Í5 —- RIÍF: Expié. N’ 2834)51.-- BRAU 
LIO GONZALEZ. ANÍ’bNIA QUÍPILDOR DE 
GONZALEZ Y! GREGORIO SALVA — s. o. p. 
119)2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Braulio González, 
Antonia' Quipildor de González y Gregorio 
Salva, tienen solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,26 lisegundo, a derivar del Río 
Corralito (márgen izquierda), por una ace
quia Comunera, con carácter Tempnriil-Even 
tual, una superficie de 0,5000 Has., del inirme 
ble “LOTE N’ 1” Fracción Finca El Huasco, 
catastro N’ 1407, ubicado en el Dipartamonlo 
do Rosario de Lerma.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 2 al 15|G|59.

N’ 3814 — REF: Expte. N’ 15128118.— JU
LIO PEREZ s. r. p. 139|2.— EDICTO CITA
TORIO.

A los electos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Julio 1’érez tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua publica para irrigar con una dotación 
de 1.7 l|segundo, a derivar del Río Chuña- 
pampa (márgen izquierda), por la hijuela La 
Posta, carácter Permanente y u Perpetuidad, 
una superficie de 2,3000 I-Ias., de.l inmueble 
catastro N’ 209, ubicado en el Departamento 
La Viña.— En estiaje, tendrá un turno de 
12 lloras en un ciclo de 38 días con todo el 
caudal de la hijuela La Posta.
SALTA. ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 2 al 15;6I59.

N’ 3754 — REF: Expte. N’ 1990151.— ISABEL 
GONZA, ROSA GONZA, FLORENTINO, OS» 
CAR, YOLANDA y ADOLFO GONZA s. r. p. 
138|2.—
Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Isabel Gonza, Rosa 
Gonza, Florentino, Oscar, Yolanda y Adolfo 
Gonza tienen solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,21 l|segundo, a derivar del río 

Calchaqui (márgen izquierda), carácter Perma 
nente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,4087 Has., del inmueble "El Bosque”, ca
tastro N’ 226, ubicado en el Departamento 
de Cachi.— En estiaje, tendrá un turno' de 
6 horas en ciclosfde 18 días con todo el cau
dal de la acequia Chocobar.
Salta, -Administración • General de Aguas.

e) 21|5 ,al. 5|6|59. .

Nc 3753 — REF: Expte. N» 1633151.— LUIS 
ISIDOROi UQPEZ. s. r.j p.' 138|2.

y-A, los¿ efectos establecidos por el Código 
de Aguas,,.se hace saber que LUIS ISIDORO 
LOPEZ tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua .pública .para irrigar con una 
dotación de 1,02 l|segundo, .a den: :■ • . del Río 
Calchaqui - (márgen izquierda) , por.i 'ii . •icequia 
Santa Rosa Del Alto, ..carácter. PERMANEN
TE* y a PERPETUIDAD, una. superficie de 
1.9533 Ha., dél inmueble “FINQU1TA catas
tro N’ 496. ubicado en la 2da. Sección A.'.gás- 
taco. Partido de Santa Rosa, Departamento 
San.. Carlos..— En estiaje, tendrá un turno de' 
6 horas cada 14 días, con todo el caudal de 
la acequia.

Administración General de Aguas, de Salta
e) 21-5 al 5-6-59 ,

S'E'CCTON' JVDTCIAT

Éofcfbr sücÉsomós
N.» 3805 — EDICTO,Si.
El Sr. . Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Dr. Antonio Gómez. Augier ,se 
hace saber a los herederos y acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velardi de Genovese.

Salta, 29 de Mayo de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, . Secretario.

e) 2)6 al 15|7|59.

N’ 3778 — SUCESORIO: — El doctor S? Er
nesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 'en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de. don Simón .Angel.— San Ra
món de la Nueva Orán 11 de mayo de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy —Secretario.

e) 26[5 al 7|7|59

N’ 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, JU«z 
de 4“ Nom. C. y C. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendleta de- Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
boro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26)5 al 7|7|59

N» 3763 — SUCESORIO. — El señbr Juez do 
Ira. Instancia en lo .Civil y Comercial, 2da. 
Nominación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he-' 
rederps y acreedores de Antonio Padilla y 
Cayetana. Alyarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URRIBARR1, 
escribano secretario.

e) 22|5 al 7¡7|59

N» 3730 —;l Edicto Sucesorio;- —i.EL/Dr.^AiX', 
nio J. Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta- 
Nominación Giy¡lhy,. .Comercial cita y emplaza' 
á herederos 'y. acreedores_jde don .Elíseo Ba- 
sillo Cruz por treinta días & hacer valor sus 
derechos.

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. 
Salta, mayo d® 1959.

Wal demar Simasen — Secretario...............
e) 19)5 al 1«|7|59

N’~ 3694 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 



y acreedores de don Dorindo F1 aminio Pré- 
moíi.

Salta, 24 de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|5 al 25|6|59.

