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DECRETOS DEL PODER
■ * 'EJECUTIVO

DECRETO N’ 6570 —E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N’ 521|1959.
Visto el depreto N’ 5442 de fecha 13 de mar

zo ppdo. y atento lo solicitado por Adminis
tración General r de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia de Salla
’ D E..C T A :

jVrt. 1«. — Déjase establecido que los dere
chos al uso dg agua del dominio público reco
nocidos por decreto u'? 5442 del 13 de marzo 
ppdo. Art. 1’, lo son a favor del señor Santia-

»«•«•«••« r • • • ■ • • a • • ©W*> o 4 1624

go Aparicio Guanea, y nó como se consignara 
en el mismo.

Ait. 2’ — Comuniqúese, publiques©, Insérte- '■ 
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J.’ PERETTl

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría de O, Pública®

DECRETO N" 6571 —E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N» 1104¡1959.
Visfo este expedienre en donde la Dlrccc-ión 

ül Vialidad de Salta, eleva ijlaniilas dv intere
ses por certificados pagados fuera de término, 
correspondiente a las obras, “puente s| ca
lles Moldes y San Luis, Rioja y La Candelaria; 
San Luis y Pasaje Esteco; y ampliación puen-

*««»■•••» 1624

te sobre- callé’ ’ República de Siria y Entre 
Ríos ;y

CONSIDERANDO:
que el pago dé Ibs intereses por mora soli

citados ■ a favor del contratista Ing-, Vicente 
Moncho, es-procedente en virtud de las dispo
siciones dél Art. 81’ de la Ley 968;.

Por elló- y én“ mérito a la informado por 
Contaduría General de la Provincia,

-El Gobernador de la Provincia de Salta ' 
DE C R É T A :

Art. 1’. — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 8.680,28 iñjn?' (Ocho mil seiscientos 
Ochenta pesos con 28|100 moneda nacional) 
a-favor de la Dirección -de Vialidad de Salta, 

..para, ciue- ésta,‘'ai sil vez, en su oportunidad ha
ga efectivo dicho importe al titular del cré
dito '-mencionado Ing.. Vicente Moncho por el 
concepto J arriba exprésalo.
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Art "'•'. — Rf-xé.'vese en Contaduría General 
de la Provincia hasta tanto las HH.CC. Le
gisla, tuca. de la Provincia voten los fondos 
necesarios para la liquidación y pago del cré
dito reconocido en el artículo 1’ del presen
te decreto.’ ' -

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copiia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría fe O. Públicas

DECRETO N9 6572-E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N9 1669-1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se 1c reintegre la suma de 
3 968.798.23 m|n. invertida durante el mes de 
febrero ppdo., en la realización del Plan de 
Obras Públicas vigente, atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial y Fondos Na
cionales-aporte federal con cargo ' reembolso;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección de 
Arquitectura d e la Provincia la suma de 
5 968.798.23 m|n. (Novecientos sesenta y o- 
clio mil setecientos noventa y ocho pesos con 
23|100 Moneda Nacional), en carácter de rein
tegro por las inversiones realizadas durante 
el mes de febrero ppdo. en la ejecución del 
Plan de Obras Públicas; con cargo de rendir 
cuenta y con imputación a las siguientes par
tidas del presupuesto vigente-Ejercicio 1958-59

FONDOS PROVINCIALES:
Conserv. Refec. y Ampliac. 
Centros Sanitarios en toda la 
Provincia, H- T- I- 4- B- I- 16 $ 200.—
Amp. de Viviendas en V. Las
Rosas, H- I- I- 5- A- II- 38 ” 3.764.—
Conserv. Modif. y Refec. edif.
Públ. en la. Prov., H- I- IH-
10- E- VI- 1 .........................  ” 13.240.—

$ 17.204.—

FONDOS NACIONALES:
Ampliac. Modif. y Refec. Es
cuelas Primar. Dptos. varios,
H- I- I- 2- A- I- 9 ................ 3 85.803.05
Const. Escuelas Primar, en
Tartagal, H- I- I- 2- A- I- 12 ” 13.315.62
Const. Ese. Primaria en Cho-
rrorín, H- I- I- 2- A- I- 18 ... ” 550.—
Const. Ese. Primar, en C. Sta.‘
Rosa, H- I- I- 2- A- I- 19 ... ” 5.934.—
Const. Pab. Infecto Cont. Hos 
pital en Orún, H- I- I- 4- A-
I_ 7_ ................................................ ” 739.40
Const. Modif. y Refec. Hosp.
Dptos, Varios, H I- I- 4- A-
j. 10 ................................................ ” 30.890.75
Constr. Est. Sanit. en La Vi •

,ña, H- I- I- 4- B- í- 1 ............ ” 92.50
Constr. Est. Sanit. en El Jar
dín, H- I- I- 4- B- I- 4 .......... ” 2.030.—
Const. 250 Casas Barrio Ferro
viario, H- I- I- 5- A- II- 9 .. ” 311.347.02 
Const. Casas y O. Compl. Vi-,
lia Las Rosas, H-I-5-A-II-34 ” 303.485.73 
Terminación de Barrios, H-I-
I-5-M-37   ” 76.455.33
Préstamos Viviendas, H-I-I-5
A-IV-18   ” 3.850.66
Const. Modif. y Amp. Hoste
rías en la Prov. H-I-I-6-A-I-4 ’’ 3.403.69
Estud. Remodelac. Hotel Ter
mas R. Frontera, H-I-I-6-A-
1-5 .................................................... ” 840.—

Censt. Mercado b’riGurífico en
Tartagal, H-I-II-3-D-T-7 ... 
Urbaniz. y cobertura de cana
les, H-i-ni-5-D-ri-i ................
Const. Comisaría y Puesto Po
licial en El Naranjo-Rosario 
de la Frontera, H-I-II1-6-D-III

Conserv. Modif. y Refec. Edif.
Públicos en toda la Prov., H-
I -in-10-E-VI-l .........................- 

3.672.50

5.611.—

375.—

103.197.98

$ 951.594.23

— RESUMEN —
Total Fondos Provinciales ........ $ 17 .'204.—
Total Fondos Nacionales ............ ” 951.594.23

3 968.798.23

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,f. PERETTI

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría fe O, Públicas

DECRETO -N9 6573-E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N9 445J1959.
VISTO estas actuaciones por las que se ges

tiona. la cancelación y cobro del crédito reco
nocido por decreto n9 5144 de fecha 25 de fe
brero ppdo. por la suma de 3 900.— m|n. a fa
vor del Oficial Carpintero de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia don Máximo García/ 
en concepto de sobreasignación por servicios 
prestados en el Barrio Obrero de la localidad 
de Campo Santo;

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

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Artículo l9 — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de 3 900.— 
m|n. (Novecientos pesos Moneda. Nacional), 
para que, coñ cargo de rendir cuenta haga e- 
fectivo a favor de su beneficiario don Máximo 
García, el importe del crédito reconocido por 
decreto n9 5144¡59; con imputación al Anexo 
H- Inciso V- Parcial 1- "Pago de Deuda A- 
trasada” — Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial- 
Presupuesto Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe fle Despacho Subsecretaría fe O, Públicas

DECRETO N9 6574-E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N9 1738|1959.
VISTO el pedido de reincorporación formu

lado por el Obrero Ramón Pablo Leiva, que 
fuera dado de baja de las filas del Ejército 
por haber cumplido con el servicio militar o- 
bligatorio;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reincorpórase al cargo do 
peón de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia con el 100% de sus haberes y con 
anterioridad al 27 de abril ppdo. al titular del 
mismo don Ramón Pablo Leiva. quién se ha
llaba incorporado a la filas del Ejército Ar
gentino, según constancias que obran en estas 

actuaciones y en virtud de encontrarse com
prendido en las disposiciones del artículo ’279 
del Decreto-Ley 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FIORE 

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6575 —E.
Falta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N9 1834|1959.
Visto este expediente en donde. Dirección 

de Vialidad de Salta solicita se liquide a su 
favor la suma de $ 1.332,24 -m|n. a fin de abo
nar igual importe al empleado ayudante de 
máquinas de la citada repartición don Ricar
do R. Castaño, correspondiente a salario fa- 
ihiliar por el mes de octubre de 1958; y

CONSIDERANDO :

Qué esta erogación pertenece a un ejercicio 
ya vencido y cerrado, siéndole concurrentes 
en concecuencia las disposiciones dql art. 359 
do la Ley de Contabilidad vigente n9 705|957, 
correspondiendo por lo tanto reconooer un 
crédito por $ 1.332,24 y .posteriormente ordenar 
la liquidación y pago de igual suma;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito de $ 1.332,24 
m|n. (Uu Mil Trescientos Treinta y dos pesos, 
con 24|100 moneda nacional), a favor del señor 
Ricardo R. Castaño, importe total de» las pla
nillas' complementarias de salario familiar 
correspondientes al referido empleado, por el 
mes de octubre ppdo.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Via
lidad de Salta la suma de 3 1.332,24 m|n. (Un 
Mil Trescientos Treinta y Dos pesos con 24|100 
moneda nacional) para que ésta a su vez y 
con cargo de oportlina rendición de cuentas 
haga efectivo a su beneficiario el importe del 
crédito reconocido por el artículo anterior; 
debiéndose imputar esta erogación al Anexo 
H- Inciso V- “Pago Deuda Atrasada”- Flan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial Presupuesto 
Ejercicio 1958|59.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría fe O Públicas

DECRETO N9 6576 —E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N9 681-1959.
VISTO estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia adjunta para 
su liquidación y pago factura de fecha 28-12- 
1958 por la suma de 3 4.357.— m|n. correspon
diente ^57 la firma Luis Castellani, en concepto 
de provisión de vidrios con destino a la obra. 
"Ampliación Hospital de Orín”; y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de un gasto correspondien
te al ejercicio 1955 -ya vencido y cerrado- le 
son concurrentes las disposiciones del art. 359 
de la Ley de Contabilidad 'vigente n9 705|1957, 
correspondiendo en consecuencia el reconoci
miento de un crédito y posteriormente ordenar 
su liquidación y pago;

Por ello y atento a lo Informado por Conta
duría General de la Provincia,
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Reconócese un crédito- de ’? 4-, 357 
m|n. (Cuatro mil trescientos cincuenta, y sie
te pesos Moneda ¿Nacional), a favor de la fir
ma “Luis Casteliani”, en 'concepto 'de provi
sión de vidrios con destino.a la obra “Amplia
ción Hospital-de Orán”, "según factura de fe
cha 28-12-1955 corriente a fs. 2 de lás presen
tes actuaciones.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia . y ■ por su . Tesorería 
Genera) JiquTHese a favor de Dirección de Ar
quitectura de lá Provincia la-suma de $.4.357 
mjn. (Cuatro mil trescientos cincuenta y siete 
pesos Moneda Nacional), para que, con cargo 
de rendir cuenta haga efectivo dicho importe 
a su beneficiario, en cancelación del crédito 
reconocido por el artículo anterior; con impu
tación al Anexo' H- Inciso V- Parcial 1 “Pago 
de deuda atrasada" — Plan de Obras Públicas 

•financiado con Recursos Provinciales—Ejerci
cio 1958-1959. ' ;

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

.BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N’ 6577-E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N’ 1439-1959.
VISTO estas actuaciones por las que Direc- 

ción de Vialidad de Salta solicita se apruebe 
la Resolución N’ 863, dictada con fecha 13 de 
abrif"ppdo.;

Por ello, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
863, dictada por Dirección de Vialidad de Sal
ta en fecha 13 de abril del año en curso, cu - 
ya parte dispositiva dice:

“1Q —. Otorgar a la "Cooperativa Obrera de 
Transporte Automotor del Norte Argentino 
Ltda”, (C.O.T.A.N.A.), permiso por cinco (5) 
años, de acuerdo a los términos de la Ley n’ 
1.724, para realizar servicios ordinarios de 
transporte de pasajeros por automotor entre 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
y el pueblo de Pichana!, con las cinco (5) u- 
nidades declaradas en su presentación.

”2Q — Acordar para la iniciación de los ser
vicios un plazo de Noventa (90) días a par
tir de la fecha de la notificación del otorga
miento del permiso, debiendo complétenlo den
tro de los sesenta (60) días subsiguientes co
mo máximo, bajo pena de caducidad (Art. -i" 
de las Bases de la Licitación).

"3’ — En lo que se refiere .a material' Un
dante, .horarios, tarifas, seguros y demás as
pectos de la exploración, la empresa deberá 
ajustarse a lo ofrecido en su presentación, y 
a lo que resuelva oportunamente esta Direc- 
ción He Vialidad de Salta.

“4’ — Hacer saber a la interesada que, de 
conformidad a lo dispuesto .en el ait. 14’ de 
la Ley n’ 1724, deberá concurrir a. aceptar el 
permiso dentro de los treinta. (30) días de 
notificada', bajo apercibimiento de tenerla por 
desistida de la adjudicación con pérdida del 
cincuenta por ciento (50%) del depósito de 
garantía efectuado.

"5’ — Regístrese y elévese al Poder Ejecu
tivo para su aprobación, fecho notifíquese a 
la interesada, comuniqúese a las autoridades 
comunales qp.rrespondientes y gírese a Trans
porte y Contable a-uus efectos’.

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

BEFJNAfjDI.NO BIELLA 
“■ PEDRO' J.’ PERETTI

!Es Copia:
ROLANDO TAPIA r-

Jefe de Despacho Subsecretaría dfei O,' Públicas

DECRETO N’ 6578-E.‘
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N’ 288-1959.
VISTO este expediente poi- el- cual el señor 

Carlos Elias Jurí solicita el reconocimiento de 
una concesión de agua'para irrigar su propie
dad denominada “El Castillo”, catastro n’ 17, 
ubicada en el Departamento de Chicoana, con 
una superficie bajo riego de 19 Has.; y

CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos técnicos lega
les y reglamentarios y efectuadas las publi
caciones de edictos previstas por el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha
yan formulado oposiciones, el H. Consejo de 
la Administración General de Aguas de Salta, 
opina que debe hacerse lugar a lo solicitado 
en la forma propuesta por Resolución N’ 
684|1955 y por la N’ 1600 del 10 de Noviembre 
de 1958;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo .1’ — Reconóeense los derechos al 
uso dé: agua pública provenientes de usos y 
costumbres, invocados por el señor- Carlos E- 
lías Jurí, para irrigar una superficie de 19 
hectáreas del inmueble denominado “El Cas
tillo”, Catastro n’ 17, ubicado en el Departa
mento de Chicoana.

Art. 2’ — Otórgase un nuevo titulo de con
cesión a favor del señor Carlos Elias Jurí, 
para irrigar su propiedad consignada en el 
artículo anterior, con una dotación de nueve 
litros, noventa y siete centilitros por segundo 
a derivar del Arroyo Los-Los y con carácter 
“Permanente y a Perpetuidad’’.-- En época 
de estiaje la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 180 horas en un ciclo 
de 30 días' con todo el caudal de la hijuela 
citada.

Art. 3’ — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del Arroyo a que 
se refiere la. concesión otorgada precedente
mente, la cantidad concedida queda sujeta á 
la efectividad de caudales en las distintas épo
cas dél año, dejando a salvo por lo tanto la 
responsabilidad legal y técnica de las autori- 

. dades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época, 
los caudales definitivos en virtud de las fa
cultades que le confiere el Código de Aguas 
de la Provincia.

Art. 4’ — La concesión otorgada lo es con 
las reservas previstas en los Arts. Í7 3r 232 
del Código de Aguas (Ley 775).

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

lEs Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de' O. Públicas

DECRETO N’ 6579 —E.
Salta, 18 de mayo de 1959.
Expediente N’ 3579|959.
Visto el sumario Administrativo intrúído 

y las conclusiones arribadas en el mismo;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase cesante al Ayudante To- 
tcpográfico de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia don Luis Alberto Tamayo, ■ con 
anterioridad al día 21 de septiembre de 1958.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Inaértw 
ea en el Registro Oficial y archhraE».

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

®s Copia:
IWLAÑDÓ' TAPIA ' ...

Jefe do Despacho Subsecretaría de O, Públicas 

DECRETO N’ 6580 '—E?.
Salta 18 dé mayo dé 1959.
Expediente N’ 33311959.
Visto este; expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para 
su liquidación y pago facturas nos. 1154, 1090 
y 1201, del Instituto Provincial de Seguro, por 
las sumas de S 367,543,83 mln.; $ S.182. m|n. 
3' 13.148.- m|h.. respectivamente, impagas a 
la fecha y correspondientes a los años 1956 y 
1957; y

CONSIDERANDO? •’

Que por tratarse de erogaciones pertene
cientes a ejercicios ya vencidos y cerrados 
por imperio del art. 35’ de la Ley de Contabi - 
lidad vigente n’ 705157, correspondería el re
conocimiento de los créditos emergentes' de 
las facturas presentadas por la Institución 
mencionada, y posteriormente ordenada su 
liquidación y pago;

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

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

Artículo' 1’. — Reconócese un crédito de ? 
367.543,83 % (Trescientos sesenta y siete mil 
quinientos cuarenta y tres pesos con SSjlOO 
moneda nacional), a favor del Instituto Pro
vincial de Seguros por el concepto indicado 
en su factura N’ 1154 corriente a estas ac
tuaciones.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma.de •? 
367.543,83 m|n., (Trescientos sesenta y siete 
mil quinientos cuarenta y tres pesos con S3|100 
moneda nacional), para que ésta, en su opor
tunidad y con cargo de rendir cuenta haga 
efectivo dicho importe a su beneficiario, Ins
tituto Provincial de Seguros, en cancelación 
del crédito reconocido por el artículo anterior; . 
con imputación al Anexo H, Inciso V, “Pago 
deuda atrasada”, del plan de Obras Públi
cas ateWdld’o con Fondos Especiales de ori
gen provincial, presupuesto ejercicio 1958-59.

