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TAEIFA SEDUCIDA 
CONCESION Nro. 1805 

xsoM ■ un*~rvo>>- tt
Rog. Nacional de la Propiedad 

Intelectual Nro. 607688

DIRECCION Y ADMINISTRACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N? 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, origina! N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N’ 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11°.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

, &
A.rt. 14”.— Todas las suscripciones, comentaran a

se 
de

re 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

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

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

<>

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1359.

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO.DE 1959

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

atrasado de más de un mes hasta un añ© ” 
atrasado de más de un año .. ”

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

” Trimestral ........................................ ”
Semestral ..........   ”
Anual ... .................................

1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130.00
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4
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0

£
$

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose r( 25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).-
Fl precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguiem 

te derecho adicional fijo. ’ ■ ~
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ......... ................................... ................... ......................... <t
2’) De más de un cuarto y hasta media % página ...... ................. ............ ......................................... ’ « 54’_ ’ ’
3’) De más de media y hasta 1 página ..............    ’ ” »

4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. " ’

FEBRERO.DE
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.PUBLICACIOÑES A TERMINO: / ' :’ ‘' . / . . í '

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

—t
.. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ . '■$ $ $ $ $
Sucesorios ............................................ .......  67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ......... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 ®m.
Remates de inmuebles ...................... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 c-m.
Otros remates ............................. . . . .. .......  67.00 4.50 90.0() 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ........................... . . .......  180.00 12.00 ém.
Contratos de Sociedades ............. ...... » « > .......  0.50 la palabra 0.80 lá palabra
Balances ................................................ .......  130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y ávidos ... ..OL..... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 6612—G.
Sa.ta. Mayo 22 de 1959.
I—VISTO el Decreto N? 5388 de fecha 12 de 

mayo del ano en curso,
El Vicc-Gobemador de la Provincia de Salta 

Én Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1?, ’— Déjase establecido que la acepta 
clon de la renuncia d-ej Oficial 39 de la Es
cuela Provincial de Avias ón Civil don Juan 
E. Seotta debe considerarse con fecha 1» 
de marzo de 1959 y no con, la que se consigna 
en el Decreto d» referencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno. J. é 1 Pública

DECRETO N9 6613—G.
Sa.ta, Mayo 22 de 1959.
Expediente N9 1226)59.
—VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por el señor Escribano Público don Rafael Hu
go Figueroa Peña, quién solicita su adscrip— 
c.ón al Registro Notarial N9 36 cuya titular
es la Escribana señorita Elva Delia Morales; y

CONSIDERANDO^:
Que a fojas 4— el Colegio .de Escribanos de 

Salta, informa que el peticionante se encuentra 
inscripto en la matricula respectiva 'del cita 
do Colegio, habiendo por ota-a parte cumpli
mentado todos los requisitos para desempeñar' 
la función notarial, como asimismo las pres 
eripciones que establece el Art. 199 inciso 6) 
apartado b) del Decreto Ley N9 361 (Código 
Fiscal).

Por ello,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E C R E T A :

Art. I9. — Dispbnese la adscripción al Re
gistro Notarial N9 36— .do la señorita Elva De 
lia Morales, del Escribano Público Nacional, 
señor Rodolfo Hugc Figueroa Peña, de con_ 
formidad a lo dispuesto por el artículo 26 da 
la.Ley N9 1084.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, 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 6614—G.
Sa.ta- Mayo 22 de 1959.
Espediente N9 6865|59.
—VISTO ei memorándum “A” n9 61 de fe 

cha 15 d-1 mes en curso, elevado por la Secre 
taría Genera: de la Gobernación y atento lo 
solicitado en la misma,
El Více-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio dsl Peder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Asciédes© al siguiente personal ad 
-n n strativo en vacante existente, en Secreta, 
ría General de la Gobernación:
a) Osear A’fonso Vale, de Oficial 39 a Ofi
cial 29, desde 'el día 10 de abril del año en cur
so;
b) Hipólito Gregorio Ramos, de Oficial 49 a 
Oficial 29, desde el día 10 de abril del año en 
curso.

Art. 29. — Djsínase en el cargo de Auxiliar 
5? de la Secretaría General do la Gobernación 
(Personal Atan stcativo), a la señorita Ade
lina Petrona Romero, dpsde el día 9 de abril 
del año en curso.