N? 3692 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Da. Ana Ma
ría López Herrera de Pellegrlni.
Salta, Mayo 11 de 1959. 
Waldemax Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó
mez Augier, Juez en 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? 
dhos.

Salta, Abril 30 de 1959,
Wa demar Simesen — Escribano Secretario.

e) 1215 al 24|6[59

N’ 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y Comercial, etn los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. n? 26.940|58, 
cita a los 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 1959.

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

N’ 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5“ Nom. Civil, cita p o > 

treinta días a interesados en el juicio suceso 
rio de Pedro Jorge.— Salta, Mayo de 1959.

WALDEMAR SIMESEN, Secretario.
e) 11|5 al 23|6|59.

, ,.............—I—, " —---------------------
N’ 3678 — EDICTOS:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

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 lla
gan valer sus derechos.

Salta, Abril 24 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 11|5 al 23|6|59

N? 3670 SUCESORIO: Rúcardo Vidal Fjías, Jutz 
de 2? Nominación C. y C., cita a los herederos 
y acreedores de Santos, Flores y Trinidad Guz- 
mán de Flores por treinta días.— Edictos en 
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 de Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE 
ONTIVEROS.
Roberto Walt'er Wagner — Secretario
Metán 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 Sllverio 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 7-5 al 19-6-59

N’ 3659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., 3ra. Nomina
ción, doctor Adolfo D. Torino, cita y emplaza 

pof treinta días a herederos y acreedores 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. 
Salta, 29 de abril de 1959.®

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 6|5 al 18|6|59 

-------------- ------------  I ——
N’ 3657 — Edicto -- Rafael Lucas Azcarate. 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín' Ramírez. — Edict-is 
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 Matorros Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

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

N9 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. YazUe, 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandro Reyes de Molina o Leandro 
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

N? 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime- 
.ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva Romano de Sánchez.

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

e) 4[5 al 16|6[59

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- 
creedores 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: — Él Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don PORFIDIO VAZQUEZ.— 

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

e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3621 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C. 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 'os 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 Cancino.

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

‘ e) 29|4 al 1216¡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

..... -SOWIltOMAL'
de y acreedores de don Porfirio Silvano Colla

dos. Salta, 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOCHO MORENO, secretario.

e) 27|'l al 10¡G|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
sa Cortez de Serralta. — 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 ul 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 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

e) 24¡4 ai 9¡6Í59

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

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

e) 23'4 al 8|6I59

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

e) 23|4 al 8|6|59

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

e) 22(1 al 5¡6|59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez d" 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza poi veintu 
días a herederos y acreedores de Luisa A- 
guero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretaria 

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo. 
Juez del Juzgado de 1“ Jnst. 3a Nominación 
er. lo Civil y. Comercial, cita y emplaza a He
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por el término de 30 días.-

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

e) 21-4 al 4-6-59

Nc 355S1 — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y cm 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59
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N" 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dé’ !• 
Instancia 3“ Nominación en lo C. y C., ¡cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril de, 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

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

N’ 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor . Juez de 1° Instancia 2a. Nomina

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

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

N’ 3541 —El señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ro. abierto el juicio, sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por tr.einta, días a herederos y aere 
edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr: 
Manuel Mogro Moreno.

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

REMATES JUDIGEALES
’ * í) **■ "

N’ 3812 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — SIN BASE.

El día 8 do Junio de 195!) a las 17 horas, 
er> mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré. SIN BASE, L'na caja de hierro de 
pie marca “La. Argentina’’ de 4 estantes in
teriores; Un pie para la misma y un escri
torio de madera de 7 cajones, lo que se en
cuentra en poder del suscripto Martiliero don 
de puede ser revisado diariamente de 16 a 
19.30 horas.— El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el sabio 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juré 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado NQ 1, en juicio: “Ejecutivo — Crédito 
Familiar S. R. L. vs. Ramona S. de Coraba, 
Expte. N" 1599158”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez en 
El Intransigente.

e) 2 al 8¡6|59.

N’ 3811 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER 

SIN BASE
El día 5 de Junio de 1 959 :> las 17. - llora! 

e:. mi escritorio : Deán Funes 169-Ciudtid. Re
mataré. SIN BASE, l'na máquina de Coser 
de pié marca “Singqr” u* 1' 1.112.516, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Francisco Javier Hurtado, domiciliado en 
20 de Febrero 331 de la Ciudad de Tartagal. 
F1 comprador entregará en el acto del rema'e 
ei treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta al mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.-— Or
dena Sr. Juez de Paz letrado n’ 2, en juicio: 
“Prep. Vía Ejec. CARLOS J. ECKHARDT vs. 
FRANCISCO JAVIER HURTADO, Expte. n" 
1575151^.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.

N’ .3780 — Por; ARTURO. SALVATIERRA 
— .JUDICIAL.
El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría “Bambi", Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Uir lote de terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campo Santo, con la RASE 
de 5 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros' de frente sobre la calle 
Leandro Alem, 20 metros en el contrafrentc, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste, ó 
sea una' superficie ‘de 730 metros cuadrados- 
limitando: al Nor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la callo Loan 
clro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fary G.> 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. 4.- 
Campo Santo.— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Parce
la 2.— Seña 20 o|o — BASE ? 24.000.