Art. 3’. — Reconócese un crédito por la su
ma total de ? 21.330 %., (Veintiún mil tres
cientos. 'treinta ¡pesos moneda nacional), a fa
vor del Instituto Provincial de Seguros, por 
el concepto .expresado en sus facturas N’s. 
1090 y 1201 adjuntas a fs. 5 y 6 de las pre
sentes actuaciones.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma total de 8 
21.330 %, (Veintiún mil trescientos treinta, 
pesos, moneda, nacional), para que, con car
go de rendir- cuenta y en su oportunidad la 
haga .efectivo a su -beneficiario —Instituto 
Provincial de Seguros—, en cancelación del 
crédito reconocido por el artículo 3’ 3’ con im
putación al Anexo G, Inciso Unico, Deuda pú
blica, Principal 3, Parcial 5, del Presupuesto 
ejercicio 1958-59, Orden de disposición de fon
dos N’ 5.

Art. . 5’. — Déjase establecido que la Orden 
•de disposición de fondos, dada al presente de
creto, deberá ser aplicada para la liquidación 
del importe de $ 367.543.83 m|n., dispuesta por 
ol Ata. 2’, no así en cuanto a la liqudación 
y pago que‘dispone, el artículo 4’ por $ 21.330 
m[n., toda vez que la partida’ donde se imputa 
esa erogación cuenta con Orden - de disposi
ción de fondos N’ 5.

Art? 6?.— Comuniqúese, ■ publíquese, inserte 
se en el Registro ’ Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
. , : . PEDRO J. PERETTI

®s Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

BEFJNAfjDI.NO
suma.de


Sdí>™ OflCÍAL t. —---- --—- ,. . _, . _. x-ualiaías^i'-i'lku^isLiiaitaL^?’-

DECRETO N- .6531-E
Salta, 18 de inayo de 1.959
Expte. N’ 1779-59.
Visto que Dirección de Arquitectura, de la 

Provincia eleva para su aprobación y. pago el 
certificado N’ 1 de Acopio correspondiente a 
la obra “Ampliación Hospital Melchora F. de 
Cornejo Rosarlo de la Frontera” emitido a 
favor del contratista Carlos Bombelli, por la 
suma de 5 105.356,02 %;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E CR E T A :

Artículo 1’. — Apruébase el certificado M" 
1 de acopio correspondiente a la obra, “Am
pliación hospital Melchora F. de Cornejó, Ro
sario de la Frontera, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, a favor del 
contratista Carlos Bombelli, por la suma de $ 
10f.356.02 %

Art. 2-, — Con intervención de Contaduría 
General de-la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor* de Dirección de Ar
quitectura de la provincia, la suma de 3 
105.35.6,02 %., (Ciento cinco mil trescientos 
cincuenta y seis pesos qon 02)100 %), para que, 
con cargo de rendir cuenta, cancele a su be
neficiario el importe del certificado aprobado 

) por el artículo anterior; debiéndose imputar 
esta erogación al Anexo H, Inciso I, Capítulo
1, Título 4, Subtítulo A, Rubro funcional I, 
Parcial 13, Plan de Obras Públicas atendido 
con fondos nacionales, Aporte federal con car
go reembolso del Presupuesto ejercicio 1958-59.

Art. 37. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría Ha O. Públicas

DECRETO N" 6582-E
Salta, 18 de mayo de 1959
Expte. ’-N’ 1641-59.
Visto este ■ expediente en donde la Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, eleva 
para su aprobación y pago, el certificado N’
2, correspondiente a la obra “Barrio Vi
lla Das Rosas”, manzana N’ 20a, emitido a 
favor de la empresa constructora GIACOMO 
fXíJO por la suma de $ 58.760 %; y 
CONSIDERANDO:

Que por tratarse de uña erogación, perte
neciente a un ejercicio vencido y cerrado (año 
1957), ha caído bajo la sanción prevista en 
el artículo 35 de la Bey de Contabilidad vi
gente N9 705-1957, correspondiendo en con
secuencia reconocer un crédito y posterior
mente ordenar su liquidación y pago;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1''. — Reconócese un crédito por 
'-la suma de $ 58.760 a favor de la empresa 
constructora Giacomo Fazio, por el concep
to arriba mencionado.

Artículo 2’. —Con intervención de Conta- 
' ñutía General de la Provincia, liquídese por 

su Tesorería General a favor de. Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma dé 
$ 58.760 % (Cincuenta y ocho mil setecientos 
sesenta pesos moneda nacional), para que, 
con cargo de oportuna rendición de cuenta, 
haga efectivo a su beneficiario, debiéndose, 
imputar esta erogación al Anexo H, Inciso V, 
“Pago .deuda atrasada”, plan de obras públi
cas, atendido con fondos especiales de origen 
provincial, ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de Oe Públicas

'DECRETO, N‘-‘ 6583-E
Salta, 18 de mayo de 1959
Expte. N'-’ 1788-59.
Visto este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para 
su aprobación y pago el certificado definitivo 
N’ 1, de Reconocimientos variaciones de cos
tos de la obra “Cerco de alambre tejido en el 
Barrio Libertad de Campo Santo, Dpto. Ge
neral Güemes”, emitido a favor del contra
tista Roberto Eduardo Pérez, por la suma de 
? 64.516,60 %

Poi- ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado de
finitivo N’ 1' de R.econocimiento variaciones 
dé costos de la obra “Cerco de alambre teji-. 
do en el Barrio Libertad, Campo Santo,' de
partamento General Güemes” emitido por Di-' 
rección de Arquitectura de la Provincia, a 
favor" del contratista Roberto Eduardo Pé
rez, por la suma de ? 64.516,60 %.

Art. 2'< — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te- 
sonría General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de ? 
64.516,60 %, (Sesenta y cuatro mil quinien
tos diez y seis pesos con 60)100 moneda na
cional), para que, con cargo de rendir cuen
ta, cancele a su beneficiario el importo del 
certificado en cuestión, aprobado por el ar
tículo primero, debiéndose imputar, esta’ .ero
gación al Anexo E. Inciso I, Capítulo I, Títu
lo 5, Subtítulo A, Rubro Funcional II, Par
cial 31, Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos nacionales, Aporte federal con cargo 
reembolso, del presupuesto ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6584-E
Salta, 18 de mayo de 1959
Expte. N’ 1771-59.
Visto este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para 
su aprobación y pago el certificado N'; 6 de 
la obra “Escuela primaria en Colonia Santa 
Rosa, Dpto. de Orári”, omitido a favor de la 
empresa contratista Soler y Margqlcf S.R.L., 
por la suma de ? 174.605,54 %.

Per ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”. — Apruébase el certificado N*' 
6 de la obra “Escuela primaria en Colonia 
Santa Rosa, Dpto de Orán), emitido a favor 
de la empresa constructora “Soler y Marga- 
lef S.R.L.”, por la suma de 3 174.605,54 %.

I
Art. 2". — Con* intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ 
146.268,04 % (Ciento Cuarenta y seis mil dos
cientos sesenta y ocho pesos con '±1100, mo
neda nacional), p'ara que, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas cancele a favor de 
la empresa beneficiarla el importe del certi
ficado en cuestión .debiéndose imputar esta 
erogación al anexo H, Inciso I, .Capítulo I, 
Título 2, Subtítulo A, Rubro adicional I, Par
cial 19, Plan de obras públicas atendido con 
fondos nacionales, Aporte federal con cargo 
reembolso, del presupuesto vigente para el 
presente ejercicio 1958-59.

Art. 3”. ,— En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General de la. Provincia por su Te

§aluj be w se.w
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sorería General retendrá la suma de ? 17.460,55 
ra|n., en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el certificado en cuestión y- será acre
ditado a la cuentas “Cuentas Especiales — • 
Depósitos en garantía”.

Art. 4’. — Dejase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total del cer
tificado' que se aprueba, por el artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar por el ar
ticulo segundo, se debe a que del importe 
total del certificado se ha deducido la sumí 
de $ 28.337,50 % correspondiente al certifica
do N’ 1 (global), desacoplo dé materiales.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
' ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas1

DECRETO N’ 6585-E
Salta, 18' de mayo de 1959
Expte. N’ 286-59.
Visto este expediente por intermedio del 

cual los señores Pascuala B. de Rodríguez 
y Manuel Rodríguez, solicitan el reconoci
miento de una concesión de agua pública 
para irrigar la propiedad sin nombre, catas
tro N'-‘ 148, ubicada en el departamento de 
Guachipas con una superficie total bajo rie
go de dos hectáreas, dos mil cincuenta y dos • 
metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos, técnicos, lega
les y reglamentarlos y efectuadas las publi
caciones de edictos previstas por el Código de 
Aguas, sin que dentro del término legal se 
hayan formulado oposiciones, el H. Consejo 
de Administración General de Aguas de Sal
ta, opina que debe hacerse lugar- a lo soli
citado en la forma propuesta por resolución 
N? 1568, dictada - con fecha 3 de noviembre 
de 1959. '

Por ello y atento a. lo dictaminado por el 
señor fiscal de gobierno,

El Gobernador de' la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los derechos al 
uso de agua pública provenientes de usos y 
costumbres, invocados por los señores Pas
cuala B. de Rodríguez y Migué! Rodríguez, 
para irrigar una ^superficie de dos hectáreas S 
dos mil cincuenta y dos metros cuadrados 
del inmueble sin nombre, Catastro N’ 14t, 
ubicado en el ©apartamento de Guachipas.

Art. 2’. -T- Otórgase un nuevo título de con
cesión a favor de los señores Pascuala B. de 
Rodríguez y Miguel Rodríguez,- para irrigar 
su propiedad consignada en el artículo ante
rior, con una dotación de un litro, dieciseis ■ 
centilitros por segundo, a derivar del arroyo 
El Molino, por la hijuela del Alto y con ca
rácter “permanente y a perpetuidad”. En 
l-poca de estiaje, la propiedad de referencia . 
tendrá derecho a un turno de seis horas en 
un ciclo de treinta, días con la mitad del cau
dal del arroyo El Molino, a derivar de la - 
hijuela del Alto.

Art. 3”. — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del arroyo a 
que se refiere lá concesión reconocida pre
cedentemente, la cantidad concedida queda su
jeta a la efectividad de los caudales del arro
yo en las distintas épocas del año, dejando a 
salvó, por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades .correspondien
tes de la provincia, que oportunamente de
terminarán para cada época los caudales de
finitivos en virtud de. las facultades que le 
confiere el Coligó de Aguas.

Art. 4_’.;’ — La concesión 1 reconocida es con 
las reservas previstas en- los Arts. 17 y 232 
del Código de Aguas.
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Art, 5’ — Gomttníqitése, públíqüese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.' 

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTl

Es Copia-
ROLANDO TAPIA '

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6586;G
Salta, .18 de mayo de 1959
Debiendo él suscripto concurrir a la reu

nión de gobernadores de provincias a reali
zarse .en la, Capital .Federal,

El Gobernáclór-’dé la- Prbv’ihc¡a:lde-’Salta>-.
DECRETA:

Artículo l9. — Pónese en posesión del man
do gubernativo de la provincia’ y mientras 
dure lá“ausencia del suscripto, a S. E. el se
ñor vicegobernador, ingeniero José D. Guz- 
mán.

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 Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6587-E
Salta, 1’8 de mayo de 1959
Visto el remate de los bienes del concorda

to del señor P. Martín Córdoba, dispuesto 
por la Junta de Vigilancia de Acreedores apro 
bada por las autoridades del Poder Judicial; 
y

CONSIDERANDO:
Que~ehtre los bienes a rematarse figura, el 

de un' molino y usina eléctrica, en la locali
dad de Coronel Moldes, motor Crossley, Man- 
chester N9 96.107, de 22 I-I.P. dínamo N’ 
1.898.018 'de 230 w. con tablero 50 A. 13kw;

Que es de suma importancia la adquisición 
de la referida usina, por parte del Estado 
provincial, por cuanto asegurará la continua
ción de la provisión de energía eléctrica a 
esa localidad;

Por ello, %

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

DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase al señor subse
cretario de Obras 'Públicas, don Héctor José 
Molléraclj, para que, en nombre y representa
ción del gobierno de la provincia, efectúe 
ofertas en el remate de bienes del señor P. 
Martín Córdoba, para la adquisición del mo
lino y usina eléctrica ubicado en la localidad 
de Coronel MoTdes, de acuerdo al pliego de 
bases y condiciones establecidas en el folleto 
de remate impreso publicado.

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

JOSE DIONICIO "GUZMAN 
PEDRO J. PERETTl

ES Copia: -
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N9 6588-G
Salta, 19 de mayo de 1959.
Salta,19l dé‘mh.y0‘ de 1959.
Encontrándose de regreso de la Capital Fe

deral S. S. el señor ministró de Asuntos So
ciales y Salud Pública, luego- de haber reali
zado funciones inherentes a su cargo,

El Vice-Gobernador de la Pi-Ovineia do Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D É C R E T A :

Artículo l9. — Pénese^ en posesión de la Se
cretaría de Estado en la. cartera de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a su titular, doctor 
Bélisario S. Castro.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán 'Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO-

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

DECRETO N9 6589-A
Salta,' 19 'd<T mayo de 1959.
Expte. N9 3433-M-59 de Contaduría • General
Visto este expediente en el que la Dirección 

de Administración del Ministerio del rubro, 
solicita del -Tribunal de Cuentas de la Pro
vincia, la autorización necesaria para adqui
rir en forma directa los materiales que se re
quieren para la refección del edificio ubicado- 
en la calle 20 de Febrero N9 343, de esta 
ciudad;’ y,

CONSIDERANDO:

Que estos trabajos son de urgente necesi
dad para poder trasladar al citado edificio las 
oficinas de Depósito y Suministros del Mi
nisterio del rubro, y los mismos asciend.cn 
aproximadamente a la suma de ? 25.000 %;

Que esta adquisición está comprendida por 
su carácter en las excepciones establecidas 
por la Ley de Contabilidad vigente N9 705-57, 
Art. 559, apartado 39, Incisos j) y d), respec
tivamente ;

Por ello, atento a la autorización conferida 
por Contaduría General de la Provincia en 
las funciones de Tribunal de Cuentas que le 
asigna el decreto ley N9 753-58, Arts. 29 y 39, 
y a lo informado por la Dirección de Admi
nistración del Departamento del rubro,

El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo JL9. — Autorízase a la oficina do. 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a efectuar la compra di
recta de los materiales necesarios para la re
fección del edificio sito en la calle 20'de Fe
brero N9 343, de ésta ciudad, adonde serán 
trasladadas las oficinas de Depósito y Su
ministros del citado departamento, cuyb" im
porte asciende a la suma aproximada, de 
$ 25.000 % (Veinticinco mil pesos moneda na
cional).

Art. 2’. — La presente erogación deberá 
imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, Prin
cipal a)l, Parcial 9 de la Ley de Presupues
to'en vigencia, ejercicio 1958-59.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO.

Es Copia:
LINA BIÁNCH1 DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y ñ. Pública

DECRETO N9 6590-A
Salta, 19 de mayo de 1959.
Visto que la oficina de Compras del -Mi

nisterio del rubro solicita se la autorice pa
ra que las Licitaciones Públicas ordenadas 
por decretos N’s. 6482. 6483 y 6484 que co
rren en expedientes N’s. 31.712, 31485, 31.714 
y 31.713-59, sean efectuadas con cinco días 
de anticipación y publicado su llamado' du
rante tres días solamente; y

CONSIDERANDO:

Qué" la Ley de’ Contabilidad en vigencia 
aprobada por Deereto-Ley N9 705-57 estable
ce que para casos de Licitaciones Públicas 
el llamado debe hacerse con cjuince días de 
anticipación y por medio de diez publica
ciones, plazo éste que, teniendo en cuenta 
que se trata de licitaciones para la provisión 
de cómesTibles a partir del i9 de junio pró
ximo a los distintos servicios asisténciáles 
del Ministerio del -rubro, no ha de permitir 
asegurar la. entrega a partir de dicha focha, 

con el' consiguiente perjuicio q ú e puede 
acarrear para el normal desenvolvimiento de 
los citados servicios;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Departamento 
del rubro.

El Více Gobernador fie la Provincia de Salía 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

A DECRETA:

Artículo 1?. — Autorizase por esta única 
vez a la Oficina de Compras del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a efectuar 
el llamado a Licitaciones Públicas ordenadas 
mediante decretos N’s. 6482, 6483 y 6484, oon 
cinco (5) días de anticipación y tres (3) 
días de publicación, dada la urgencia, de las 
provisiones "solicitadas (comestibles), por los 
distintos" servicios asistenciales del citado De
partamento, las que deben efectuarse a par
tir del 1? de junio próximo para el normal 
desenvolvimiento de los mismos.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ’ el "Registró Oficial "y archívese

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO ' 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe da Despacho de A. Soc. y Salad Pública

DECRETO N’ 6591-A
Salta, 19 de mayo de 1959.
Expte. N9 31.815-59.
Visto este expediente en ei que la Direc

ción de Administración del Ministerio del ru
bro, solicita autorización para" que la oficina 
de compras del citado departamento efec
túe la compra directa de 30 cubiertas y 30 
cámaras de las medidas que se especifican en 
vale .adjunto, con destino al normal funciona
miento de las unidades automotores de ia 
sección movilidad de la Asistencia Pública, 
por ser de imprescindible necesidad y haber 
escasez en plaza; y

CONSIDERANDO ;

Que la presente compra está comprendida 
por su carácter en las excepciones estableci
das por la Ley de Contabilidad vigente N9 
705-57, Art. 559, apartado 39, incisos j) y d), 
respectivamente;

Por ello, atento á. la autorización conferi
da por Contaduría General de la Provincia en 
las funciones del Tribunal de Cuentas que 
le asigna el Decreto-Ley N’ 753-58, Arts 2’ 
y 39 y a lo informado por la Dirección de Ad
ministración del Departamento del rubro.

El Tice Gobernador da la Provincia de Sajía 
en ejercicio ddl Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Autorizase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a efectuar la compra directa <le 
30 cubiertas y 30 cámaras de Jas medidas 
que se especifican a fs. 2 del presente expe
dienté, por un importe total de $ 52.880 
(Cincuenta y dos mil ochocientos ochonta pe
sos ñióneda nacional), con destino a la sec
ción movilidad de la Asistencia Pública.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá, imputarse 
al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a)l, 
Parcial 13 de la ley de presupuesto en vigen
cia.