Art. 3° — La empleada designada en el ar 
tículo 29 del presente decreto debe dar cumpli
miento a lo dispuesto en e 1 artículo 39 del De 
cieto Ley N9 622|57, vigente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Al va.vacio

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6615—G.
Salita Mayo 22 de 1959.
Expediente N9 6852159.
—-VISTO la nota N9 183—M—13, elevada por 

la Direce ón General de’. Registro Civil con fe 
cha 14 de mayo del año en curso y atento a 
to solicitado en la misma,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio dol Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase Encargada de la Ofi
cina de 2da. categoría del Registro Civil d« 
la localidad de Las Lajitas (Departamento de 
Anta), a la señorita María Mercedes Yanci— 
L. C. N9 1.629.113, a partir de la fecha que 
teme posesión del cargo.

Art. 29 —Comuniqúese, publíquese, insérte- 
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 6616—G.
Salta Mayo 22 de 1959.
Expefla-Jnte N9 6853)59.
—VISTO la nota N9 181—M—13, elevada por 

la Dirección General del Registro Civil con 

fecha 14 -d® mayo del año en curso y atento a 
io solicitado en la misma,

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

OSORETé:
Art. I9. —. Desígnase ¡ Auxiliar de, la Ofici, 

na del Registro Civil de primera categoría de 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, a 
la señorita Eve Uon» tMutuhaú— L. O. N9 
3.333.796, a partir de la fecha que tome pose,- 
s.ón del cargo.

Art. 27. — Comuniqúese, publíquese, 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, Justicia e

DECRETO N9 6617—G.
Salta, Mayo 22 de 1959. 
-Expediente N9-6302)59.

—VISTO las’ presentes actuaciones inicia
das con motivo de una .denuncia formulada 
po-r cinco socios de la Cooperativa de Propie

tarios Carniceros Ltda. “12 de Octubre’’ de 
Oráhi por la que se pono de manifiesto serias 
irrsguiariáades cometidas en la misma; y

—CONSIDERANDO:
Que para constatar la veracidad de ellas, 

Inspección de Sociedades, Anónimas, civiles y 
Comerciales, destacó a dicha localidad al Se
ñor Sub—inspector y al Asesor Contable ¿e 
la citada repartición, quienes ®n su informe 
posterior y que corre a fs. 7 y 7 vta. del presen 

i to expediente, ratifican los cargos imputados 
en la mencionad denuncia, con el agravante 
de una posible defraudación por parte de los 
miembros de la Comisión Directiva;

Que asimismo se ha confirmado fehaciente 
mente que la nombrada Cooperativa desde un 
comienzo trabajó «n forma desorganizada, lie 
gando ai f.nal a su total desmembramiento, 
encontrándose actualmente acéfalo la Comisión 
Directiva;

Por ello,

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

D E Q R H T A :
Art. I9. — Interviánese la “Cooperativa de 

Propietarios Carniceros Ltda. 12 de Octubre”, 
con asiento en la Ciudad de San Ramón de la 
Nueva Oran, por.los motivos puntualizado^ pr« 
cedentemente.

Art. 29, — Desígnase al señor Juez de Paz • 
Propietario da la citada localidad Sr. Angel 
M. Guzmán, para que desempeñe las funcio- • 
nes de Interventor en la Cooperativa d® refe_ 
rencia, otorgándoseles amplias facultadas para 
que inicie las gestiones judicia-''es que corres_ 

ponda», debiendo en cada caso previamente, 
recabar el astooramiento necesario a Fiscalía 
de Gobierno.

Art. 3?. — Déjase establecido que todos los 
gastos .y honorarios que se ocasionen con moti 
vo de las medidas dispuestas en el presente de-
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creta, correrán por cuenta d« lá Cooperativa 
intervenida.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insé,te
se 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 1 Pública

DECRETO N9 6618—G.
Sa,ta. Mayo 22 de 1'159.
Exped ente N" 6858(59.
—VISTO el p-oddo formu’ado por e] señor 

Presidente de la Liga Metanense de Fútbol, so 
Licuando la donación por parte del Gobierno, 
de un. premio, para adjudicarlo al ganador do 
un Cuad'i angular de Fútbol, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de Metan con el fin de alie 
gar fondos paráflos damnificados por las inun 
daciones dol Litoral Argent.no,
El V.'ce Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejircicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA;

Art' 1?. — Previa intervención de Contada 
ría General da la Prov ncia, liquides por su Te 
sóreríaj General,- la suma de $ 590.— (Quinien 
tostnóventa p.e'sos- m|n.) a favor ’de la H. de 
Instrucción Pública,- para que ésta a su vez 
"haga efectivo el pago d« un trofeo adquirido 
pói' interne dio de la Oficina de Compras y Su 
ministros del citado Ministerio, con cargo1 de 
oportuna i'énd'ción de cuenta.