Acto continuo remataré SIN BASE: 1 es
critorio dé madera con sobre tapa de vidrio;
1 armario biblioteca de madera; 1 armario 
biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so- 
fá'*y dos”sillones tapizados' dé cuero; i má
quina pulverizadora marca Mal alan, con mo 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1^ arado 
Vicupiri de 6 platos para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera para 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillar:; con 
50 bolsas cada una; 15 fardos con 20 bolsas 
de arpillera cada una; 4 arados do madera 
con manceras de hierro de una. reja; 2 apol- 
caderas do hinerro; 1 balanza báscula- para 
500 kilos; 2 apolcadoras y una sembradora

e) 2 al 4-6-59

N’ 3808 - POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN.

BASE $ 11.800.—
El dia 16 de Julio de 1959 a lis. 11 eu el 

“Hotel-Signorelli” 20 de febrero 118 de la ciu
dad de Metán, remataré con la base de $ 11.800 
m|n. equivalente a las dos terceras partes de 
valuación fiscal, terreno con casa ubicada so
bre' Avenida 9 de Julio de la ciudad de Metán, 
con extención qué le dán sus títulos y dentro 
de los siguientes límites; Norte, con mitad 
Norte de Pablo Poma, y.que os la mitad Nor-

~ té’deí 'lótTy 29: ' Sñd. mitad Sud, del lúe 28, 
mitad esta de Manuel R. Villa; Este, Avenida 
9 de' Julio'"y Oeste Alambrado del Ferrocarril 
Se Hace' constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el límite Norte del terreno, s-.c 
transfiere solamente el derecho de niedianerhi 
Plano archivado en D. 1. bajo N" 49.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro 7- R. I. de ?,lelá.'.. 
Nomenclatura Catastral-Partida 865. - En el 
acto el 30% como seña, y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1" Inst. 5“ Nom. en lo C. 
y C, .en. autos:.. Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de' Quiroga.—“ Ejecutivb-Expte. '3565158.- - 
Comisión a cargo del comprador.— Edict- s 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte' i 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 2-6 al 15-7-59

N» .3803 — Por: CARLOS VERDEZCO - - 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES s. 
INMUEBLE EN COLONIA SANTA ROSA -- 
BASE ? 5.733.32 mjn.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 18, e-i 
mi escritorio de calle Buenos Aires N7 72. m- 
esta .ciudad, remataré con la BASE de Cinco 
Mil Setecientos Treinta v Tres Pisos 
Treinta, y Dos Centavos Moneda Nacional o 
sean las dos- terceras partes de la valuación 
fiscal, la totalidad de los derechos y acciones 
sobre el lote ubicado en Colonia Santa Ros i 
con frente a la callo Progreso, designado co
mo lote N’ 16 de la Manzana “A", hoy 21 
del-Pldno >N’ 356,' ctm los sighientes 'límites y 
dimensiones: 12.50 m. de frente por 10 m. do 
fondo, limitando al Noi'te con calle Progreso,

al Sur con el lote N’ 11, al Este con los hi
tes Nos. 17 y 18 y al Oeste con el lote N’ 15. 
Catastro N’ 4302 y títulos inscriptos al folio 
395, asiento 1" del Libro 28 de Oran. - Or
dena él Señor 'Juez de 'Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, en 
juicio: “Mazzoconnc y De Tommasso S. R.
L. vs. Carmelo Magnano — Ejecutivo; Expe
diente N’ 19742|55.— En el acto del remate a- 
bonnrú «el comprador el veinte por ’ ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 1’ al 12¡6|59.

N? 3800 — Por; Francisco Pineda — Jud'cial 
Sin Base — Compresor.

El día 4 dé Junio de 1959 a horas 18 en ca_ 
lie Alberdi 208 remataré sin toase un Compre
sor marea ‘Dakota” color rojo eh btu-n estado 
puei’de"révisairse':calle. Pellegrini N» 183. Ord. Sr 
Juez de Paz Letrado Sec. 1 Eje. “González Eduar 
do E. vs. Lucio Oscar Lera. En. el acto del rema 
te. 30%. Comisión a cargo cM comprador'. Edic
to 3 días B. Oficial y diario Intransigente.— 
Pineda — Martil’eru.

_____  _ e) i al 3|6|59 

N’ 3799 — Por Francisco Pineda. 
Judicial Sin Base — Una Vitrina.