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

JOSE DIONICIO’ GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es. Copia:
Liña Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6592-E
Salta, 19 de mayo de 1959.
Vi‘s’to’"'estaC actuaciones en, las que el Cen

tro "3e Contadores Públicos con perspnería ju-

V

asciend.cn


. omal (JALTA, § JUÑI6 6É W ■ .m ,un
i'<'.ca, por decreto del gobierno de la provin
cia del 12 de noviembre de-1930, en su pre
sentación del 21 de julio de 1958. solicita se con 
mine al Consejo Profesional de Ciencias Eco
nómicas de Salta, para que de cumplimien
to al decreto-acuerdo N’ 13.270, del 31 de 
enero de 195o, Inscribiendo a los Contadores 
Públicos como lo dispone el articule 4’, ca
pitulo II “Pe las Matrículas Profesionales ’. 
y en la primera renovación de sus autoridades 
al articulo 16’ capítulo V del mencionado 
Consejo Profesional: y

CONSIDERANDO:

Que ajustándose lo solicitado al texto legal 
y disposiciones reglamentarias y de acuerds 
con lo dictaminado por Fiscalía de Gobier
no a fs. 21 se intimó por la sccretari.-i d>’ 
Estado do Economía, Fin-.nzas y Obras Pú
blicas al mencionado Consejo por resolución 
N’ 523, cuya copia autenticada curre a fs, 
29 nara que en el término perentorio de dies 
rtíaz- diera cumplimiento en todas sus par
tes al decreto-acuerdo mencionado N’ 13.270-' 
55, habiéndose heclib caso omiso a la dispon 
sición ministerial:

Que con el propósito de no llegar a medi
das extremas, el ministerio mencionado dic
tó una nueva resolución con fecha 21 de ene
re del año en curso —testimonio a fs 30 — 
dando un nuevo y último término de 48 ho
ras a partir de la notificación de la misma, 
la que tampoco fuera acatada por el orga
nismo referido;

Que en el transcurso de la tramitación de 
estas actuaciones se establece que el Con
sejo Profesional de Ciencias Económicas no 
está registrado como Personería Jurídica en 
la Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles —ver fs. 35— encontrán
dose incurso en otra de las disposiciones del 
referido decreto-acuerdo;

• Que todo elfo dio lugar a decretarse por
gobernación un último emplazamiento de 48 
horas a partir de la notificación —5 de ma
yo en curso— para que se de satisfacción a 
lo "resuelto por el Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y; caso contrario, 
se procedería a la intervención del organis
mo:

Que fenecido este último emplazamiento no 
se ha logrado la normalización del Consejo 
conforme al acuerdo legal que rige su fun
cionamiento, constituyendo tal actitud una 
desconsideración a las disposiciones guber
namentales que hace imposible pasar por al
to';

Por todo ello y en virtud de las facultados 
inherentes al poder de policía,

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

DE C BE TA :

Artículo 1’. — Declárase intervenido el Con 
sejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Salta, por encontrarse incurso en el cumpli
miento de las disposiciones que prescriben 
los artículos ?’ y siguientes 16’ y í7’ “in-fi- 
ne”, del decreto-acuerdo N’ 13.270, del 31 de 
enero de 1955-y ser de aplicación al caso sus

tentado, en virtud de las consideraciones ex- 
rigen en la materia y los principios generales 
puestas, los principios de leyes análogas. que 
del derecho. ,

Art. 2’. — Desígnase con carácter, “ad- lio - 
norem”, interventor del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Salta, al doctor 
Julio C. Huidobro Saravia, del Cuerpo de Abo
gados de Fiscalía de Gobierno, con el objeto 
de que organice su- funcionamiento adminis
trativo y legal en el más breve tiempo posi

ble, nudiendo a tal efecto, solicitar de las re
particiones públicas la colaboración que cre
yere necesaria.

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

JOSE DIONIOIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI .

Es Oópia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

■ DECRETO N’ 6593-G
Salta, 20 de mayo dé 1959.
Visto que el día 25 del mes en curso, se 

conmemora el 14si’ aniversario de la gloriosa 
Revolución de Mayo;- y

CONSIDERANDO:

Que es deber de los. poderes públicos solem
nizar dignamente las fechas de nuestra His-. 
toria Patria:

Que el 25 de Mayo de 1810 constituye uno 
de las fechas más gloriosas de nuestra, nacio
nalidad, no sólo por los alcances que tuvo, 
va. que influyó decisivamente en el naci
miento de otras naciones americanas, s i u o 
también porque constituyó un movimiento sur
gido espontáneamente de las entrañas mis
mas de nuestro pueblo;

Por ello.

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Adhiérese el gobierno de la 
provincia, a los actos dispuestos por el Co
mando de Id 5’ División de Ejército en Or
den de Guarnición N’ 9508, con motivo de la 
celebración del 149’ aniversario de la Revo
lución de 25 de Mayo de 1810.

Art. 2’. — En nombre del Poder Ejecutivo 
se depositarán ofrendas florales con los colo
res de la patria, en los monumentos que per
petúan la memoria de los generales San Mar
tín. Güemes y Belgrano.

Art. 3’. — Invítase a las autoridades y pue
blo en general a concurrir al Tedeum a ofi
ciarse en la Catedral Basílica a. horas 10.30 

. y luego a trasladarse hasta el Cabildo Histó
rico con el fin de presenciar el desfile mili
tar programado.

Art. 4’. — Invítase al Consejo General de 
Educación e Inspección Nacional de Escue
las, a enviar delegaciones escolares a los ac
tos programados con motivo de la magna fe
cha a celebrarse.

.Art. 5’. — Invítase a los Poderes Legislati
vo y Judicial, autoridades nacionales, provin
ciales, municipales y eclesiásticas a concu
rrir a los actos dispuestos para conmemorar 
dicho aniversario."

Art. 6’. — El Poder Ejecutivo patrocinará 
la procesión de antorchas que realizarán el 
24 a la noche los estudiantes del ciclo se
cundario de esta capital.

Art. 7’. — Jefatura de Policía tomará ¡a 
correspondiente intervención para la mejor- 
organización de "los' servicios respectivos, co
mo asimismo la Municipalidad .de la Capital, 
para la ornamentación e iluminación del Ca
bildo Histórico y monumentos.

Art. ,8’. — Invítase al pueblo en general, a 
la gran fiesta deportiva y folklórica, que aus
piciada por el gobierno de la provincia, se 
llevará a cabo en el cstadium del club Gim
nasia y Tiro a partir de las 14.45 horas.

Art. 9"’ — ,Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONIOIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é i Pública

DECRETO N’ 6594—G. |
SALTA. Mayo 20 de 1959.
Expte. N’ 6812)59.
VISTO lo solicitado por Dirección Provin 

cial de Turismo y Cultura, a fin de que se 
apruebe la liquidación de los viáticos de a

cuerdo al detalle que se consigna en las pía 
nillas que se adjuntan al presente expediente 
y que corresponden' al personal que ha sido" 
comisionado por la Dirección de la citada De 
pendencia, para viajar con delegaciones de 
turistas visitando localidades de nuestra Pro 
vincia; y en coordinación con el plan' propi
ciado poi- la Dirección Nacional de Turismo;

Por ello,

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

DECEBIA;

Artículo 1’ — Apruébanse las comisiones 
efectuadas por el personal de Dirección Pro
vincial de' Turismo y Cultura, -acompañando 
las delegaciones de turistas que visitaron núes 
tra Provincia.

Art.'' 2’ — Autorízase 'a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción. Pública, liquidar los viáticos co
rrespondientes al personal de lá Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura y en la forma 
que a. continuación se detalla:

Sara A.randa de D'Alusi: Comisión a Ju- 
juy del 25|3|59 al 28)3)59 (Aprobada por Re
solución N’ 312).

Adolfo Hessling: Comisión a Cafayate del
18)3)59  al 19|3|59.

María J. Larrán: Comisión a Cafayate del 
18|3|59 al 19)3)59.

.Gloria Bozovich: Comisión a Cafayate del
12]4|59  al 13|4|59.

Adolfo Hessling: Comisión a San Lorenzo, 
Lesser, Los Tacones y Cerro San Bernardo 
el día 10)4)59. . ,

Adolfo Hessling: Comisión a Cerrillos, Ro 
sarió de Lerma, Campo Quijano y Río Blan
co el día 11|4|59.

Adolfo Hessling • Comisión a San Lorenzo, 
Lesser, Los Tacones, La Montaña y Cerro 
San Bernardo, el día 31)3)59.

Adolfo Hessling: Comisión a Cerrillos, Ro
sario de Lerma, Campo Quijano y Río Blanco 
el día 114159.

Adolfo Hessling: Comisión a Cafayate y 
San -Carlos del 2|4|59 al 3|4|59.

Adolfo Hessling: Comisión a Rosario de Ler 
nía y Río Blanco el día. 17)3)59.

Bisa G. de Rentería: Comisión 3. Rosario 
de Lerma y Río Blanco el día 17|3|59.

Elsa G. de Rentería: Comisión a Cafayate 
del día 23-3-59 ai 24-3-59.

Adolfo Hessling: Comisión a Cafayaie del 
día 23|3|59 al 24)3)59.

Adolfo Hessling: Comisión a Cerrillos, R. 
de Lerma, Campo Quijano y Río Blanco el 
día. 22)3)59.

Adolfo Hessling: Comisión a San Lorenzo, 
Lesser, Los Tacones y Cerro San Bernardo 
el día 21|4|59. ’

Adolfo Hessling: Comisión a Cerrillos, Ro 
sanio de Lerma, Campo Quijano y Río Blan 
co día 22|4|59.

Manuel Liendro: Comisión Quebrada de Es 
coipe y El Tala días 24 y 25|4|59.

Art. 3’ — Déjase establecido que a las co
misiones aprobadas precedentemente se las 
exime de la presentación del certificado que 
dispone el artículo 13’ del decreto N’ 930)58.

Art. 4’ — El gasto que demande el cum- 
plimiento^del presente decreto será liquidado 
con los fondos del presupuesto correspondien 
te a la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura.

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

JOSE DIONIOIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. 6 I. POhlica

DECRETO N’ 6595— G
Salta, Mayo 20 de 1959. 
¡Expediente N’ 6557)59.

' —VISTAS las acutaciones que. corren en el' 
presenta expediente, las que están relacionadas--



crin el .pedido efectuado por lá . Agi'üpáclóh . 
Tradicionaíista “Gáudhos de Güemes”, quienes 
solicitan.1 una ayuda del Gobierrno, para poder 
solventar los gastos que motivó ,1a conmemora- 
ción de íai Batalla dal) 20 de Febrero,

Por ello,

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

DECRETA:

Art. 1Q.- Previa intervención de Cont. General 
1 quídese por su Tesorería General la suma de 
Tres mil Novecientos cuarenta y un pesos mo 
neda nacional ($ 3.941.— m|n.¡), a favor de 
la Habilitación de Pagos del M.nisterio. d® Go 

bienio, Justicia e instrucción Pública, para 
que ésta haga efectiva al beneficiario señor 

Josué Campos, Presidente de la Agrupación 
Tradicionaíista “Gauchos de Güemes”, como ad 
hesión del Gobierno de la Provincia a los ac 
tos motivados por la conmemoración de la Ba
ta la del 20 de Febrero.

Art. 29. — El gasto dispuesto precedentemnnt 
sa imputará al Anexe D¡— Inciso I— Otros Gas 
tos— Principal a)l— Parcial 1— del presupues 
to v gente Ejercicio 199811959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6596—G.
Salta, Mayo 20 de 1959.
Expediente N9 6849)59.
—VISTO la nota N9 45 de fecha 13 ds mayo 

dél año en curso, elevada por la Escuela Noc 
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
goyen”; y atento a lo solicitado en la, misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En ejercicio dél Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. p>. ,— Encárgase interinamente hasta 
tanto se designe al titular, la Habilitación _de 
Pagos de la Escuela Nocturna de Estudios 'Go 
marciales “Hipólito Irigoyon”, al preceptor se 
ñor Ricardo Salas.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO1 N9 6597— G.
Salta, Mayo 20 de 1959.
Excpedüente N9 5704|59.
_ VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la señora Guillermina Mónico de Ló
pez Arias, solicita liquidación por gastos de 
sepelio y luto que acuerda la Ley 1418)51, por 
el fallecimiento de su esposo don José A. Arias 
López ex—emp'oado de la Policía; y

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia <ri su nota do fojas 8— informa 
que el señor José A. López Arias contaba con 
tiempo insuficiente a la fecha de su faliecimien 
to para' alcanzar los beneficios de jubilación 
de la. que hubere derivado una pensión a favor 
de los derechos habientes;

•Por ello y. atento lo informado por Cont’adu 
ría General'de'la_Provincia.a fojas 9— de es 
tos obrados,

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

DECRETA:

Art. I9. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su Te 
sorería General; la suma, dé Tros mil pesos.mo 
neda nacional ($ 3.0001— mjn.), a. favor de 
la Tesorería General de'policía, para., que e_la 
con cargo de rendir cuenta haga efectiva dicha 
cantidad a favor de lá señora Guillermina Mó-

nicó do LÓpeá Arias, en carácter de espóSá dél 
c-n—empleado d® Jefatura de Policía don José 
A. ALiasi López, por gastos de sepelio y luto que 
acuerda la Ley N9 1418)51. .. •

Art. 29. — El gasto de referencia se .impu
tará al Ansxo D— Inciso H— Otros Gastos— 
Principal a) 1— -Parcial 16— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 55' dél Presupuesto- Ejercico 
1958|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6598—G.
Salta. Mayo 20 de 1959. 
.Expediente N9 5047)59.
—V.’STAS las presentes actuaciones en las 

cuales el doc' >r Roque Lóp°z Echenique, soli_ 
cita s<- le liq . .leu los haberos que le correspon 
den por los meses de setiembre a octubre del 
año 1955, y

—CONSIDERANDO:
Que esta- eroga’ión pertenece a un ejercico 

ven"'do y cerrado sin haber sido abonado en. 
término, ha caído en consecuencia en la san
ción del artículo 359 de la Ley de Contabili
dad 119 705157:

Por ello, y atento lo dictaminado por el se 
ñ"4' Fiscal de Gobierno a fojas 7|8, y lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 22— de estos obrados,

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

DECRETA:

Art. I9. — Reconócese los servicios prestados 
p.-r el dcétor Roque López Echenique, por el 
período comprendido entre el 20—IX—55 y el 
20—X—55.

Art. 29. —■ Apruébase las planillas adjun
tas de fojas 12— a fojas 20— del presente ex_ 
diente y por el concepto en ellas indicadas.

Art. 39. — Reconócesi un créd-to en la suma 
de cuatro Mil Quinientos Un Pesos con 06)100 
M)oneda Naoioifal ($ 4.501,06 m|n.), a favor del 
doctor Roque López Echenique, por el concep 
to antes expresado.

Art. 49. — Previa intervsnción de Contaduría 
General de Ja Provincia liquídese por su Teso 
r--"ía General, la suma de Cuatro Mil Quinien
tos Un Pesos -con 06)100 Moneda Nacional 
($ 4.501,06 m|n), a favor de la Habilitación 
de Pagos del Podsr Judicial, en cancelación 
del crédito- reconocido por 'el artículo 39 del 
presente decreto y para qu'e con cargo d® sen 
dir cuenta haga efectiva esa cantidad al be
neficiario doctor Roque López Echenique.

Art 59. ¡— El gasto del presente decreto se 
imputará-al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal 3— Parcial 5— Orden de 
Disposición de Fondos N'-' 5— del Presupuesto 
Ejercico 1958|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N° 6599—E. 
Sarta, Mayo 21 de 1959.

Expediente N9 1816)959:
—VISTO,este expedienta por el que la Di

rección de Estadísticas ° Investigaciones Eco 
nómicas solicita transferencia de parciales d«l 
presupuesto y ampliación de partidas del eré 
dito adicional, por las sumas de $ 15.00'0.— 
y $ 45.000.— respectivamente, cuyos saldos fe 
sultán actualmente insuficientes para atender 
a ne.ces'dades imprescindibles de la misma; y

—CONSIDERANDO:

Qup los citados pedidos se encuadran por su 
ni las Resoluciones N9s. 278158 y 

316158, ambas dictadas por Contaduría, Gene
ral de la Provincia en uso do las facultados

de Tribunal de Cuentas que le confiere el de
creto-l’ey N9 753158,

Por ello,

El Vicé-Gobernador de I'a Provincia d? Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. I9. — Óispóuese la siguiente transferencia 
d® parciales de, presupuesto d® la Dirección 
General de Estadística é Investigaciones Eco 
nóm.cas, en vigor para el actual ejercicio: 
Anexo C— Inc so VI— Otros Gastes— Princi
pan a)l—
Parcial 17— “Est. Com. y misio
nes especiales” 'S 15.000.—
para reforzar:
■Parcial 13- “Conser
vación de vehículos” $10.000.,—
Parcial 7 — “Comu- 
nicacionas” " 5.000.—

, $ 15.000.—
Art. 29. — Transfiérese d“l Anexo I— Inci

so I— Crédito Adicional— Principal a)l— Par
cial 2)1, la suma de $ 45.000.— (Cuarenta y 
cinco mil peson moneda nacional), para re
forzar los siguientes parciales del Anexo C— 
Inciso VI— Otros Gastos— Principal a)l—
Orden d® Disposición de Fondos N9 50 del Presu 
puesto Ejercicio 1958|1959: 
Parcial 6— “Combustibles y Lu
bricantes” $ 8.000.—
Parcial 35— “Seg. accid. de tra- ' 
bajo y R. C." ” 5.000.—
Parcial 37— “Serv. desayuno y me 
rienda” ” 2.000.—
Parcial 44— “Gastos de censos” ” 30.000.—

$ 45.000.—

Art. 39. — Déjase establecido qu'e en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo an 
terior. Ja Orden d« Disposicin de Fondos" N9 50 
queda ampliada en la suma de $ 45.000.