El día 8 de Junio de 1959 a horas 18 en ca
lle A’berdi 208 r.jmataré S n Base una Vitrina 
d«- machia con puerta con vidrio corrediza 2 
mts. alto por 3 de largo en bue.n estado puede 
revisarse calle 20 de-F.forero N? 330.— Ordena 
Sr. Juez de Paz Secr. 1 EJEIPREA. “Fernández 
Antonio vs. Angel Goldaraz y Vicente Ocampo 
En el acto del remato 30% de seña.— Comsión 
a cargo d»l comprador.— Edictos 5 días B. Ofi 
qial y D ario Intransigente.— Pineda — Martí 
ll.-ro

’________________________ el. 19 al 5l6!59

N? J798 — Por; Francisco Píineña.
S'n Base — Bicicleta.

El día lunes 8 d= Jimio de 1959 horas 16 en 
cali': Alberdi 208 remataré sin Base mía Bi; 
c-icleta para mujer rodado 26 Cuadro N? 11987 
buen estado y una Bicicleta para niño color ro 
jo en buen estado puede ser revisada calle Deán 
Funes -N9 ■ 1374 -Ordena-Sr. Juez d? Paz Letr. 
Sec’r. í'Emto*. Pféí. !“Vraaij4s Mai’ko vs. Pedro

R. Pacheco. .En .el- a"to-,de.. remate._3Q% de. seña 
C-ómis’ón a cargo del compralor. Edicto 5 días
B. Oficial y diario Intransigente.— Pineda — 
Martiliero.

»> 1? al 5|6|59

N? 3797 — Por: Francisca Pineda. 
Judicial — Una cocina con base.

El dia lunes 8 de Junio de 1959 a horas 17 
en calle Alberdi 208 ' remataré con base¡ do ? 
2.170.— una cocina, marca “CASFER” a. pre
sión 2 quemadoras modelo S.1 N?. 105.610 que 
puede revisarse Casero 667.— .Ord-.Sr. Juez de. 
Paz Le1, creí, i “EJC.[PREp. Fernández Auto, 
ni (vs. Josefa Argentina .Martínez d» . yilar„ 
de' y Héctor Clemente Vilardel. Eh el acto del 
remate ,3.0.%_ d.e_sma/__________

No habiendo postores y transcurridos 15 minu 
tos de la'hora fijada-..procederé .al. remate-,sin 
base. Comlsión..a, cargo, del 'comprador.-Edicto 
5 días B. O. y Diario Intransigente.— P.ineda 
Martiliero. ■

. ..... . . ... .. .. .. . - - e) 19 ai 5|6|59
• ' i- S«4 :í1; >

N’ 3787 — Por: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
Judicial — Derechos y acciones — SIN .BASE 

El día 11 de junio de 1959. a las. 17 ■ horas, 
en mí escritorio: Deán Funes 169, ciudad, re
mataré SIN BASE, los derechos y acciones 
capital; 'Interés, cuotas ,y participación, • que 
le corresponden o le pudieran corresponder 
en caso de disolución o extinción^.al señor 
Dionicio Mediano Ortíz, en la sociedad for
mada con el señor Angel C. Vidal, para, la 
explotación forestal del bosque de los lotes 
4 y 5 de las 86 leguas ubicadas en Jurisdic
ción de'la estación Genei al Pizarco del-F. C. 
N. ’G. ' B. Copia' del contrato social a fs. 39 
<iel expedienté SN '14.417-55 del juzgado -de 
Ira. Instancia. 3i’a. Nominación C. y C.--E1 
comprador, entregará en el_ acto del remate, 
«i treinta (por ciento del precio de venta y 
a cuenta del misma, él saldo una vez apro-7 j ■ íR I ' -»«r | ’ • >’ *• - '4 fbaña la subasta j^Or el señor juez de 1.a .cau
sa. Ordena señor .Juez d«¡ Primera Instancia, 
Tercera 'Nominación C. y' C., en juiciq:. “Eje
cutivo Daniel León vs. Dionicio, -Mydrano Or- 
tiz, Expte J17..417-55". Idorni.siónl qe arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 5 días 'en 
ei BQLETN OFICIAL y “Foro Salteño”. 
AGUSTINl ESCALADA YRIONDO, secretario

,e), 29|5 al 4|6|59



M, LóOó . lÁrn, JUMiS É 1:., BOLtm? OFICIAL
CBiaMsaarsMisagwara tíSSBssse^SiSfe^SjssiSÉsiisESs^sxSSSSSTawfiÉfiSs^^SBÍS^isauxiJicai^ZSSEíSsíSsSsS " 11 r~i—.. -i— . '* 1

N9 3743 — Por: JOSE. ALBERTO COREE- 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — DERE
CHOS Y ACCIONES.

El día 15 de Junio de 1959 a las 17 horas 
en mi escritorio ; Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación, derechos y acciones y con las ba
ses que allí se determinan:

1’) Inmueble s| calle Del Milagro entre San 
'Hago del Estero y Avda. Güemes e individua
lizado como lote 5 manzana 97 del plano G71. 
Mide 12 mts. de frente; 12,07 mts. de contra
frente por 25.43 mts. costado Norte y 27 mts. 
costado Sud. Superficie 314.58 m2„ limitando 
al Norte parte lote 4; al Este calle del Mila
gro; al Sud lotes 6 y 7 y al Oeste lote 8.— 
Catastro N9 4062— Valor fiscal ? 9.700 — 
BASE DE VENTA 8 6.466.66:

2?) Inmueble ubicado en el ángulo Nor_Oes_ 
te del cruce de las calles Del Milagro y Avda. 
Gral. Güemes e individualizado como lote ri> 6 
manzana 97 del plano 671. Mide 18.40m. s| 
Avda, General Güemes; 14.93m. de contra-fren
te por 32.84 s| calle Del Milagro y 30.80 en cos
tado Oeste Superficie 516,97 m2., deducida la 
ochava, limitando al Norte con parte del lote 5; 
al Sud Avda. Geral Güemes; al Este calle del 
Milagro y al Oeste lote 7- Catastro 4064, Va_ 
lor fiscal $ 29.000.
Base de Venta $ 19.333,33.

3?) Inmueble ubicado en Avda. Gral. Güe
mes entre calles Del Milagro y Avda. Virrey 
Feo. de Toledo c individualizado como lote 7 
manzana 97 del plano 671, Mide 12.— m. de 
frente; 12.07 m. de contra-frente por 30.80 cu 
costado Este y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie 360.42 m2. limitando al Norte parte 
del lote 5; al Sud Avda. Gral. Giiemes; al 
Este lote 6 y al Oeste lote 8 -Catastro N-4071- 
Valor Fiscal ? 17.500,— BASE DF VENTA 
? 11.666.66;

Los inmuebles detallados precedentemente 
tienen sus títulos registrados a los folios 441 
447 y 453 asientos 1-1 y 1 del libro 81 de R. 
de I. de la Capital.

4’) —, Inmueble ubicado en calle Mariano 
Boedo e Hipólito Irigoyen, designada su edi
ficación con los Nros. 63 al 65 de la calle 
Mariano Boedo, con frente también a la Avda. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvda. Irigoyen; 9.21 m. s|calle Mariano 
Boedo por 116.79 m. en costado Norte y 103.92 
m. en costado Sud. limilando al Norte pro
piedad de D“ Francisca Costas de Patrón: al 
Sud propiedad de D’ María Copa de Salval; 
al Este calle Mariano Boedo y al Oeste Avda. 
Irigoyen, todas estas dimensiones de acuerdo 
al piano de Catastro, según título registrado 
al folio 384 asiento 1 del libro 102 de R. í. 
de la Capital. Catastro N-4122-Valor fiscal 
$ 23.300.— BASE DE VENTA S 15.533.33;

5») — inmueble en esta Ciudad slcalle Ma
riano Boedo Nros. 52-54 y 56 y a la Avda. Iri
goyen. el que según plano archivado bajo el 
n9 1529 tiene el siguiente perímetro: Partien
do del extremo Nor-Este s|la calle Mariano 
Boedo sigue al Sud-Este 11.50 m. de allí do
bla hacia el Oeste 27.85 m. donde dobla ha
cia el Sud 8.20 m. de allí dobla hacia el Oes- 

. te 83.25 m. de donde sigue al Nor-Este 12.— 
m. slla Avda. Irigoyen, de allí dobla a! Est, 
con una pequeña inclinación hacia el Sud 7.50 
ni. continuando hacia el Este 18.20 m. de don
de sigue al Norte 11.— m.. desde este punto 
continúa hacia el Este 80.30 m., hasta dar 

sin marca; todo en bueíi estado y se encuen
tran en. el local calle Cabred N9 7'1 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a. Nominación en lo C. y C. eu_ 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Suciedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Giiemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27)5 al 10|7|59. 

coh el punto de partida lo que hadé üha su
perficie de 1.853.98 mts2. y limita al Nor-Oés- 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen, el lote .“13” 
de Heriberto' Simón Rojas y terrenos que fue
ron de don Néstor Manjón; al Sud-Este con 
propiedad de D" Francisca Costas de Patrón 
y dos fracciones de D. Toribío Ventecol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu
lo inscripto al folio 211 asiento t del libro 
118 de R. 1. Capital. Catastro N-J6.950-Valn- 
Fiscal $ 45.300.— BASE DE VENTA $ 30.200 

69; -- Los derechos y acciones que le co
rrespondan a don Jorge Durand en C. E. F. A. 
SRL. Compañía de Explotación Forestal y- A- 
serraderos SRL. que ascienden a la cantidad 
de 3 270.000.— m|n., inscripto el Contrato So
cial al folio 130 del Libro 24 'de Contratos So
ciales. SIN BASE. El comprador entregará 
en el acto del remate el 30% treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Oidena Sr. Juez de 
Primera Insta ocia Segunda Nominación C. y
C..  en juicio:. “Prep. Vía Ejecutiva — VI
CENTE ALDINO CARATONI VS. JORGE 
DURAND, Expíe. N’ 26.634(58”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
;<or 15 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 20)5 al 11)6)59