Art. 49 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte- 
re en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO. GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 6600—¡E. 
Sarta, Mayo 21 de 1959.

Expediente N9 1768|1959.
—VISTO 1a- vacante y atento a las razonas 

del servicio,

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

DECRETA:
Art., I9. — Desígnase en carácter de prueba 

y con anterioridad al l9 de abril ppdo., ofi
cial Dpto. 59 (Dibujante Departamento Elec
tromecánico) de Administrada General de aZ 
guas d® Salta, al señor Ricardo W. Guzmán 
L. E. N9 7.235.669— D. M. N9 63— Clase 1934. 
con la remuneración mensual que para dicho 
cargo fija le Dey d® Presupuesto v'gento.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 6601—®
Salta, Mayo 21 de 1959.

—VISTO la necesidad de aclarar y precisar 
el sentido y alcance del Decreto N9 6081, dicta 
do con fecha 24 d® abril d®l corriente, año, con 
relación • las cosechas anteriores al mismo.
El Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1?. — Lo dispuesto en. e lartículo l9’ del 
Decreto N9 6081 de fecha 24 de abril dél corrien



WLEliÑ dfíCIAL

te año, no será de aplicación para la cosecha 
o , ano 1958 y anteriores;

Art. 2?. — A tal -tfecto y para determinar la 
existencia de vinos de la cosecha de 1958 an
teriores, se tendrá en. cuenta la declaración jju' 
rada ya presentada con más la constatación 
y el control que ejercitará la Sección d«-Hi-. 
gíene -y Bramotología def Ministerio de’Asun- , 
tos Sociales y Salud Pública en colaboración 
con ja Dirección General de Vinos.

Art. 3-’. — Detierm.nadas que sea la existen- 
c a se estipulará un-plazo prudencial «para ¿salí- 
da dd bodega que se hará en carácter, de «inter
venida hasta la planta íracrionadora, realizán 
dos» ®sla operación previa autorización y bajo 
estricto control de la referida sección.

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

, JOSE DION5C1O GUZMAN - 
PEDRO J.-PERETTI •

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO’ ■ 

Jefe dé .Despacho del üL'de E.',?E. y OTPúblicas’

DECRETO N»-.6602 — E. t,
Salta, Mayo 21 de 1959.
Expediento N» 1795|959. . .
—VISTO este expediente por el que- el Ofi

cial Mayor dc la Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario, don Carlos-Rafael Zapiola, so 
licita siete días de licencia por razones^d» es. 
tudio; . . . .

Por. ello, -atonto a- lo* informada, .por. Contada.." 
ría General y estando dicho--pedido encuadrado 
én las disposicoines.del Art. 34? del decreto ley 
N9 622|57,

El Vice-Gobernador de la, Provincia de ¿.Salta 
En Ejercicio del Poder íEjecut'ivo

PBCB.ET.A:

Art. 1’. — Declárase autorizada la-licencia, 
por razones de estudio, con goce. de sueldo’y, a 
partir del 18 de mayo en cuisp, concedida .por 
el término de siete (7) días al Oficial Mh-yor 
de la Dirección de Bosques y Fomento Ágrópe 
cuafio, don Garlos.-Rafael Zapiola. - .

Art. 2'-'. — -El - empleado de referencia deberá 
presentar al término. de.-jsu •licencia, constancia 
escrita de las pruebas rendidas, expedida por' las 
autoridades educacionales correspondientes.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en. ef Registró Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
i PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO-F. ALONSO .HERRERO 

Jefe de Despacho ctel M de E.; F. y-O. Públicas

DECRETO N9 6603—G.
Sarta, Mayo 21 de 1959.

JEspedletates N?s. 5788|56;,..6728|59; 6741|59; 
6742|59; 6748|59; 67.49|59; , 6761|59;6781|59; 6782] 
59; 679.2(59; 6793|59; 6794|59,-‘ 6795|59; 6754(59;. 
6787(59; 6734¡59; 6737|59; 6747-|59; '6964|59; 6756] 
59; 6965(59; 6778|59; 6787|59; 6318(59; -6819|59; 
6779(59; 6822(59; 6829|59; 6759(59 ; 6978|59;' 6729] 
59;. 6730(59; 6731J59; 6732]59;’. 6733(59; 6735|59;. 
6736(59; 6743(59; .6744(59; 6745|59; 6746|59; - 6750] 
59; 6751(59; 6752|59; 6753|59; 6758(59; 6760|59; 
676?.|59; 6763|59; 6764|59; 6765(59 ; 6766|59; 6769]. 
59;- 6770|59; 6772(59;. 6771(59; 6773(59; - 67.74(59; 
67.75(59; 6776|59; 6777(59; 6780(59; 6923(59;'6784] 
59;- 6785|59; 6786(59;- 6788|59; 6790(59; 6922(59; 
6796|59; 6797|59; 6798(59; 6799(59 ; 6800(59; .6801| 
59; 6802(59;' 6804(59; 6814(59; 6815|59;. 6921(59; 
6920(59; 6820|59; 6823|59; 6824(59 ; 6825|59; ‘ 6827] 
59; 6828(59; 6831(59; 6832(59; t6833|59;. 6834(59; 
6835|59; 6836(59; 6837(59; 6838(59;]

—VISTAS las . solicitudes’ de becas- presenta-. 
das por diversos estudiantes agregadas a los res 
pectivos expedientes detallados'eh eb rubro1 de • 
referencia; y .

—CONSIDERANDO:

Que dichos estudiantes resultaron favoreci
dos en la prueba- de -¡selección, practicada en 
el Ministerio de ‘Gobierno,. Justicia <5 • Instruc
ción Pública (S’ección Becas);

Que en los respectivos expedientes constan 
los ‘ cerfficados e informes;'que'acreditan los.
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requisitos exigidos en el reglamento en vigen-
c.a,  decreto. N9 1485, de-fecha 23|1|56;
'■ Qu3 se ha acreditado, igualmente la inscrip. 
Alón en los respectivos] Institutos y Escuelas co 

...un ‘alumnos regulares'en el,presente alto;
Por «lip,

■El Vxce Gobernador de- la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

‘ ’ -b 'É'Ó'R E'T A:

Artículo I» — 1 Acuérdainse • becas a los si„ ' 
gú entes estudiantes; para qua los mismos, puc 
dan" ségu.r .estudios, por .la. suma; de Trescien
tos FMsosiMensua.es;' y.-, a partir del día *1». do 

,. marzo tb, año, en curso; .
, . i) A fav.k’’ de 'Rubén--Qv.ando, para seguir -:s 

ludios de Mrdcmaí en. la Facultad de C.en 
esas-Médicas de Buenos .Aires;

. 2) A.-favor .de Nilda- -Beatriz. Macías. Marina,
, -.para- seguir .estudios .dé ;Odontología «p.la 

Universidad Nacional de Tueumán;
. 3) A favor.ds Elva Azucena Torres, para- se

guir. -estudios, de ..Farmacia en la Univeisi-
. dad-Nacional de Córdoba;

.4) A davor de Franc sao José Sales, para se
guir .estudios de Ingeniería «n la- Univ,er¿i_ 

'•dad-- Nacional de córdoba:
5) A favor de Federico Espinosa, para s'guir 

estudios de Abogacía e,n la Universidad Na 
ctonal-de -Córdobá;

6) A favor de Juan Aristides López (h), .para 
' seguir estudios de Farmacia y- Bioquímica

en la-. Universidad Nacional de -Córdoba;
. 7) A favor-, de Oscar Hessiing, para seguir es

tudios de Medicina en la Universidad- Ña-
‘ • cional del Litoral;

8) A favor, de.Mai'tiha Alicia Castillo, para se
guir estudios de Escribanía en la Úii ve¡-- 
sidad Nacional de códoba;

9) A favor do Nelly .Caffaro, para seguir es
tudios de Abogacía en la .Universidad Na, 
cional ..de Córdoba;

. 10)- A. favor.'de Jorge Adolfo Suletoc, pata seguir 
estudios, de,M?.id;cina 'en la Universidad- Na
cional de Tueumán;

11) A -favor de Héctor González, para seguir 
estudios en la Universidad, Nacional de Tu- 
cumán, como Médico; ;

12) A favor de Roberto Miguel Garuso, para 
seguir, estudios de Abogacía en la Univer
sidad! Nacional de Córdoba;

13) A .favor. de . M.gu'el Angel Blesa, para se
guir estudios de .Dpctarado en Química on 
la- Universidad Nacional de la Plata;

14) A-favor de Leoncio Silvano López, para 
seguir estudios de Farmacia £n la Umver, 
sidad-. Nacional de Plata;

Art. 2?. Acuérdame decas a los siguientes «s- 
'. tudiantes, para que los mismo puedan seguir 
, estudios, por la suma, de Doscientos pesos mpn- 

sualas, y. á) partir de! día l9 de marzo del año 
en curso: ' ‘

1) Á* favor de Graciela Toledo Escudero, para 
proseguir estudios .■de Magisterio en ol Co
legio de Jesús da esta-.Ciudad;

. • 2) -A favor de Agustina MOrcedes Vázquez, pa
ra seguir estudias dé. Mag.steiió en el Co_ 
legio del Huerto de esta Ciudad;

3)-A .-.fayor de. Gregoria. ¡Lópiez, , jjaia seguir 
estudios d? Magisterio'eji el ‘Colegio' de 

, Nuestra Señora .del Huerto de esta ciudad;
. 4) A favor de -Miguel Angel- B.iqnco, para ss- 

guir .estudios ‘ ‘de perito M ‘rcántil en el 
Colegio’-Salcs'ano," -“Angel-: Zerda” de esta 
ciudad;

5) A favor de cruz del Carmen Cejas,, para 
seguir- estudios- de . Magisterio en el Colegio 
del Huerto de esta ciudad; ’

6) A favor- dé Mercedes Teresa. Dies, para se
guir estudios de Magisterio en el Colegio 
Santa Rosa d<- Vitorbo d eesta ciudad;

. 7) A favor do José Marcelo’ Guaymás/hpaira 
. . . seguir estud’os dé''Agrotécnico ¿n lá Escu''- 

la de Agricultura, Ganadería y-Gránjá;í-‘Ge- 
neral . Martín' Miguel dé‘ Güemos” de testa 
ciudad;

8) . A- favor do María Emilia. González Medina,
...para seguir estudios de Magisterio . éñ * ¿í 

Colegio del Huerto de esta ciudad;
9) A favor d" Aide Graciela Batrionuevo, pa_ 

. . ra seguir estudios de.Magisterio en él CoZ 
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I'egió del’ ’ HúTrto de está- ciudad;
10) A favor de Ambrocio Maman!, para seguir

estudios -Sécuijdários en-‘ eí' Colegio’í.Náció- 
■nal dé‘.Comercio'de-está ciudad ’; ’

11) A ‘fawor de'- Aná’‘J&fcedes Grabpsky; .para 
seguir estudios de -Magisterio • éh ét-colégib 
Santa-Rosa de Viterbb-;de- esta ciudad-'

12) A favor’’dé Susana-'Estela •Gpñzálezí'-para,
seguir 'estudios’-de‘-Magisterio én-í’el -Colegió 
aei Huerto de esta ciudad; ' ‘ •

13) A favor; dé Francisco1 Jóse’-Beiici, para- se
guir estudios dd-BacIiiiler ¿n el -Colegió -Beb 
grano de .esta ciudad;

14) AMavor'de ¡Segundo RamónJ Niss, para- se_ 
■gu'r ‘ Estudios ''de'"'. Contabilidad en la'.Escue,
la Noctui!na’:de-' Estudios 'Comercialesr‘‘Dr. 

'Hipólito" Yrigoyen,,,i!dé; están ciudad;
15) A fávór de'-Selva-'dél Valle' cástrój para.se

guir estudios de'-Magis'terio -'éñ'el"''Colegio 
del Huerto’"-dé est¿7'ciudad; ' "" *

16) A'favór'-de- Rufina^Tolába, para seguir -es
tudios de-Magistérió- en'" láí;Escíiéláí‘'N&rmá-l 
de Ma'ostrás-‘‘GraÍ-, Belgrano”, de 'estíUciú- 
dád. ‘ \ : ‘ •

Art. 39 — Acuérdame- becas- a los siguientes 
estúdiatiíto,- para; que- los;-mismos '-piíéüt^ se
guir* sus '''e’studipsypor' la.¿sumá!i de.''-'Oién-ipesos 
Mensuales, y á‘''.pártir- dei-' día-114 de^'máize^ldel 
año éñ curso. . • ‘
1) A.favor de José.Emilio Pico, para seguir, 

estudios] dé Impresor, én' él'Colegió’. Salés’íá, 
taó' “.AngeL Zerdá”,’da'esta .ciúdád

- 2) A fayór di ^Gregorio RTsmciscp 'Árias, -para 
:seguir,J ¡estudios'’’de‘ .Perito Mercantil én. oí- 

. Cóíugip ¿Náeibngl,’de ‘j£e-tán;“ *' ’ ’’■*

5).

6)

3) A favor de Juan Carlos Quiroga,-para so_ '
’guir estudios'-de íngenieríá''QúíiriicáVéñ Pe
tróleo, e¿ la’ Facúltá’d1“dé i’Ci'éncías.-Ñátüra- 
les_ de esta ciudad; . ‘

4) - A fa-vor d‘-! Aná del-Pi-’aii'-Pico, -para'-séguir
estudios • de- Magisterio: -en'• el''’-GóÍegió’«cíél 
Hu-'-rto de esta ciudadi;...................
A favor .'dé- SiIviá‘1'Grraciela- Juárez.--para 
seguir estudios.de' 'Mágistefio-’ení'ei Colégio 
Santa Rosa’déí''Vit'efbo !'de ésta •ciudad';" ’r* 
Á -favor de Luis1' Alajandro Bassi, pára se
guir -estudios de Magisterio «ñ1'- lá^Escüéla 
Normal Mteta -“Gral. -Mámiel Belgraííó’- ?’de 
esta ciudad; •
A •'favor‘ dé' Zulema-'del Valle -Acevedo, ¿pa
ró siguir estudios dn lá’ Escuela-Normal Mix 
lá “GraL’-Mahueí-Belgrado”,--de 'esta'ciudád 
A favor de Juan Lorenzo'-'Pacheco, -¿arái se, 
iguir; ’ estudios ‘ dé Comercio1 en • ‘1¿’: 'Escúela 
Nocturna de- Comerciales ;"H.-•■Yrig0ysñ”,"'de 
esta‘ciudad; ' v'’
A favor de Nildá'’Fidelina'Briltos, pa,a’se„ 

’guir 'estudios1 déMagisterio’ ’en el - colegio ‘ 
Santa*"Rosa dé Viterbp dé- ésta ciudad;

10) A 'favor'"‘de AngMf Jorge Zapata 'Máitin'ez, 
para seguir estddios' -dé< ■Magistérió'>'eñ--'ia

- .Escupía, Normal- Mixta “Genw'aljManuel Bel 
..grano”,-de-esta ciudad; ’

11) . Aj, favor;l dp ,Martha. .Yon?: lAiianda, paya. se
guir estudios de Profesorado, ’d? Piano, .Teo- 

• rípi y-.’-Solfeo, .en-.el(-Instituto’ AÍbeiiiz de es-
• ta g.udad:

12) A favor de Oscar Anselmo, soruco; paraese- 
guir-estudios, de Perito,Mercantil -en ul Co

• legior-Saiesiano ‘{Angel zéi;da”,7de esta ..ciu* 
dad;

7)

8)

9)

13) - A favor de. .Silyia-.Mirta. Nieva-,<>para seguir
estudios.- de ,Bachiller-,en el colegió Nacio
nal do Salta;

14) . A fg.yor -dárJuan Antonioi-SaM'pcas -para, se-
guir:¡’estudipá<de.B.achiller(..eñria’ Escuela, jjbc 
turnar de'-Estudios rComercialesí-'^ípólito’ Y- 
ligoyen”, de esta ciudad;' ’.

15) . Arfayor de-.Oscaru’Emiliq-Moya^ para.; ¡seguir
estudios .de-Gráfico, en ol Colegio. Salesjano 
“Angel Zerdá” d« esta ciudad; ' " •

16) A i fayox-sdft .Moisés Rosas, rpara -seguir-es- 
e- tudios'.-dé Magisterio,, en-, larEsQuefa/Normal

de Maestras “Oral-.iManuei-TBglgi’qnp’’?' do 
'esta-ciud.ád; ■'* ' •

17) A favor de- Carlos Alb^to. Barros,.parí]* se
. g.uir. -estudios, de,. Técnico ¿Mocánito -éñ la 

Escuela‘‘lhdustriál de, ía.'.Ñacióri, de esta’ c.iu 
dad;' ' ' ■ ‘

18) A favor de Mercedes...Yagualca,, para .seguir 
estudios d.Oj.]^lagis.t'qrió ten' ¿í Colegio, .is&hta 
Ros<i de. Vit^rbo) dé -esta ciudad; ‘ r
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19) favor de: Dionisia Tolaba, para seguir es
tudios de Contadora en la Escuela Noctur
na de Estudios Comerciales “D'f. Hipólito 
Yrigoyen”, de esta ciudad;

20) A favor dfe Martina Dorado, para seguir es
tudios de Corto y Confección en !a Escuela 
Profesional de Muj-sres del Departamento de

• Gral. Güemes;
21) A favor de María del Valle Gómez, para . 

seguin estudios de Magisterio en el colegio 
del Huerto de esta ciudad;

22) A favor de María del Carmen Juárez, pa- 
v ra seguir estudios de Magisterio en «1 Co- 
' legio rt.t-1 HuSrto de esta ciudad;

23) A favor de Cristina Teresa Olguin, para 
seguir estudios de Magisterio en el Colegio 
del Huerto de esta ciudad;

24) -A favor de Virginia Funes, para seguir es_
tudios de Magisterio en el Colegio Santa 
Rosa de Viterbo de esta ciudad.