N? 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial, 
Inmueble en el Dpto. Molinos — Baso § 16.000 
El día 1’ de julio de 1959 a hs. 17 en el escri
torio Buenos Aires 12 do esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”, ubi
cada en el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con ia extensión que le dá 
su título y comprendida-dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nie. 
va; Sud, con cal'ejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la Apacheta y Oeste, 
callejón que 'la divide de las propiedades de 
Demetria A. de Aban y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. de Molinos,- Nome- 
datura Catastral, Partida; 104 Seña eh el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de 1» 
Inst. 49- Nom. en lo C. y O. en autos; Juan Fran. 
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y EÍ Intrasigente.- propiedad li, 
bre de ocupantes.

e) 10|5 al 19|7|59

- N9 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 Banco de Préstamos y A. Social, 
Alvarado 621 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de S 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 N9 1229, entre las 
de Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con ex
tensión de 7.23 mts. de frente por 7.20 mts. 
de contrafrente, 37.76 mts. en su costado Nor
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
lo 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 del 
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 cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 11)5 al 2|6|59

N9 3662 Por: Migue! A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Solá

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 en 

el domicilio del Causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE DE 
$ 25.000 m|n. o sea por el valor de su avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con-el N9 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Hermclinda 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 
haré conocer en el acto, muebles de dormitorio 
herramientas, una cocina de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder dél depositarlo judicial don Rohus- 
tiano Agüero en ese mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— El comprador abonará por 
el inmueble el 20% de seña 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. 4“ Nominación en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes; 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal te
ño y 5 días en El Intransigente.

e) 7-5 al 19Í6I59

CITACIONES A JUICIO
N9 3790 — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en io Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, en autos caratulados “Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serra vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado poi edictos que se pu
blicarán durante veinte días en el T OLETIN 
OFICIAL, y "Foro Salteño”, para que don 
Francisco Serra, comparezca dentro de dicho 
término a estar a derecho en’ estos autos ba
jo apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario.

e) 29|5 al 2G¡6|59

Nc 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez 
e?j lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
doctor Angel J. Vidal, cita y emplaza a to
das las personas que se cre.an con derechos 
sobre el inmueble denominado “Las Negritas’’,, 
ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma en
tre los siguientes límites: Nor’e: Finca de 
herederos de E. Junco y M. Padilla: Smi: 
Finca San Luis y Finca Retiro; al Esto, Fin
ca Retiro y al Oeste con Finca San Luis, pa
ra que comparezcan dentro del plazo de pu
blicación de edictos a estar a derecho en el 
juicio; "Posesión Treintañal s|imnneble de
nominado Las Negritas, iniciado por Mariano 
Fenicio Villa, Expíe N9 23.557-59, bajo aper
cibimiento de desígnales defensor de oficio 
(Art. 90 del C. de Proc.) Los edictos se pu
blicarán hasta el día 23 del mes de junio del 
corriente. — MANUEL MOGRO MORENO, 
secretarlo.

e) 22¡5 al 23¡G|59

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N'-’ 3802 — Notificación Sentencia: El' Sr. Juez 
de Paz Letrado N? 2, notifica a José Benigno 
Olivar, la sentencia recaída en autos: "Ejecuti 
vo — “Fireco" S. B, L. vs. José Benigno Oli
var que dice: “Salta, 30 de Abril de 1959.— Au
tos y Vistos... Considerando ... Fallo: I) 
Llevando adelante esta ejecución hasta que ’el 
acr.-.<edor se haga íntegro ¡pago del capital re
clamado de $ 2.140.— m¡!n., sus intereses y 
costas.—• II) Publíquese la presente sentencia 
por tres días on <ú Bo’etín Oficial y un diario 
que la parte actor» proponga. —ni) Téngase 
comio domicilio legal del ejecutado, la Secretaría 
do este Juzgado.— IV).— Rcgülanso en $
389.00 m|n„ los honorarios d»l Di\ Ricardo Day, 
como letrado do la parte actora.— V).— Regís 

trese, notifíqwse y repóngase.— Dr. Ramón 
S. -Jiménez.— Secretario, Emiliano Viera.— 
Salta, Mayo 13 d« 1959_ 
Emiliano Viera — Secretario.

e) 1 al 3|6|59.



BOLETIN QWeUL SALTA, JUMie a Di

N» 3789 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
El señor Juez de Paz Letrado N’ 1 de la 
Provincia, notifica a Félix W. Jiménez y Ra
món R. Arnedo. la sentencia recaída en au.- 
tos: "Preparación vía ejecutiva Crédito Fa
miliar S. R. L. vs. Félix W. Jiménez y Ram
illón R. Arnedo’’, que dice; Salta, 15 de ma 
yo de 1959. Autos y Vistos... Considerando... 
Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago idél 
capital reclamado, sus intereses y las costas, 
del juecio; a cuyo fin regulo los honorarios 
di.l doctor Daniel Ovejero Sola, letrado patro
cinante de la parte actora en la suma de $ 
180 m|n (Ciento ochenta pesos moneda nació 
ral), y los derechos procuráronlos de don Luis 
Alberto Dávalos, apoderado de la parte ac- 
tora en la suma de $ 63 m|n. (Sesenta y trds 
pesos moneda nacional) Arts. 6, 17 y 2 d.1‘1 
!<<c. Ley Í07-G156. II) Copíese, regístrese, re
póngase y notifíquese por edictos. — Doctor 
Carlos Alberto Pa¿l — Miguel A. Casale, se
cretario, Salta, mayo 26 de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario

e) 29—5 al 2—6—59

N’ 3788 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por el presente se notifica a los señores Juan 
Carlos Fusetti y René Morcos, la sentencia 
dictada en los autos: "Ejecutivo - Organiza
ción Cazeler S.R.L. vs. Juan Carlos Fusetti y 
René Morcos, Expte N: 2553-59”, que se tra
mita por ante este Juzgado de Taz Letrado 
N9 1, cuya parte resolutiva dice así:

“Salta, 21 de abril <lel959. Autos y vistos... 
Considerando... Resuelvo: I) Llcvai adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha 
ga íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y h>s costas del juicio, a cuyo fin re
gulo los honoratius dtl doctm-rl Jorge T. de 
ia Zerda, apoderado y letrado de la parte ac
tora, en la suma de 5 891 ui|n. (Ochocientos 
noventa y un pesos moneda nacional). Arts. 6” 
y 17. Decreto Ley 107-G-. 11) Cópiese, regís
trese, repóngase y notifíquese por edictos. Cal
los Alberto Papi, Juez de. Paz Letrado. — Sal
ta, 26 de 1959. — Miguel Ángel Casaíc, secretrio 

» 29—5 al' 2—6—59

POSESION TREINTAÑAL

N° 3650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa. Emilia Ligarte de Muthuan solicitando po
sesión treintena! de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro N’ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de’ la Nueva Oran, midiendo 43,30 
metros de- frente por 64,95 metros de fondo 
y limitando al Norte con la calle Dorrégó, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, al. Esto 
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la’ ¿alíe 
Moreno, a 1<^ que el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
sobre dicho inmueble para que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro 
ñalteño”. — Salta, 29 de abril de 1959.
’ Dra. ELOISA G. AGUILAR. secretarla del 
Juzgado de Ira. Nominación CiV. y Com.

e) 5(5 al 3i6¡ñí‘

UESWrOB, MENSUEÁ Y AMOJONAMIENTO• c» - ”

N’ 3739 ------- EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expte. N9 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en el Departamento de San Mar
tín denominada Icuarenda 6 Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res_ 
ponsabilidad Limitada Industrial Maderera Tar_ 
tagal, el señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto de fecha 6 de 
mayo de 1959, ha resuelto: tenerse por deduci
do juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
de dicha finca cuya extensión es de media le
gua de frente por una legua de fondo y limi
ta: Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud, con propiedad de los herederos de don 
Pedro Barroso; Este, con propiedad; de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen losi,«dictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 
que tuvieran algún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse ¿tes
ta terreno fiscal o Municipal; que Se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po_ 
sesionará del cargo én cualquier audiencia; Lu
nes, Miércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 20|5 al 2|7|59

SECCION AV-ISOS

N" 3810 — CLUB SPORTIVO SOCIAL 
“QUIJANO”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La O. D. del Club Sportivo Social Quijano 

cita a Asamblea General Ordinaria a sus aso
ciados para el día 14 de Junio de 1959 a horas 

10 en el local de la Secretaría pora tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ — Lectura del acta anterior.
2’ — Consideración y aprobación Balance, Me- 

inoriá, é Inventario.
S" — Elección total de la C. Directiva.
49 — Elección Organo de Fiscalización (por 

2 Zafíos).
Campo Quijano, 1’ de Junio de 1959. 

J- Rodolfo Carrizo Emilio Bayón
Secretarlo Presidente

1 e) e) 2-6-59

N" 3807 — CLUB ATLETICO "NEWELL ‘S 
OLD BOYS’QDE TARTAGAL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Club Newell ’s ’ Oíd Boys de Tartagal, 

invita a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria, 'que se llegará a calió el día domin
go 7 de junio del cté. año a horas 10 primera 
citación, 1’0,30 segunda' citación y horas 11 
íntima citación a trátarse lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1’) Lectura del Acta. ■’ 
2") Consideración dé la Memoria.
3”) Balance General.
4'') Elección parcial de Autoridades. 

LA COMISION.
Armando Ortiz Ignacio Alancay
Pro-Secretario Presidente

e) 2-6-59

N? 3786 — ANTA S A. — República de Siria 
245(9 — SALTA. -

Da acuerdo con los estatutos sociales con
vócase a iós señores áccionisfas de “Anta S. A." 
.a-la asamblea general ordinaria a realizarse el 
día, 13 d'j Jimio de 1959, a horas 16 en el local 
de la callo Mitre 371,’oficina 3, de esta ciu
dad. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración d¿ la memoria, inventario, 

balance general, cuenta do Ganacias y 
Pérdidas e' informe dsi señor síndico, co

rrespondente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 1958/

2") Distribución do utilidades.
3") Elección de síndico titular y síndico su

plente.
4?) Designación de dios accionistas para apro, 

bar y firmar el actá de esta asamb.ea.
Salta, 27 de mayó de 1959.