25) A favor de Rosa dej ville Díaz, para se
guir estudios de Magisterio en el Colegio 
de Jesús de esta ciudad:

26) A favor de Lilia Julia Echazú, para seguir 
estudios de Magisterio en la Escuela Nor
mal de Maestras “Gral. Manuel Belgrano” 
de esta ciudad;

27) A favor de Carmen Rosa Reynaga, para 
seguir estudios d'1 Comercio en la Escuela 
Nacional de Comercio de esta ciudad;

28) A favor da Gloria Eva Copa, para seguir es
tudios de Magisterio en la Escuela Normal 
de. Maestras “Gral. Manuel Belgrano’ de 
esta, ciudad;

29) A favor de Ester Fanny Niño, para seguir 
estudios de Magisterio en «I colegio de Je
sús de esta ciudad:

30) A favor do Zonia Lurdes Aguirre, para se
guir estudios de Magisterio en el Colegio del 
Huerto de esta ciudad;

31) A favor de Estela Chireno, para seguir es
tudios de Magisterio en cj colegio Santa 
Rosa de Viterbo de esta ciudad; ■

32) A favor de Héctor Osvaldo Lamas, para se
guir estudios de Magistario en la Escuela 
Normal. de Maestras “Gral. Manuel Bel
grano”, do esta ciudad;

33) A favor de Silvia Nora 'Estrada, para se
guir estudios de Magisterio en la Escuela

. Normal de Manseras “Gral. Manuel Be'gra. 
no”, de esta ciudad;

34) A favor de jesús del Carmen Amalo, pa_ 
ra seguir estudios do Magisterio en la Es
cuela Normal d:: Maestras “Gral. Manuel 
Belgrano”, do es;a- ciudad;

35) A favor de Olga Evangelina Rodríguez, pa
ra seguir estudios de Magisterio en la Es
cuela Normal de Maestras “Gral. Manuel 
Be'grano” de esta ciudad;

36) A favor de Víctor Ramón Lentes, para se
guir estudios de Ingeniería Química,del Pe
tróleo, en la Facultad de Ciencias Natura., 
íes de esta ciudad;

37) A favor de Olga Margarita VáiNtta, para 
segu,r estudios ele Magisterio en el Colegio 
Nacional de Metan:

3«) A favor de Rubén Oscar Ponce, ,paia seguir 
estudios de Mecánico en la Escuela Pro
vincial de Aviación Civil;

39) A favor de EriIr-.Marta Estrada, para se
guir estudios de Bachiller en el Colegio 
Nacional de Sarta;

40) A favor de Laura Ventura, para seguir 'es
tudios do Magisterio en la Escuela .Normal 
do Maestras “Gral. Manuel Belgrano”, de 
esta ciudad;

41) A favpr de Julia Zenteno, para seguir es, 
tudios' en el colegio de Jesús de esta ciu
dad;

42) A favor do Elizabeth Tejerina, para seguir 
estudios de Magisterio en el Colegio del 
Huerto, de esta ciudad;

43) A favor de Teresa Amelia Sánchez, para se
guir estudios d« Magisterio en el Colegio del 
Huerto de esta ciudad;

44) A favor de Libertad Mirta Toledo, para 
seguir estudios de Magisterio en Ja Escuela 
Normal de Maestras “Gral. Manuel Bel
grano”, de esta ciudad;

45) A favor de Manuel Aldo Juárez, para se- 
■ guir estudios de Bachiller en el Colegio Na

cional de Sa’ta;

46) A favor de Leandro Enrique M'mdozá, fiara 
seguir estudios de perito Mercantil en el 
Colegio Nacional de Comercio de esta ciu, 
<lad:

47) A favor d« Margarita Giménez, pana s'eguir •>
estudios de Magisterio en el colegio 'del 
Huo.to de ..esta ciudad; x

48) A favor de Juan Severo Pastrana, para se
guir estudios de Magisterio en la Escuela 
Normal de Maestras do esta ciudad;

49) A favor de Leonor Emilco Pastrana, para 
vT.i r estudios ds Magisterio en la Escuela 
Normal de Maestras “Gral. Manuel B'elgra- 
no”,. de esta- ciudad;

50) A favor de María Honorata-Díaz, para se
guir estudios de Perito Mercantil en la Es- 
cue’a Nacional d® comercio do esta ciudad;

51) A favor de cuntían Lidia Montoya, para 
seguir estudios de Perito Mercantil en la 
Escuela Nacional de Comercio de esta ciu
dad;

52) A favor d« Azucena del Carmen Bazán, pa
ra seguir studios de Comercio en el Cole
gio Nacional d« Comercio de esta ciudad;

53) A favor de Amalia- Méndez, para seguir es
tudios de Comercio en la Escuela Nacional 
de Comercio -d" osla ciudad;

54) A favor de Irene Gayata,. para seguir es
tudios de Magisterio en el Colegio del Huer
to! dj esta ciudad;

55) A favor d® Isabel Antonia Hoyos, para se
guir estudios de Comercio en la Escuela 
Nacional de Comercio de esta ciudad;

56) A favor d® Isabel Raquel Ar.as, para se
guir estudios de Mag st tío en ¡a Escuela 
Normal de Maestras “Gral. Manuel Bel
grano”, de esta ciudad;

57) A favor d<' Esteban F.'gueroa, para seguir 
estudios de Comercio en U1 Colegio Nacional 
da Comercio de esta .ciudad;

58) A favrr de Nelly Dlugosz, para seguir es
tudios de Magisterio en la Escuela Nor
mal do Maestras “Gral. Manuel Belgrano” 
de i esta ciuda'd;

59) A favor cñ- Eduardo Mateo ,Piston®, para 
seguir -'«ludios d® Magisterio en la. Escuela 
Noimal de Maestras “Gral. Manuel Belgra
no”, d® esta ciudad;

60) A favor de Digna Mercedes López, para se
guir estudios de Comercio en la Escuela 
Nocturna da Estudios Comerciales “Dr. Hi
pólito Yrigoyen”, de esta ciudad;

61) A favor de Ida Catalina Avendaño. para 
seguir estudios de Magisterio en el Colegio 
■de Jesús de esta c-udad

62) A favor de Yon® Angélica Castro, para se
guir estudios de Magisterio en la Escuela 
Normal de Maestras “Gral. Manuel Belgra
no”, de esta ciudad;

63) A favor de Berta Roldan, para seguir es
tudios de Magisterio en la Escuela Normal 
de Maestras “G'a1. Manuel Belgrano”, do 
esta ciudad;

64) A favor do Tcresita. Liliana Ariki, para se
gún- estudios da Magisterio en el Colegio 
del Huerto, de esta ciudad:

65) A favor de Enuna Nélída Pastrana, para se 
guir estudios de Magisterio en la Escuela- 
Normal de Maestras “Gral. Manuel Belgra
no”, do esta ciudad.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvamrto 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO Ní> 6604—G.
Salta, 21 de mayo de 1959.
Espediente N’ 5344)39.
VISTO, qu'e la Dirección General do Escue

las d" Manua'idades, mediante vale de provi
sión n? 72de frelia 13-IV159, solicita la ad
quisición ,dei 50 máquinas de coser y bordar pa
ra atender sus necesidades como las de sus 
f'Ha’es; y, .
CONSIDERANDO:

Que de conformidad <a lo establecido en el 
artículo 8? del decreto ley 563)57 “Rog’amento 

■de Adquisición para la Administración Provin
cial” y lo préysto en la Ley d®' Contabilidad 
n1-' 705|57lse en'.'Uent'a ftricuatirado el pedido de 
referencia;

Por e.lo 3' atento lo informado por la Ofici
na de Compras y Suministros d<d Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública a te
jas 13, de estos obrados, y fojas 12, de Conta
duría, General,

El Vice-Gobernaclor de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Podes Ejecutivo t 

DECRETA:

Artículo i? — Autorizas’ a la Oficina de 
Compras y Sunu-nisros del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Públ.ca, para adqui
rir 50 máquinas de coser y bordar con destino 
a la Escuela General de Manualidades y sus 
filia.es, para atención de Jos trabajos de las 
mismas.

Art. 2? — El gasto respectivo corresponde 
sea imputado al Anexo D, Inciso V, Otros Gas
tos, pr ncipal b) 1, Parcial 11, Orden de Dis
posición de fondos n? 15, del Presupuesto vi- 
genio —• Ejercicio 1958)1959.

Art. 3'-‘.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Al vara do

Ea Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 6603— G.
Salta, 21 de mayo de 1959.
VISTO Jos actos programados por decreto u’ 

6593, de fecha 20 del mes en curso? cor. motivo
d.e  la celebración del 149? Aniversario de la 
Revolución de Mayo; y,
CONSIDERANDO:

■ Que .resulta necesario arbitrar- los fondos que 
demande su realización:

Por ello.

El Vico' Gobernador de ja Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo T’ — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción pública, la suma do Cua
renta y tres mil quinientos sesenta pesos Mo- 
n-da Nacional ($ 43,560.— m|n.) con cargo 
de oportuna rendición de cuenta y para que 
ésta, a su vez atienda los gastos ocasionados 
por los festejos a llevarse a cabo con motiyo 
del 149v Aniversario de la Revolución de Ma
yo y dispuesto por decreto IF 6593 de fecha 
20 del m«s en curso

vy
Art. 2? — El gasto que demande el cumpli

miento de la liquidación autorizada por si ar
tículo 1?, se atenderá eri las proporciones o 
imputaciones que seguidamente se detallan: 
Anexo D, Inciso I, Ministerio da Gobierno, J.us 
Licia é Instrucción Pública, Item 2, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 1, “Adhesiones'” del 
Presupuesto vigente Ejercicio 1958)1959, en la 
suma de veintitrés mil sesenta p'*sos moneda 
nacional ($ 23.060.— m|n.); y Anexo E, Inci
so I, Min sterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, ítem 2, Otros Gastos, Principal a) i. 
Parcial 23, “Gastos Generales a Clasificar” del 
Presupuesto vigente Ejercicio 1958)1959 en la 
suma de Ve'nte mil quinientos pesos moneda 
nacional (8 20.500.— m|n.).

Art. 3? — El presente decreto será refren
dado por los Señores Ministros Secretarios de 
Estados en las Carteras de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública! y Asuntos Socia'es y Sa
lud Pública.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN • 
Julio A. Barbarán Alvarndo 

BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Descacho de Gobierno, j. é I. PObllca

filia.es
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DECRETO N'9 eres —G.
Salía. 22 da maya d? 1959-
EXjprd.mte N® 6869159, 6375)59.
Visto las notas n”s 1987 ¡y) 1988- Avadas por 

Jefatura- de Policía con fecha 18 de mayo ¿el 
año en curso y atento a lo solicitado en las 
misma,

El Vice-Gohei’nador de la Provincia ,¿!e Salta 
En Ejercicio del Peder Ejecutivo

D E C K E -f A :

Art. 1?. — Dáse de toja al -personal do Je
fatura de Policía de la ■Provincia, que segui_ 
damente se detalla;
a) Al Comisario Digno Cruz, di Personal Su

perior ¿ Seguridad y Dejensa, afectado a 
;a Sub-Com.saría Las Moras, desde el día 
29 de abril del año en curso, por violación 
de los deberes de funcionario público y de
frauda: ion.

1?) Al Sarg'-’nto 1» (9) Plácido Fa-rfán, afecta
do a la Comisaría Sección Cuarta, ,desde 
'el .día 6 de mayo del año en curso, por 
estar incurso en el delito de estupro.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é L Pública

DECRETO N’ 6607—G.
Salta, 22 de mayo de 1959-
Expediente N'-’ 6874|59.
VISTO la nota n® I997_ elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 18 de mayo del año jen 
curso y atento a lo solicitado eñ la misma,

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

DECRETA:

Artículo 1" — Dáse do baja- a partir del día 
9 de mayo d«l año en curso, al Agente ¿o J<u 
fatura de Policía ds la Provincia, (1492) señor 
José Ricardo D:p, afectado a lá Dirección de 
Personal, por estar incurso en 1O que determina 
el artículo 1162 Inc. 6" del Reglamentó General 
de Policía.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Jubo A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despáche de Gobierno, J. é X Pública 

DECRETO N'-1 6608—G.
Sa.ta, 22 de mayo da 1959.
Expediente N® 6867)59.
VISTO las notas N'-’s. 1981, 1982, 1984, .1985 

y 1986 elevadas por Jefatura dé Policía de la 
Provincia con fecha 18 d<> mayo del año en 
curse* y atento a lo solicitado en las mismas,

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase las renuncias pre
sentadas por el personal de Jefatura de Poli
cía de la Provincia, que seguidamente se deta
lla:
a) Del señor Ramón Lucio Monteyano, en el 

cargo d« Agente (1214) afectado a la Guar 
día- do Infantería, a partir dsl día 7 de 
mayo del año en curso.

b) Del señor Juan Carlos López, en el cargo 
de Oficial Inspector (105) del Personal .Su
perior d? Seguridad y Defensa, afectado a 
Dirección i d« Investigaciones, a partir dél 
día 1® de marzo del año en curso.

e) Del' señor Bernardo Cardenal Lieridro, en 
Cuerpo de Bomberos, »
ej cargo de Agente (1410) afectado ál Guer„ 
po de Bomberos, desdé el día 16 de mayo 
dél año en curso.

d) Del señor Mario Luis. Casimiro, en si ear-
• gó de Agante (847) afectado a 1a- Comisaría 

.Sección Cuarta, desde el día 6 de mayó del 
año en curso.

8AÍ.U 3 4UMI0 0E .1^..

f) Del señor p:dro Rodríguez, eri el.cargo d« 
Agente (309), afectado a la Guardia ¿e In
jería, desde «I día 6 de mayo del año en 
curso,

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
«e en el Registro Oficial v archívese.

JOSE DIOÑÍCÍÓ GUZMAN 
Julio A. Barbarán AI varado

, Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO .

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

.- - -- i -i 11 ;
LDOREzO N® 6609—G.

Sa.ta. 21* do mayo. de. 1959-
Exp'i-.d'.onta N® 6876159.
VISTO la nota n® 1999— «Uvada "por Jefatu

ra de-,Policía, con fecha i 8 d“ maya del año en 
cuino y atento a lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

lii'tículo 1’ — Suspéndese por el término de 
ochp ¿jas al ..Ofic.al Ayudante. (503) de. Jefa
tura de Poli'ía áá. la Provincia, ¿oñ Cristóbal. 
G.l Juárez, del personal Superior dé Seguridad 
y Defensa, afectado a la Comisaría. Seccional 
Primera, a -partir del día 16 de mayo cúl año 
en curso, por infracción al artículo n.® Í162 
In". 89 peí Reglamento, General de Policía-

Art. 2®.— Cpmuníqúese, publíquese, insérti- 
i;n en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO . SOTO,

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

DECRETO N® 6610—G.
Salta, 22 de mayo. da 1959.
Expediente N9 6864)59-
VISTO la nota n® 1980 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 18 de mayo del año en 
curso) y atento a lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Artículo 1° — Déjase sin efecto la licencia 
■<lxt'i'aordinaria sin goce de sueldo, concedida 

por el término de dos meses a partir del día 
I9 do mayo del año en curso, a! Comisario d« 
Jefatura de Policía de la Provincia, don Ru_ 
bén Inés González, del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, dispuesta mediante ul~Art. 
•19 inc. c) del decreto n® 6276 dé fecha 4 de 
mayo de 1959, en razón do haber desapare
cido los motivos por la- cual la solicitara.

•Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértes: 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONÍCIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é )' Pública

DECRETO N® 6611—G..
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expediente N® 6856)59.
VISTO el presento expediente en el cual la 

Requisadora (Personal Administrativo y, Técní-, 
co) de la Cárcel Penitenciaría, señorita Lidia

Ibarra, solicita .licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo por ef término de dos meses; y aten
to a J-o informado por Contaduría General d« 
la Provincia a fs. 5 de estos obrados,

El Vice Gobernador de la Provincia' de Salta 
eñ ejercicio del PÓ'cler^ Ejecutivo 

DECRETA':

Artículo 1® — Concédese licencia extraordi
naria sin goce de sueldo, a partir del día 20 
de mayo d?l año en curso y por • el término de 
dos (2) meses, a la Riquisadora (Personal Ad
ministrativo y Técnico), de la Cárcel pen:ten_ 
d;aría, señorita Lidia\ Ibarra, encontrándose la 
recurrente comprendida en las disposiciones d«l 
artículo 309 doj decr&to_ley n.® 622)57.

m ¡.sis
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, íuséría- 

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

Es Copia: - .
RENÉ-.FÉRNAÑDg>...SOTQ; , ■

Jefe de Despachó ¿e Gobierno, J. é'í Pública

EDICTOS W MIÑAS
N’ 3827 — Edicto de .petición de. mensura 

de la Mina. de. Sodio, denominada .“La Salte- 
. ña’’, ubicada en el Departamento de Los An

des, presentada, por el señor Juan . Carlos ITri- 
buru y otros, en expediente número. 2334—U, 
el día once de Diciembre de 1958 a horas nue 
ve y cuarenta.minutos. ...