El Directorio
e) 29|5 al 11(6|59.

AVISOS <;. . « 1 - - “ .-eoT» I

N’ 373-1 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
El señor Juez de Paz Letrado N'í '2 en au

tos N’ 1123-58, Embargo Preventiyo - Eje
cutivo Compañía Química S. A. vs. Petanas, 
Miguel J.’’, ha dictado la siguiente . sentencia-. 

“Salta, 1’ de abril de 1959. Autos y Vistos...
Considerando...: Fallo: I) Llevando adelante 
esta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado de 3.287.49 
pesos m|n, sus Intereses y costas.’■ II) Publí
quese la presente sentencia por tres días en 
e’ BOLETIN OFICIAL y un diario que la par
te actora proponga. III) Téngase. como do
micilio legal del ejecutado, la secretaría de 
este juzgado. IV) Regúlanse en. $ 826.85 m|n., 
los honorarios del doctor Juan A. 'Urrestara- 
zu Bizarro, como apoderado y letrado de la 
parte actora. V) Regístrese, notifíquese y re
póngase. — Ramón S. Jiménez, secretaría 14 
de mayo de 1959. — Emiliano E. Viera, secre
tadlo. Salta 18 de mayo de 1959.

o) 29—5 al 2—6—59

A LOS SUSCRIPTORES___ i
Se recuerda que las-suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en jl 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES ”

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 6 9



H» '3816 MUNICIPALIDAD DE SANTA VICTORIA (SALTA)

BALANCE GENERAL DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 1959 — ART. 9?

CAPITULO 5’ DE LA LEY N’ 68

D E B E _______ __________________ .
EXISTENCIA EN CAJA AL 31|10|58
A _  Ingreso fondos participación Impuestos
>' " " recaudación Impuesto Chicha
>• >’ ” ” Matadero
„ >• » '■ ” Cementerio

’< •> ” ” Corralaje
,, •> " ” " de Piso
>• » » >’ ” de Perros
>• >’ '• ” Multas Generales
>,• » >■ ” Alquiler Inmuebles
•• ” •’ Venta de mercaderías varias
.. ’> •• Guías por Transferencias Ganado

SUMA TOTAL ..................................................... ............................
jY _  Fondos Existentes en el Banco Provincial de Salta por

participación impuestos Decreto Ley Nv 362|56, al 2S|2(59

$ 11.665.37 
’’ 100.S72.50

” 120.—
20.— 

” 410.— 
” .2.176.— 
” 30.—
” 550.— 

” 189.40 
’• 4.614.— 
” 357.50

$ 121.479.77

3 14.516.10

Sumas Iguales $ 136.025.87

Gastos Generales Inc. 4’ Item 1’
Gastos de Oficina Utiles y Alum. Inc. 4’
Conserv. Llmp. Plaza, Calles y acequias
Gastos eventuales Inc. 4’ Item 8’
Suscripción Diarios y Revistas Inc. 4’
Adquisición muebles Inc. ÍP Item 3’
Gasto de Viático y Movilidad Inc. 1’ Item 5’
Adquisición Casa Municipal, Inc. 5’, Item 1»
Construcción Puente Canal, Inc. 5’, Item 3’
Arreglo y Conserv. caminos vecinales del departamento, Inc. 

5'', Item 5’
Contribución arreglo de Capillas del Departamento, Inc. 6’, 

Item 2’
Por pago recaudadores Municipales Comisión 20 %, Inc. 1’, 

Item 4’
Por pago sueldo al personal Municipal Inc. 1’
Por pago sueldo anual complementario al personal Municipal. 

Item único
Por pago Dieta ai personal del Consejo Deliberante Inc. 3’, 

Item 4’
Por Gasto Ayuda a los Pobres Inc. 6Q, Item 1”
Por pago aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Ine. 

3'', Item 1’

Por saldo efectivo en Caja al 28|2|59
Fondos Existentes en el Banco Provincial de Salta al 28|2|59

Sumas Iguales ................................................................ .

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL, CERO VEINTICINCO PESOS CON 87|100, MONEDA NACIONAL

HABER

$ 2.647.—99 1.658.—ir 2.144.—a 838.—n 120.—19 3.000.—ft 3.844.31tt 40.000.—99 32.400.—
tr 1.850. —
»» 500.—
ta 398.20

20.808.—

>• 1.933.—

2.500.—r» 510.—

1.872.50

¥ 117.023.01
•» 4.456.76»• 14.546.10

$ 136.025.87

VIRGILIO ONTIVERO
Secretario

MARZO 13 de 1959

JULIO GERMAN LOPEZ
Intendente Municipal 

Santa Victoria
e) 2|6|59.
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