La Autoridad Minera, Provincial notifica a. 
los que.se consideren con algún .derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Tomando como pun 
to de referencia (PR) la intersección de las 

. siguientes visuales:, a C’. Pular 16’ 35’: C’ 
Salín 33’ 30’; a casa del señor Ensebio Ale
gre Quiroga 79’; al mojón N’ 6 de la mina 
Socompa con .440 mts. S 45’ 25’ E y. a los 
Baños de la Laguna 207’,40’,. desde, este, pun 
to se toman 300. mts. Az. 150’ hasta mojón 
N’ 4 y con 500 mts. Az. 240’ se llega al mo
jón N’ 3 q sea el punto de partielá (PP) , de 
esta Pertenencia N’ lino,. desde aquí .se mi
den 250 mts. Az. 350’; 800. mts. Az. 240’: .250 
mts. Az. 150’ y. para cerrar esta .pertenecía 
800 mts. Az. 60’.— Se deja. constancia que 
en esta pertenencia los mojones Nos. 3 y .9 
son los mismos de la pertenencia N'-' 1 de .la 
mina, ‘,‘La Porteña,”.— Pertenencias’ Nos. Dos 
y Tres.—• Estarán..forinadas, de ,uji. solq. cuer
po de • cuarenta hectáreas, de la. siguiente fór 
ma: Partiendo del, mojón N’ 3 antes ¿escripto' 
se miden 800. rnts...Az. 240’ hasta 14; 307,60 
mts. Az. 15Ó’ hasta. 16, colocando en esta li
nea un mojón intermedio 15 a. los 153,80 mts. 
del 14; 1.300 mts. Az. 60’ hasta 17; 307.60 
mts. Az. 330’- hasta 2 4, colocando en esta lí
nea el mojón intermedio 18 a los 153.80 mts. 
del 17 y por último 500 mts. Az. 240’.— Unien 
do los mojones 18 y 15 resulta el rectángulo 
superior o. norte la Pertenencia N’ Dos y el 
sud la Pertenencia N’ Tres.—• Los azimutes 
dados son con respecto al norte magnético.— 
Servirán de base a la demarcación lo:; pozos 
o zanjas existentes en la Pertenencia Uno de 
veinte hectáreas de superficie lo mismo que 
cada una de las otras, o sean las Pertenen
cias Dos y Tres.— A lo que se proveyó.— Sai 
ta, mayo 8 de 1959.— Publíquese la petición 
de mensura en el Boletín Oficial por tres ve 
ces eñ~ el término ,de quince días y ,fíjese car 
tel aviso en las puertas ¿le la. Secretaría (Art. 
119 del Código de. Minería), llamando por quin 
ce días (Art. 235, C. M.)., a quienes se -consi
deren con derecho a deducir ■ oposiciones.— 
Notifíquese, repóngase, oficíese a la Dirección 
General .de..Rentas, ¡conforme .lo indica ql.in
forme que antecede y resérvese hasta, su opor 
tunfílad.— Luis Chagra, Juez de Minas' de la 
Provincia de Salta. -

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 2 de, 19.59.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 3, 12 y 24|6',59.

N’ 3824 — EDICTO .de petición de mensura 
de la Mina de Mica denominada "La Aguada 
de Las Piedras Blancas’’, ubicada en el De
partamento de Cafayate, presentada- ¡por .los 
señores Toribio Zuleta, Juan Moisés Flores y 
Pastor Hugo Martínez, en expediente núme
ro 46—M del día veinticinco de Febrero de 
1959 a horas nueve y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino, de ley.— La zona peticionada se. des
cribe en la siguiente forma: Llegado al lugar
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deí filón, se hizo estación en el mismo, pro
cediéndose a. avalizar este punto midiendo pa 
ra ello con el Norte ma,gínético, los azimutes 
a.: esquinero B del deslinde que se. hace en 
esta oportunidad, resultando . un ángulo de 
64"; luego se midió el C’ "E! Carancho”, re
sultando un: ángulo de 296’ 20’ y por último 
se dirigió visual a C’ “El Durazno”, resul
tando ún ángulo 'de ' 317’ .25’, siendo éstos dós 
últimos puntos esquineros, de división de cam 
pos.— Establecido anteriormente el esquinero 
B de la pertenencia y tomando corno frente 
al Norte el lado A-B se midieron entre estos 
dos puntos 200 mts estacionado en B se mi
dió hacia él Sud un ángulo interno de’ 90’ mi 
diendo sobre este rumbo una distancia de 
300 mts. resultando esta línea con un rumbo 
de ese punto 172’ 55 E, Estacionado en C se 
midió un ángulo interno DB de 90’, midiendo 
luego una distancia de 200 mts. llegando a D 
donde estacionado el aparato se mide un ángu
lo interno de 90’ hacia el Norte dirección sobre 
la cual se miden 300 mts. llegando así al 
punto de cierre A donde también se coloca 
un .mojón, con lo que queda deslindada la 
pertenencia del epígrafe.— Salta, mayo 19. de 
1959.— Publíquese la petición de mensura por 
tres’ veces en el término de quince días y fí- 
seje cartel aviso en las puertas de la Secre
taría (Art. 119 del. Código de Minería), lla
mando por quince días (Art. 235 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma .de cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m?n. 40.000), el ca
pital que los titulares de esta manifestación 
de descubrimiento deberán invertir en la mi
na. en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro 
(4) años a contar desde la fecha (Art. 6’ Ley 
N’ 10.273).— Notifiquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3, 12 y 24’|6|59.

N’ 3822 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Mee 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Ger.il d Weh- 
mer, en expediente número 2914--W, el día 
dos de Setiembre de 1958 a horas diez y trein 
ta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algím derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Desde la cum
bre del cerro Arizaro se miden 4.000 metros 
azimut 360’ para llegar al punto de partida 
d.el cateo.— Desde el PP se miden 1.666 me
tros azimut 90’, 6.000 metros azimut 180”, 
3.333 metros azimut 270’, 6.000 metros azimut

360’ y finalmente 1.666 metros azimut 90’ pa 
ra cerrar la superficie solicitada.-— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
extracción de la muestra de la mina Olga., 
Expte. 1908—A—52.— A. lo que se proveyó.- - 
Salta, Abril 16 de 1959.— Regístrese, publi- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art.’ 25 
del Código de Minería..— Notifiquese, 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 27 de 1959.

ROBERTO A. .DE LOS RIOS, Secretario.
• . e) 3 al 16|6|59.

N’ 3821 — 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 dé 
Los Andes, presentada por el señor Geraid 
Wchmer. en expediente número 2739—W, el 
día veintiocho de Marzo 'de 1958, a horas once 
y cuarenticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho' parii 
que lo hagan valer en forma y-dentro dol 
término' de lev: la zona peticionada se des
cribe <. i la siguiente forma; se tomará como 
punto de Referencia de acuerdo al croquis 
que se adjunta, al mojón S. O. de la mina 
Sarita, ubicada en el salar Pozuelos.— Desde 
el PR se miden 500 metros azimut 185’ y 500 
metros azimut 270’ para llegar al punto de 
partida del cateo.— Desde el PP se miden 
6.000 metros azimut 360’, 3.333,33 metros azi
mut 90’, 6.000 metros azimut 180’ y .finalmen 
te 2.833,33 metros azimut 270’ para cerrar la 
superficie solicitada.— La zona, peticionada 
se superpone .m 200 hits a la mina “La Sa
rita”, Expte. 1208—L—904, estando la super
ficie libre restante de 1.800 hectáreas.— 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 Se
cretaría. de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lt que 'se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

z e) 3 al 1616159.

M’ 38% — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en uña zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Ro
sario de Lerma, presentada por el señor Art-' 
turo Virgilio Rossetto, en expediente número 
2831—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 del 
término de ley.— La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Desde la Escuela 
Nacional de Pascha, que se ubica aproximada 
mente- a 8.500 metros azimut 7’ desde la Casa 
del Inca se miden 4.000 metros azimut 180" 
para llegar al punto de partida del cateo.— 
Desde el PP se miden 5.000 metros azimut 
90’, 4.000 metros azimut 180’, 5.000 metros a- 
zimut 270’ y finalmente 4.000 metros azimut 
360’ para cerrar la superficie solicitada.— T/a 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se (proveyó. - 
Salta, Marzo 31 de 1959.— Regístrese, publí- 
quose eu el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
visñ en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifiquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.- - Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Shlta, Mayo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 3 al 16-6-59

N’ 3819 —'Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento. de Cachi, 
presentada por la señora Clemencia Mamaní 
de Rocca, en expediente número 2966—M, el 
día veinticuatro de Octubre de 1958, a horas 
once y diez minutos.

Li 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: Desde la Puerta 

de la Paya en el Departamento de Cachi, se 
miden 1.000' metros azimut 180’, 10.090 me
tros azimut 270’, 2.000 metros 'azimut 360’, 
10.000 metros azimut .90’ y finalmume 1.000 
metros azimut 180’ para llegar- nuevamente 
al punto de partida qué es la Puerta de Paya 
y cerrar así la superficie solicitada.-- La zona 
solicitada resulta libre de otros' pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 19 
de Marzo de 1959.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en Jas 
puertas de la Secretaría, de conformidad cou 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifiquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra. Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efecto.'..
Salta, Mayo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

ej 3 al 16¡6|f9.

N’ 3818 — Solicitud de permiso para cxnlo 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicqda en el Departamento <le Rosa
rio de Lerma, presentada por la señora Cle
mencia Mamaní de Rocca, en expediente nú
mero 2910—M, el día veinticinco do Agosto 
de 1958 a horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún dei i cho 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 toim.rá como 
punto de partida del cateo a la c; afluencia 
de las Quebradas Toro con Caracbi y se mi
den 2.000 metros azimut 360’, lO.OOli metros 
azimut 90’, 2.000 metros azimut 180" y final
mente 10.000 metros azimut 270’ para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da, resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, marzo 19 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el P.oietín 
Qficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
ía Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.-- 
Notifiquese. 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 20 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 al 16|6|59.

N’ 3817 — Solicitud de Permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Prime
ra y Segunda Categoría en una Zona de Dos 
Mil Hectáreas Ubicada en el Departamen
to de Rosario de Lerma Presentada por el 
Señor Carlos E. Rocca en Expediente Nú
mero 2912-R- el día Veinticinco de Agosto 
de 1958 a horas once.

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 la Ley. La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: se tomará 
como punto de referencia la confluencia de 
las Quebradas Ei Toro con Quebrada Cara- 
chi en el Dpto. de Rosario de Lerma y se 
miden 6.000 metros azimut 360’ para lle
gar ai punto de partida de cateo. Desde oí 
P. P. se miden 10.000 metros azimut 90’ 
2.000 metros azimut 180’, 10.000 metros 270’ 
y 2.000 metros azimut 360’ para cerrar la 
superficie solicitada la zona peticionada 

resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.- Salta, marzo 19 de 
1959.- Regístrese, Publíquese en el Boletín

Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 dél Código de Mina. 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su 
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oí ortmiidad.— 'Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta?

Lo que .se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 19 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 3 al 16|6|59

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 E- 
duardo Vaidez, e;i expediente número 2935—V 
e1 día veintinueve de Setiembre de 1958, a 
horas nueve y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto 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, pubiíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, • Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

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

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

M’ 3795 — Solicitud de permiso para expío- 
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Sania 
Victoria, presentada por el señor Mario Alber
to González Iriarte 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 dé 
partida la confluencia del Río Acoyte con el 
Arroyo de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
a.l Sud. 4.000 metros al Oeste, y por último 
4.000 metros al Norte nara 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- 'dé''lá: 
zona restante se encuentran registrados los 
tres puntos de manifestación de descubrimien
to de la mina “Don Alberto Puca Aypa 
(expte. n’ 2536-G-57).— A lo que se proveyó. 
Salta, Abril 23 de 1959.— Regístrese, públíque- 
se en él Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 2o del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad — - Luis Cha
gra — Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

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

Ní 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/irbicada en el departamento1 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 a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro 'del tér
mino de ley.-— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el mojón esquinero' Nór-Este 
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, 5.0'00 mts. 
al Este, 4.000 metros al Súd, 5.000 metros al 
Oeste y por último 2.200 metros al Norte pa
ra cerrar, el perímetro de la superficie solici- 
tr-tla.— La. zona peticionada se superpone en 
1168 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente n’ 2784-A-58. resultando una super
ficie libre aproximada de 832 hectáreas.— ,A 
lo que se proveyó.— Salta, abril 23 dcl959.— 
Regístrese, pubiíquese 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.— Notifíque- 
sé, repóngase y resérvese-hasta su oportunidad 
Luis Chagra — Juez de Miñas 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 rec- 
táreas, 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 descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to dé referencia la-Escuela Nac. n’ 252 de Tuc- 
tuca ubicada en el pueblo de Putus o San 
Francisco y se 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 
metros 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’’, expediente 
u’ 1909-G y en 42 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente n’ 222G-G-53, resultando 
una superficie libre aproximada de 1931 hectá
reas.— A, lo que se proveyó.— Salta, abril 23 
de 1959.— Regístrese, pubiíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
Ja 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 
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’ 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 V¡- 
Sa, presentada' por el sSñor 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 a 

los qué se consideren con algún-derecho para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: P. B Arroyo 
Sunchál, P. P. a 2 km. (A)- hacia el Sud,-. 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 Km. al Oeste. La zona peticionada 
tesulta libre de otros pedimentos mineros. A 

lo qué se proveyó. — Salta, abril 6’de 1959.
Regístrese, -pubiíquese en .el BOLETIN- .OI'’!' ~ 

CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría- dé conformidad con lo-establecí-• 
do-por el -Art. 25 del' Código de Minería." No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su. opón-• 
túnidad.— Luis Chagra, -Juez-de Minas."de:1a 
provincia de Salta. — Ló -que.se ha.ee:-saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de.i959n t 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

e) -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 Eduardo -.Rocca, 
en expediente. Número 2832-.R, el día dieciocho 
de junio de 1958, a horas, doce.

Lá autoridad minera provincial, notifica a . 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del- 
término de ley. La zona peticionada se des-- 
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
puntó de partida' a la Escuela Nacional de 
Pascha, que se ubica a aproximadamente a 
8.500 metros azimut 7’' de la Casa del Inda • 
que figura en él plano gráfico y se midén -5.000 
metros azimut 90’, 4.000 metros azimut 180’,' ’ 
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’"ál"cateó"Exptet*2593-' 
D-57. A lo que se proveyó. -.— Salta, -marzo- lO. 
de 1959.

Regístrese, pubiíquese én el BOLETIN 'OFÍ-- 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas, de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25. -dél Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hásta- su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de. Miñas' 
deja Provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber1 a sus efectos.

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

................ e. 27|5 al 10|6|59 '

N’ 3782 '
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de ‘primera-y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en- 
el Departamento de Los Andes, - présentáclá' 
cor el señor Gérald Wehmer, en expediente 
Número 2947-W, el día trece de- octübre' de' 
1958¡ á 'horas ocho y treinta minutos;

La autoridad minera' provincial, notifica a. - 
los que se consideren con algún ‘ derecho pa>a 
que lo hagan valer en forma • y dentro del 
término de ley. Lá zona peticionada se -ríes.-; 
cribe en la siguiente forma: se toma como, 
nunto de partida del cateo la mina -Salta y se > 
miden 2.000 metros 360’,' 4.000> metros 90’,
5.00Ó metrós' 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 Tólár • 
Grande, * Expte. Í260-S-42''-Salta,>■ Expíe 1427“ 
S-45; Amelia; Expte 1458-R y • General Lava-- 
lie, Expte 1416-S-44. A lo "que- se'proveyó., —» 
Salta, abril 16 de‘ 1959.

Regístrese, pubiíquese en el BOLETIN OEll- 
CIAL y fíjese cartel aviso en las -puértas'-de • 
la secretaría, de conformidad eon lo estable- ’ 
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese basta su 
oportunidad. — Luis Cliágra, Juez -de Miñás 
de la'Provincia' dé! Salta, — Lo que sé hace ■ 
saber a sus"efectos.

Salta, -'mayo 11' "de ' 1959: ‘ . -
ROBERTO A. DE'LOS'RIOS, secretario;.

e. 27|5 al 10|6|59 ■
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Ñ’ 87/7 — Solicitud de permiso paña 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 Gene
ra! Güemes, presentada por el Señor Julio 
Díaz Vilíalba en expediente número 2724-D. 
el día trece de Marzo de 1953 a horas doce 
y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que- se consideren con algún derecho para 
que ló 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 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese 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 ef departamento de Los 
Andes, presentada por e! Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2564-S eí 
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 ló 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 la cumbre del cerro Samenta 
y se miden 15.000 metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto de partida desde el que. 
se miden 4.000 metros Oeste, 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 libre de otros pedimentos mineros.— 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.— 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’ .3775 — 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 ei 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 én la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la 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 
Este, 5.000 metros Sud y por último .4.000 
metros Oeste para cerrar la superficie solí - 

citada.—> La .zona peticionada resulta haílái'se 
■superpuesta en 300 hectáreas aproximadamen-' 
te a los catóos 62023-V.-55 y 62025-V-55, res
tándote 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 la 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 
Andes, 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 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 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 mts. Oeste, 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. 
Este y por último 5.000 mts. Sud para cerval 
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 de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

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

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

N’ 3764 — Solicitud de permiso para cateo 
de minerales de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica
da en e! 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 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 (P.R.) la cumbre del cerro 
Overo (C’ Pumayaco) y se miden 2.000 me
tí os al Sud para llegar al punto de partida 

, (P.P.), desde este punto se miden 2.500 me
tros al Oeste, 4.000 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 secre 
te ría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería. .— Notifí- 

. 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, societario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3762.—
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 Vilma lilair Soro de Calsina en 
expediente número 2771-S ef día veinticuatro 
de abril de 1958 a horas .nueve y cuarenta y 
cinco. ■

‘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 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Todoyoc y se miden 3.000 nietros al Este y 
1.000 metros al Sud, hasta el punto de pai- 
tida, desde el cual se miden 8.000 metros al 
Sud, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al Ñor 
te y, por último al Oeste 2.500 metros para ce 
rar así el perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada resulta superpuesta 
en 245 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes números 62.180-B-55 y 2582- 
G-57, quedando una 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
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 (le 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22(5 al 8|6|59

N’ 8761
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 éT departamento de Iruya, presentada 
por el señor Alfonso Guillermo Luis Calsina, 
en expediente N’ 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 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 3.000 metros al Sud hasta 
el punto de partida, desde el cual se miden 
1.000 metros al' Oeste, 5.000 metros al Súd, 
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 de 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 80 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« 8760.
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 día veinti
cuatro de abril de1958 a horas nueve y cua
renta 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 
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del término de ley. La zona peticionada ' se 
describe en la siguiente forma: se 'loma co-' 
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 3.(100 metros al Este has
ta el punto de partida, desde el cual se mi
den 4.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Itste. 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y, por último 1.00.0 metros al Norte, pa
ra-cerrar así el perímetro do la superficie so
licitada. La. zoiia ‘peticionada resulta super
puesta en 144 hectáreas aproximadamente' al',- 
cateo expediente N’ 62.180-B-55 y al pun- 
tr> de la muestra de la mina '‘Rodeo Colora
do”, Expte N’ 2501-C-57, Quedando una zona 
libre de 1.8'56 hectáreas aproximadamente. A 
lo que, se proveyó.. — Salta, 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 dé 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. BE LOS RIOS, secretario.

e) 2215' ál 8|6|59- , 

N’ 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 departamento de Iruya, presentada 
por el señor Reinaldo Pólícárpó Calsih’á; en 
expediente. Número 27^6-C, el'día veinticuatro 
de abril de 1958, "a horas nueve y cua’reñta y 
cinco'minutos.“ " •■•••• • ••

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo h'agan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada sé 
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 dé partida desde' el cual se 
miden 3.000 metros al Norte, 6.606,60 ihétrós 
al Este, 3.000 metros al Sud y, por último, 
6.6.66,66 metros al Este para' cerrar así la su
perficie solicitada. La. zona peticionada re
sulta superpuesta en 76S hectáreas aproxi
madamente al cateo Expt'e/ 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. No- 
tifíquese, 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- BE LOS RIOS, secretario.

e) 22|o al S|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 én el departamento de Iruya, presentada 
por la señora Berta Stela Alfonso de Calsina, 
en Expediente número ’2765-A, el día’ 25 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” én 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 al 
Sud y, por último, 3.000 metros al Oeste,- pa
ra cerrar así el perímetro de la superficie so- 

- licitada. La. zopa peticionada resulta super
puesta en 451 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 Jo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
lá /Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959.
ROBERTO A. BE LOS .RIOS, ‘ secretario.

Ó) 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 Bos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Bepartamento 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 qué se consideren, con algún derecho para 
qué lo hagan valer en forma y dentro dél 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 ’piiesto' denominado Molinito. sito 
en el Bpto. de San Carlos, propiedad de don 
Juan Rueda y actual arrendatario Bn. Emi
liano Guantay, dicho puesto se ubica a 3.000 
metros más o menos al Oeste, de la cumbre 
del cerro Overo. Be di^ho 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'mtsi dirección Oeste, de aquí medir 4.000 
mts. dirección Sud, de este punto medir 5.000 
mts. dirección Este; y desde este último 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 
dimentós mineros.-— A' lo que se proveyó.'-- 
Salta, .diciembre 31 de 1958:—'Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese* cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el Árt. 25 dél 
Código de Minería.— Notifiquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace-saber a sus efeqtos.
Salta, Abril4-27 de 1959.
ROBERTO A. BE LOS RIOS, Secretario.

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

N? 3734 — Solicitud de permiso par aexplora- 
ción y cateo de minerales d° primera y según., 
da categoría, en una zona de Bos Mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Guachipas, pre
sentada por el Señor Benigno Hoyos en expe_ 
diente número 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 
quo lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino d§ ley.—' La zona peticionada se descri
be én‘la'siguiente forma: se toma como punto 
de reféreñeia 'lá cumbre del cerro Uturunco y 
se miden 2.000 metros al Norte para llegar al 
punto de partida desdé 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 '2J500 metros al Este para cerrar la superr 
fieié" solicitada— Lá zona peticionada-resulta 
librej.de .-otros pedimentos mineros.—-A lo que 
se proveyó— Salta, diciembre.3 de 1958.—.Re. 
gístrese, publíquese eh el Boletín Oficial y ff- 
jesé '.qartel-i aviso en-jas puertas dé la Secreta
ría, dé .conformidad, con lo establecido por el 
Art.- 25 ,d.el "código .de Minería.— Notifiquese 
repóngase y resérvese hasta su. oportunidad.— 
Luis Chagra. —Juez de Minaa de la;.Provincial

Lo que-,se hace saber á sus efectos
Salta, -Mayó 14 ,de 1959.

Roberto..A. dé los Ríos — Secretario
e) 1915 al 3[0|59

' PA&. 1.619

N9 3728 — Solicitud de permiso para explora- 
alón y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en' una. zona de Dos. Mil Hectá-. 
iWas, ubicada en el departamento de Iruya. pr*. . 
sentada por el Señor Agustín Giulianotti en 
expediente número 2582—G el Día Ocho" de A-, 
gosto de 1957,i 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 téc.-^ 
mino de Ley.— La zona peticionada de .describo”' 
en la siguiente forma: Tomando como?punto, 
de referencia P. R. el Abra Azul o Abrá ,d¿í : 
Puesto se miden 1.00.0 metros ál Éste paral. íle-: 
gar al punto de partida,, y de allí se miden las 
siguientes líneas: P. P. A de'4.0Ó0 metros Sud, 
A—B de 5.000.metros Éste, B—-O dé"4.000 me-' 
tros Norte y ó—£»," P. de "5'.0001 metros oeste, 
cerrando así la superficie dé 2';Ó0O hectáreas 
solicitada,— La. zona peticionada resulta libra' 
de otros pedimentos mineros.—* 2 A lo qúe .s»' 
proveyó.— Salta, abril 30 de 1959— Regístre^ 
se, publíquese «n el Boletín Oficail y¡ fíjese' 
cartel aviso en las puertas de'la Secretaria, 
de conformidad con lo establecido por el .Art. 
25 del Código de Minería.— Notifiquese^ repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia d® 
Salta. ■

---------- ----------------------------------- --------------—

N'-' 3830 — Ref. Expte. N? 13.408¡48. s.r.p. 140)2.
2 EDICTO CITATORIO - •

A los efectos establecidos por . el Ggo. de Agua 
se hace saber que Hilario Eladio Gohza tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 1,05 
l|segundo, a derivar del rio Calchaquí (mar
gen izquierda), carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2- Has. del 
inmueble “La Iglesia!’ catastro N’ 35, ubi
cado en Suclantás Bepartamento Molinos

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

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 dé 20 litros u- 
saclos, grupo electrógeno Modaag-Krupp, íno 
tor Commi Beering 50 HP., máquina a vapor 
con generador y máquina tipo Decauville, cu 
ya apertura se efectuará el día 8|Vf|59 a ho"- 
ras 12.

Los pliegos de condiciones generales, espe 
ciíicaciones y deróás detalles pueden sor re
tirados en Establecimiento 'Azufrero Salta 
(Servicio Abastecimiento). Caseros, 527, Sal
ta. en el horario de 7 a 13.30.

e) 2 al 4|6|59.

EDICTOS OTATORJOS ”

N« 3831 — Ref. ;Expte. N* 72|51. s.r... p.‘ 139|2. 
-EDICTO. CITATORIO.

A los efectos establecidos por. el Código de 
Aguas, se hace saber que .Froilán Quipildor 
tiene solicitado reconocimiento , de ' concesión 
de ■ agua pública, para irrigar con una dota
ción de 0,41 -Ifsegundo, a derivar del rio Anta 
(margen' izquierda) por el canal Comunero 
“Costilla” carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 7.945 m2. del inmue
ble "“Naranjo” (Fracción),- catastro. N’ 328, 
ubicado en el Partido El Jardín, Bepartamen
to La Candelaria/- En estiaje, esta dotación 
se. reajustará proporcionalmente entre todos 
los regantes del Sistema a medida que dis
minuya en caudal del.citado rio.. . ’ 

.• SALTA-, . . .. .
■ Administración General de Aguas:

e) 3 al- 16fs|59

librej.de


En estiaje, tendrá un turno de 2 dias en ci
clos de 8 días con todo el caudal de la ace
quia la Bolsa.

SALTA:
Administración General de Aguas;

. . - e) 3 al 16|6|59

N’ 3815 — REF: Expíe. N’ 283<í|5-í.— BRA.U 
LIO GONZALEZ, ANTONIA QUIP1LDOR DE 
GONZALEZ Y GREGORIO SALVA — s. o. p. 
11912.—' EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas,,' se hace saber que Braulió 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 l|segundo, a derivat del Rí> 
Corralito (márgen izquierda), por una ace
quia Comunera, con carácter Temporal-Even 
tual, una superficie de 0,5000 Has., del ínmim 
ble “LOTE N’ 1” Fracción Finca El Huasco, 
catastro N’ 1407, ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma.
SALTA,' ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 2 al 15i«|59.

N’ 3814 -- REF: Expte. N’ 15128)18.— JU
LIO PEREZ s. r. p. 139)2.— EDICTO CITA
TORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Julio Pórez tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una notación 
de 1,7 l|segundo, a derivar del Río Chuña- 
pampa (márgen izquierda), por la hijuela La 
Rosta, carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 2,3000 Has., del inmueble 
catastro N’ 209, ubicado en el Departamento 
La Viña.— En estiaje, tendrá un turno de 
12 horas en un ciclo de 38 días con todo el 
caudal de la hijuela La Posta.
SALTA. ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 2 al 15)6)59.

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 Ijsegundo, 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 ciclos de 18 días con todo el cau
dal de la acequia Chocobar.
Salta, Administración General de Aguas.

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

N? '3753 — REF: Expte. N’ 1633)51.— LUIS 
ISIDORO LOPEZ s. r. p. 138)2.

—A. los efectos establecidos por el Código 
dé Aguas, se hace saber que LUÍS ISIDORO 
LOPEZ tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1.02 llsegundo, a de>-i' , . del í’.í. 
Calchaqui (márgen izquierda) poi' ia acequia 
Santa Rosa Del Alto, carácter PI-.RMANEN
TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 
1,9533 Ha., del inmueble "FINQUITA” catas
tro N’ 496. ubicado en la 2da. Sección A-ig.u.- 
taco. Partido de Santa Rosa, Departamento 
San Carlos.— En estiaje, tendrá un turno de 
6 horas cada 14 días, con todo el caudal do 
la acequia. .

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

S E C C1e N JUDICIAL

SUCESORIOS
N’ 3805 — EDICTOS:
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 M’ayo de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

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

N’ 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazile, 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'í 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juez 
de 4" Nom. C. y C. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 7)7)59

NI 3763 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. 
Nominación, doctor- José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Antonio Padilla y 
Cayetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano secretario.

6) 22)5 al 7¡7|59

N’ 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An
ulo J. Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
á herederos y acreedores de don Elíseo Ba
silio Cruz por treinta días á hacer valer sus 
derechos.

Edictos Foro Salteño y Boletín. Oficial. 
Salta, mayo de 1959. -

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 19|5 al 1’1*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 Flaminio Pré- 
moli.

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 ds 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días' a herederos y acreedores de Da. Ana Ma

ría López Herrera de PellegTini.
Salta, Mayo 11 de 1959. 
Waldemar Simesen — Escribano Secretarlo.

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
chos

Salta, Abril 30 de 1959..
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) '12)5 al 24)6)59

N9 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez d® Primera Instancia. 2a. No 

minación en lo Civil yi 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 poi 

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.

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 ha
gan valer sus derechos.

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

e) 11)5 al 23)6)59

N? 3670 SUCESORIO: Rúcatelo Vidal Frías; Juez 
de 24 Nominación C. y C., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
máh 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 doi Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE 
ONTIVEROS.

Roberto Walter 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 Silverio 
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 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29 de abril de 1959.

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

----------------------------- 1 -------

Nl? 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictos 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño".

Cafayate, mayo 5 de 1559.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

e) 6)5 al 18)6)59

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

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

N? 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. Yazile, 
Juez de 1» Instancia qn lo civil y Comercial
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de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por taeinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandra Reyes de Molina o Leandra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Oran, 29 de abril de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario, 

e) 4)5 al 16)6)59

N? 3635 — EDICTOS: El señor Juez d« Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera' 
Nominación, cita y emplaza par 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)6159

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: — El 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 PORFIDICO VAZQUEZ.— 

Salta, 28 do 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 los tuvieren.

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rio.

. e) 29|4 al 12;6¡59.

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

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores, de Dominga Colque ’.de 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 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril de 1959.
Dri MANUEL MOGRO ATOREN O, secretario) 

e) 27|4 al 10|6|59

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D. Tori
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, -3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortes, de Serraita. — 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 dé abril de 1959.

e) 27|-' al 10)6)59

Nq 359Ó — 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: Ápoliriaria López de Bénitez. 
Salta, 14 de abril.de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24|4 al 9)6)59

N3 3582 — SUCESORIO — El señor Juez de 
ira. Instancia, 3ra.- Nomin'aciéh- en lo C. y C. 
cita y emplaza por.i el término de 30 días a 
acreedores y herederos Me la sucesión de An- 
tenor Bustos y Mercedes' Gómez de Bustos.

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

e) 23)4 al 8|6|59

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

e) 23)4 al 8|6|59

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

e) 22|4' al 5)6)59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez dt-. 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por meir, li
dias 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 Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

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

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

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3555 — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1° Instancia Cii^ y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte'— Orán, (Salta), cita y em 
píaza 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

N® 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1* 
Instancia 3* Nominación en lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
Sj acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Cirquera.— Salta, 6 de Abril de 1959.

„ Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
7 e) 21-4 al 4-6-59

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

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

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

N’ 3541 — El señor Juez de Primera. Instan
cia Civil y Comercial14ta., Nominación, decla
ra abierto el juicio sucesorio d<a Alfonso Bc>- 
t.elli y cita por treinta días a hérederos y acre 
odores, bajo apercibimiento. Edicto on “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— Secretario.: Dr: 
Manuel Mogro Moreno.

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

REMATES JUDICIALES

N’ 3832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — lnmueble"en'' Rosario de Lerma: 
Base $ 30 666 66 El Día 17 de Julio de 1959
A. Las 18.— Horas en mi escritorio :Deán 
Funes 169 Ciudad. Remataré, con la. 'Base de 
Treinta. Mil Seiscientos Sesenta y Seis pe
sos con sesenta v seis Cvts. MlNacional, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, la Fracción ' de 'terreno que os parte 
integrante de la-finca “Vallenar”, designada 
con obn' 9 del.tpTáño n'- .119 dél  
Pimíos de Rosario dé' Lerma, ubicada en el 
departamento dé Rosario de Lerma, con su
perficie de 36‘ hectáreas 4.654 mts'2. y 46' de
címetros-, 2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de 
Carlos Saravia Cornejo y Oscar Saravia Cor
nejo, respectivamente; al-Sud y-Este Camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y . Río Rosarlo.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N- 1668.—

1 Lcgajo.de

Valor Fiscal 8 46.000.— El comprador entre
gará en el acto del remate el .veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldó una- vez aprobada la subasta poi|. el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena- Sr. Juez -dé 
Ira. Instancia 3a Nominación C. y. C., en jui
cio: “Embargo Preventivo — Cía.- -Industrial 
de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guiller
mo Saravia, Expte. N’ 19.979)59”.—. Comisión 
de arancel a cargo- dél comprador.

el 3-6 al 16-7-59’, .

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

El día 8' de Junio, de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re. 
mataré, SIN BASE; Una 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 él 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta- y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N’ 1, en: "juicio: “Ejecutivo — Crédito 
Familiar-S. R. L, vs. Ramona S. de Coraita, 

'Expte. N" 1599)58”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos. p,or...5 días-mi 
Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez en 
El Intransigente. - .. ... ’l ••

e) 2- M ‘8)6)59. •

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

SIN BASE
El día 5 dp-Junio-de 1959 a las ,17.— Horas 

e:. mi escritorio; Deán Funes 169-C-iutfad, Re
mataré.. SIN BASE. Una máquina de Coser 
de pié marca "Singer” n’ 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 Tartagál. 
El comprador, entregará- en el acto del rematé 
el treinta por ciento de’l px;ecio de venta y á 
cuenta al mismo, el saldo "una vez aprobada' 
Ja subasta.--por el Sr.’ Jü'ez de ía caúsa.— Or< 
dena Sr. Juez de- Paz'letra&i n® 2,' en juicio: 
“Prep. Vía-Ejéé. CARLOS J. ECKHARDT vs. 
FRANCISCO JAVIER' HÜRTADO, Expte. n® 
1575|5SL— Comisión de. arancel a cargo -del 
comprador.— -Edictos por 3”días en Boletín O- 
facial y El Intransigente.

' • ’ é). 2 al 4-6-59

N’ 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE feN METAN

¡ BASE .$ -1T.800.— . • ' ' -
l-:i día 1«_ de,. Julio de 1959 n lis. ai c-n ’ el 

“Hotel Sígnorelll" 20- de febrero US de la ciu
dad de Metan, remataré con la báse 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 l--> «i—’- ’ - 

abril.de
Lcgajo.de


con extención que le dán sus títulos y dentro 
de . los siguientes límites; Norte, con mitad 
Norte de Pablo Poma, y que es la mitad Nor
te del lote 29; Sud, mitad Sud, del lote 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, se 
transfiere' solamente el derecho de medianería 
Plano archivado en D. I. bajo N’ -49.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro 79 R. I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 8G5.— En el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1“ Inst. 5n Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de duiroga.— Ejecutivo-Expte. 3565(58.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

N9 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, intei’és, cuotas y participación, que 
le corresponden o le pudieran corresponder 
en caso de disolución o extinción al seño, 
Dionlcio Medrano 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 Geneial Bizarro del F. C.
N. G. B. Copia del contrato social a fs. 39 
del expediente N9 14.417-55 del juzgado de 
Ira. Instancia. 3ra. Nominación C. y C. El 
comprador entregará en el acto <le.l remate, 
ei treinta por ciento del precio de venta y 
:i cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el señoi- juez de la cau
sa. Ordena señor Juez de Primera Instancia, 
Tercera Nominación C. y C., o.n juicio: “Eje
cutivo Daniel León vs. Dionicio Medrano Or- 
tiz, Expte N9 17.417-55". Comisión ae arancel 
-i cargó del comprador. Edictos por 5 días en 
ez BOLETN OFICIAL y “Foro Salteño". 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 29(5 al 4(6(59
«■■fin ■■iinw—iM»»» ii« ««iMC nnKimurar -ii~n m ruinan iiMnirum (Bu ■■■mi urruTrnT

' 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: Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campo Santo, con la BASE 
de 3 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 nietros de frente sobre la calle 
Leandro Alem, 20 metros en el contrafrente, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
9(1 centímetros en el costado Nor-Oeste, <5 
sea una superficie de 730 metros cuadrados— 
limitando: al Nor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la calle Lean 
dro N, Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
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 de 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 de cuero; 1 ‘má
quina pulverizadora marca Matalán, 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

i ' Á
N’ 3743 — Por: JOSE ALBERTO CORNE

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 
tiago del Estero y Avda. Güemes e individua
lizado como lote 5 manzana 97 del plano 671. 
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 $ 6.466.66;'

29) Inmueble ubicado en ®1 ángulo Nor_Oes_ 
te del cruce de las calles Del Milagro y Avda. 
Gral. Güemes e individualizado como lote tí>. 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 Oestfe 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 e individualizadó como lote 7 
manzana 97 del plano 671, Mide 12.— m. de 
frente; 12.07 m. de contra-frente por 30.80 en 
costado Este y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie 360.42 m2. limitando al Norte parto 
del lote 5; al Sud Avda. Gral. Güemes; al 
Este lote 6 y al Oeste lote 8 -Catastro N-4071- 
Valor Fiscal ? 17.500.— BASE DE VENTA
S 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 
Boecio e Hipólito Irigoyen, designada su edi
ficación con los Nros. 63 al 65 de la calle 
Mariano Boedo, con frente rtambién a la Avda. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m.. slAvda. Irigoyen; 9.21 m. slcaile Mariano 
Boedo por 116.79 m. en costado Norte y 103.92 
m. en costado Sud. -limitando 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 plano de Catastro, según título registrado 
al folio 384 asiento 1 del libro 102 de R. I. 
de la Capital. Catastro N-4122-Valor fiscal 
$ 23.'300.— BASE DE VENTA ? 15.533.33;

5’1 — Inmueble en esta Ciudad s|calle Ma
riano Boedo Nros. 52-54 y 56 y a la Avda. Iri-. 
goyen, el que según plano archivado bajo el 
n’ 1529 tiene el siguiente perímetro: Partien-

e) 2-6 al 15-7-59

N9 3803 — Por: CARLOS VERDEZCO — 
, JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES s! 

INMUEBLE EN COLONIA SANTA ROSA — 
BASE ? 5.733.32 m|n.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 18, eu 
mi escritorio de calle Buenos Aires Nf 72, de 
esta ciudad, remataré con la BASE de Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos con 
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 Rosa 
con frente a la calle Progreso, designado co
mo lote N’ 16 de la Manzana “A”, hoy 24 
del Plano ‘N’ 356, con los siguientes límites y 
dimensiones: 12.50 m. de frente por -10 m. de 
fondo, limitando al Norte con calle Progreso,

a.l Sur con el lote N’ 11, al Este con los lo
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 el Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, en 
juicio: “Mazzoconne y De Tommasso S. R. 
L. vs. Carmelo Magnano — Ejecutivo; Expe
diente .N’ 19742(55.— En el acto del remate a- 
bonará. 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 — Judicial 
Sin Base — Compresor.

El día 4 de Junio do 1959 a horas 18 en ca_ 
He Alberdi 208 remataré sin base un Compre
sor marca “Dakota" color rojo en buen estado 
puede revisarse calle) P&llegrini N? 183. Ord. Sr 
Juez de ¡Paz Letrado Sec. 1 Eje. “González Eduar 
do E.- vs. Lucio Oscar Lera En el acto del rema 
t® 301o. Comisión a cargo del comprador. Edic
to 3 días B. Oficial y diario Intransigente.— 
Pineda — Martiliera.

e) 1 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 Alberdi 208 remataré Sin Base una Vitrina 
de madera con .puerta con vidrio corrediza 2 
mts. alto por 3 de largo en buen estado puedo 
revisarse calle 20 d® Febrero N? 330.— Ordena 
Sr.. Juez de Paz Socr. 1 EJEIPREA. “Fernández 
Antonio vs. Angel Goldaraz y Vicente Ocampo 
En el acto del remate 30 i¡> de seña.— Comisión 
a cargo del comprador.^— Edictos ,5 días B. Ofi 
cíal y Diarioi Intransigente.— Pineda — Martí 
lloro

e) 1? al 5(6(59

N? 3798 — Por: Francisco Pineda.
Sin Base — Bicicleta.

El día, lunes 8 de,Junto de 1959 horas 16 en 
calla''Alberdi 208 remataré sin Base una Bi
cicleta para' mujer rodado 26 Cuadro N° 11987 
bufen estado y una Bicicleta'para niño color ro

" • “■ • MtWOg JUO O- - : . ■

jo en btien estado puede set revisada, callé üeán 
Funes N" Í374 Ordena Sr. Juez dé Paz Letr. 
Seor. 1 'Emb. Pret. ¡“Vranjes Marko vs. Pecho 
R. Pacheco. En el acto de remate 30% de seña 
Comisión a cargo del compralor. Edicto 5 días
B. Oficial y diario Intransigente.— Pineda — 
Martiliero.

e) 1’ al 5(6(59

N? 3797 — Por: Francisca Pineda. 
Jud’cial — Una cocina con base.

El día 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 Leí. cret. 1 “EJC.JPRED. Fernández Anto_ 
nitivs. Josefa Argentina Martínez de Vilar. 
del y Héctor eleménte Vilardel. En el acto del 
remate 30% de seña.

No habiendo postores y transcurridos 15 mtau 
tos de la hora fijada procederé al remate sin 
base Comisión a cargo del comprador. Edicto 
5 días B. O. y Diario Intransigente.— Pineda 
Martiliero.

e) 1». al 5(6(59

T:t!- í ... '. * 4 1 * * * S

tomates; 140 fardos de bolsas de arpillara cóa 
50 bolsas -, cada unar; ,f15 ’fárdos' con 20. bolsas 
de arpillera cada üha; 4 arados de madera 
con manceras de hierro de una. reja; 2 apol- 
cadoras- de lüherro; 1 balanza, báscula- para. 
500 kilos; 2 ápolcadoras y ima sembradora 
sin marca; todo en buen estado y se encuen
tran en él iocal calle Cabred N9 74 del citado 
pueblo, en, poder do 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 Jíioz de Primera 
Instancia, ,5a. Nominación en lo O. y C. en 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín1 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.—- Edictos por 30 días en 
P.oletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27|5 al 10|7|59.
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BoOdb sigue al Sud-Este 11.50 m. de allí ¿lo
do de! extremo Nor-Este s|la calle Mariano 
bla hacia el Oeste 27.85 m. donde dobla ha
cia el Sud 8.20 ni. de allí dobla hacia ei Oes
te 83.25 ni. de donde sigue al Nor-Este 12.— 
rn. s|la Avda. Irigoyen, de allí dobla al Este 
con una pequeña inclinación hacia-el Sud 7.50 
m. continuando hacia el Este 18.20 ni. de don-

? de sigue al Norte 11.— m.. desde este punto- ■
• continúa hacia el Este 80.30 ni., hasta dar 

con el punto de partida lo que hace una su
perficie de 1.853.98 nits2. y limita al Nor-Oas--_ 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen, el lote "13” 
de Heriberto Simón Rojas y terrenos que fue
ron de don Néstor Mantón; al Snd-Este con 
propiedad de D“ Francisca Costas de Patrón 
y dos fracciones de D. Toribio Ventecol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu
lo inscripto al folio 211 asiento 1 del-- libro 
118 de R. 1. Capital. Catastro N-16.950-Vql(.'" 
Fiscal $ 45.300.— BASE DE VENTA $ 30,200 

6’) — 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 $ 270.000.— ni|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.— Ordena Sr. Juez de 
•Primera Instancia Segunda Nominación C. y
C..  en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — VI
CENTE ALBINO CARATONI VS. JORGE 
DURAND, Expte. N’ 2G.634|58”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransi- 
gQIVtG.

e) 20|5 al 11|6|59

N’ 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial, 
Inmueble en el Dpto; Molinos — Bada § 16.000 
El día 1’ de julio de 1959 a hs. 171 en él escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes dé su valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”, ubi
cada en el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Ni®, 
va; Sud, con callejón 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 Ábán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. de Molinos.- Nome- 
datura Catastral, Partida; 104 Señal ®n el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de i8 
Inst. 4?- Nom. en lo O. y C. en autos; Juan Fran, 
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y El mtrasigente.- Propiedad li, 
bre de ocupantes.

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

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 N’ 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Hermelinda 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''5 en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder dél depositario judicial don Robus-

e) 1915 al T?|7|59 

tiano. Agüero -.en ese mismo? domicilio,, donde, 
pueden,' revisarse.—El comprador* abonará por 
el inmueble-el 20% de-seña a.rcuenta de pre
cio', yó por lo.s..-muqbles,.. el¡¡ importe íntegro, de 
la compra.— Comisión de, arancel a cargo del 
comprador.ñr.. Ordena Sr..rJuez de- Ia--Inst, C. y 
C. .4“' Nominación .en ' Juicio: “SUCES.ORIO 
DE -DON' MODINAi: JUSTINO”-.—, -Publicacio- ’ 
nes!; 30 !rdías>'éñ'"Bnletím Oficial', y Foro Salte- 
ño y 5 días eñ,rEl Intransigente..

' - ' -e)í-7-5 al 19|0|59 .

CITACIONES-AJUICIO'
N'-’ 379C- --- CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, én autos caratulados “Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serta vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar aí demandado por edictos que se pu
blicarán durante veinte días en el BOLETIN 
<UNCIAL: y.-'“Foro- Salteño”, para que don 
Francisco Serra, comparezca dentro de dicho 
i ér minó a estar a derecho en estos autos ba
jo 'apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 dé; 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario.

e) 29|5 al 26|6|59

N’ 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez 
en lo Civil y. Comercial de Cuarta Nominación 
doctor Angel J. Vidal, cita y emplaza a to
das las personas que se crean con derechos 
sobre el inmueble denominado “Las Negritas”, 
ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma en
tre los siguientes límites: Norte: Finca -de 
herederos de E. Junco y M. Padilla; Sud: 
Finca San Luis y Finca. Retiro; al Este, Fin
ca Retiro y al -Oeste-con Finca . San Luis, pa
ra que comparezcan dentro del plazo de pu
blicación de 'edictos apestar a-derdeho en el 
juicio: “Posesión "Treintañal sjinmneble de
nominado Las Negritas, iniciado por Mariano 
Remeto Villa, Expte N'-‘ S3-.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, 
secretario.

e) 22¡5 ai 23 G|59

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N’ 3829 “NÓtÍFICACIÓÑ-DE 'SENTENCIA

Por el presente edicto se notifica a don E- 
DUARDO OSVALDO COLOMBRES que en 
el juicio: “EJECUTIVO: ROSARIO CUVA 
VS. EDUARDO OSVALDO COLOMBRES”, 
que tramita, por ante el Juzgado de 1“ Ins
tancia' 5“ Nominación C. y C., Exp. N'1 3342(59. 
lia recaído la siguiente sentencia; "Salta, die
cinueve de Mayo de 1959.-- AUTOS Y VIS
TOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO 
I) — Llevar adelante esta ejecución hasta qn<- 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del juicio 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. VI
CENTE N. MASSAFRA, en su doble carácter 
de abogado y apoderado del actor en la suma 
de UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PE
SOS MONEDA NACIONAL (? 1.614.— m|n.). 
ID — Notifíquese la presente resolución por 
edictos que se publicarán por tres días en los 
diarios Boletín Oficial y otro que la parte ac- 
tora proponga.— UD — Cópiese, notifíquese, 
y repóngase.— (Fdo:)

e) 3 al 5-6-59

N’ 3828 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por el presente edicto se notifica a don 

VICTORIO A.VENDAN O que en el juicio:
“Prep. Vía ejecutiva-FRANCO CUVA vs. VIC 
TORIO AVENDAÑO”, que tramita por ante 

•el Juzgado de Paz Letrada n’ 3 en expte. n'-’ 
2411|59, se ha. dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, 30 de abril de 1959.— AUTOS Y VIS
TOS: ... CONSIDERANDO: ... FALLO: 
Llevando adelante la presente ejecución hasta 
que el acreedor ejecutante se haga íntegro pa

go -del capital reclamado, sus intereses y Jas 
costas dél juicio.—' Regulando les honorarios 
dél Dr. VICENTE N. ' MASSAFRA en- 3 500 ■ 
m|n. como letrado de la actora.—' Regístrese,- 
notifíquese y repóngase.— Fdo; JULIO- LAZ- 
CANO UBí.OS.

Salta, 11 de mayo de 1959. 
Gustavo A. Giidiño — Secretarlo

- - . .e). 3..al 5-6-59.
;.................  '4----- ■

• 4il'l >uv..... ,
N». -382.6 .NOTIFICACION. DE SENTENCIA

Rorel,presente-'se.-thace. saber: a.. don, Júdn' 
Esteban Cornejo,><que en. ,el Juicio; "Ejecutivo; 
Jogé .DomingoirSaiciia ya. Juan Esteban.. Cor- 
nejoni.que; tramita.; porgante■ el-.Juzgado ,de. 1“ 
Instancia • y.'Xt-.lSqm¡nación- en,lo,JC., y,..Comer
cial,. se .'há?i dictado»-la-,::' siguiente, .sentencia: 
“Salta, 1.5?‘-.de ’ioc.tubre':de. >‘1958.— AUTOS »Y. 
VISTOS:- ’l .i.'' C.ONSIDERAND.O:■> <•. ,r iRÉSUEL . 
VOS •!')>:— .Elevar adelante;estar?jecución has
ta ’ que Aeí ¡acreedor ■ se'- haga.'íntegro ip.ago- ¡del 
capital ré'clamado’ de 5? . 20...00Q; • su§- intereses, 

y ‘ lá's costas <dél juicio: t-a- > cuyo ■ ■ fin..'‘regulo 
los -honorarios! del- Dr.'-'Rufino, Fernández.i en- 
la -simia -de- Tres '-niilx-Trescientos.'cincuenta 
y ocho pesos Moneda Nacional- '($ 3 >358.-—) 
por su' actuación ’coiho-'apoderado-¿y.' letrado, 
de! ñctor.—-- II) — 'Cópiese, notifíquese y re
póngase.— -Ernesto Saman.'—

• ■ ■' i ■' -
Secretariía¡>30nde, abril de 1959., ...

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria — del 
Juzg. Ira. Nom. Clv. y Com.

e) 3 al 5-6-59

N’ 3825 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por el presente se hace saber a los Sres. 

MATEO MONTENEGRO y MARIA ANGELA 
MONTENEGRO que en la ejecución prendaria 
Ñ’ 1233|58 que les sigue el Sr. José Domingo 
Saicha el Sr. Juez de Paz Letrado N° 3, Dr. 
Julio Lazcano Ubios, dictó sentencia conde
nándolos a pagar el capital reclamado ? 2.729 
60 m|n. con más sus intereses y costas judi
ciales, y que reguló el honorario del Dr. Ru
fino Fernández en la suma de ? 669.40 m|n. 
Salta, Abril 30 de 1959.
Gustavo A.'Oudiño — Secretario

e) 3 al 5-6-59

N'-' 3802 — Notificación Sentencia: El Sr. Juez 
de Paz Letrado N" 2, notifica a José Benigno 
Oliyer, la sentencia recaída en autos: "Ejecuti 
vo — “Fireco” S. -R. L. va José Benigno ■ Oli
var que dice; «Salta,'30 do Abril de 1959.— Au
tos y Vistos... Considerando ... Fallo: I) 
Llevando adelante esta ejecución 'hasta que el 
acr.sed'jr se haga íntegro (pago dél capital re
clamado de $ 2.140.— mlki., sus intereses y 
costas.— II) Publíquese la presente sentencia 
por tres días ®n el Boletín Oficial y un diario 
que la parte actora proponga. —ni) Téngase 
como domicilio legal del ejecutado, la Secretaría 
do este Juzgado.— IV)__Regúlaiise en $
389.00 m|n., los honorarios -del Dr. Ricardo Day, 
como letrado d» la paite actora.— V).— Regís 

trese, notifíquese y repóngase.— Dr. Ramón 
S'. Jiménez.— Secretario, Emiliano Viera,— 
Salta, Mayo 13 de 1959.

Emiliano Viera — Secretarlo.
e) 1 al 3|6|59.

POSESION TREINTAÑAL

N« 8650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Flgueroa por doña Ro
sa Emilia Ugarte de Muthuán solicitando po
sesión treintefial de la parcela 11, manzana 60' 
sección 6a., catastro N’ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 
metros de frente por 64,95 metros de fondo 
y limitando al Norte con la calle Dorrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, al Éste 
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo 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
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Sobre dicho inmueble pata que lo llagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro 
Salterio”. — Salta, 29 de abril de 1959. ,

Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 5j5 al 8|6|59 '

ÜESMNDE,' ESEJÍSUKA V AMOJONABíJSNTU

N9 3739 --------EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expíe. N’ 10.533 afio 1948) de la 
finca ubicada en él Departamento de San Mar
tín denominada Icuarenda ó 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, oon 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 losl edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Saltefio, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas

que tuvíefén algún interés en ellas & éjeícitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General d® 

Inmuebles y a la-Municipalidad del lugar para . 
que infórmen si el inmueble a deslindarse afec
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 en cualquier faudiencla; Lu
nes, Miércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 20|5 al 2(7(59

SECCION AVÍ8O8

rnsms
N? 3786 — ANTA S. A. — República do Siria 
245|9 — SALTA.

De acuerd i con los estatutos sociales con
vócase a los s ñores accionistas de “Anta S. A” 
a la asamblea general ordinaria a realizarse el 
dia,.13 do Junio de 1959, a horas 16 en el local 
de la calle Mitre 371, ofidina 3, d» esta ciu
dad. para tratar ©1 siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de la memoria, inventario, 
balance general, cuenta de Ganadas y

mw? ww
. Pérdidas e informe d®l señor síndico, co

rrespondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 1958.

29) Distribución do utilidades.
39). Elección de síndico titular y síndico su

plente.
49) Designación de dos accionistas para apitL 

bar y firmar el acta de esta asamblea. 
Salta, 27 de mayo de 1959.

El Directorio.
: o) 29|5 al 11[6|59.

OI S O S

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 1 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
r—— •*— • t —r

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1959