Art. 29. — Él gasto' que demando lo dispuesto 
por el art. 1’ será imputado al Anexo D— In
ciso I— Item H— Otros Gastos— Princ. a)I 
Pare. I— Subsidios Varios d3l Presupuesto vi
gente ejercicio 1958.1959 — O. D_ F. N9 108.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Regislro Oficial v ar<bív se

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barliarán Alvarado

Es Copia:
-RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETÓ N9 6619—G.
-, Salta. Mayo 22 de 1959.

Es’.ped ente N9 6521|59.
—VISTO el presente expediento 'en el cual 

trata- d® la Licitación Pública, realizada por 
la Cárcel Penitenciaría, autorizada mediante 
decreto N° 5563|59 para la provisión do unifor 
mes y equ’pos para el personal do Seguridad 
y Defensa d&l Penal do la misma; y

—CONSIDERANDO:
Que la Licitación Pública realizada, se lle

vó a cano dentro de las normas legales v gentes 
en la materia —Decreto Ley N9 563|57, “Regia, 
mirto d eAdqu sición y Ley de Contabilidad 
N9 705157” para la Administración Provincial,

Por olio-y atento la informado por Contadu. 
ría General de lá Provincia a fojas 36— de 
estos obrados,
El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art p?. — Apruébase la-' Licitación Pública 
realizada .con. fecha .20 de abril del año en cur 
so,- por lá Cárcel Penitenciaría.

Art. 29.. — .Adjudícase la provisión de unifor
mes y equipos para ej personal de Seguridad y 
Defensa del penal' de la Cárcel Penitenciaría, 
de conformidad a la planilla que corre, a fojas 
34_  del per«sente expediente a las siguientes
firmas: . . ■

David.-L. Devin .................... $ 221.250.—
Simón Zeitune e Hijo ......... ” 500.400.—

$ 721.650:—

•Art. ■ 3’. —'El gaáto - de • referencia- so impu
tará- al- Anexo D¡-r /Inciso HI— Otros-' Gastos- 
Pririicpal a)l—-Parcial .38^-' .Orden, de-Disposi
ción de Fondos N9 56— d«l Presupuesto Ejer

ciclo 1958(1959, oj que deberá sor atendido en 
su oportunidad con los fondos de la cuenta 
“Valores a Regularizar— Oficina de Compras- ■ ■ 6¿43oi¿BáU'Ibles y lubricantes 
y iSunnnistrqs .da Ja Cárcel Penitenciaría— De . 13—¡Conservación d«. .vehículos 

23—Gastos Generales a clasifi
car por ind.
27—Limpieza y desinfección 
30—Propaganda y publicidad 
33—Retribución por servicios ofi
ciales — c) Comisión, giros etc.
37—Servicio de desayunó y merienda ”

creto N9 6220|57”.
Art. 49t— Comuniqúese, publíquese, Insérte* 

_ee en el'Registro Oficial, y archívese.
.JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

« vopia:
.RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6620—G. ,
Sa.,a. Mayo 22 de 1959.
Exped.enta Nf 6647|59.
—VISTA la presentación de fojas 1— de la 

Superiora del Hogar Buen Pastor, quien solíci
to. I.t. ayuda dd Gobierno a los efectos de po’_ 
der solv Litar los gastos c$o- -demande la aten

<' ón y mantenimiento del Establecimiento a 
su digno cargo; y

—CONSIDERANDO:
Que es deber de este Gobierno, concurrir eh 

ayuda de los «stablccimi utos que como el pre 
sentí, carecen de recursos propios que les per 
m ta cumplir sus tarcas específicas,

Por ello1,

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

D E C. E .H 1 A :
Ai-t. I9. — Concédese un Subsidio por. los m? 

ses de abril a julio dd presente año en la suma 
de Doscientos mil pesos moneda nacional ($ 
200.000.— m¡n.), a favor del Hogar Buen Pas_ 
tor, a efecto de quo pueda solventar los gas
tos que demande el normal funcionamiento del 
citado establecimiento.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General da Ja -Provino a, liquídese por sil 
Tesorería General, la suma de Doscientos mil 
pesos moneda nacional ($ 200.000.—), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 

de Gobierno, Justicia e instrucción Pública, 
para que ésta de cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo I9 del presente decreto, debiendo 
efectuarse Jas liquidaciones mensualmente pór 
la cantidad ch Cincuenta mil pesos moneda na 
cional ($ 50.000.— m|n.), a favor de la Supe- 
r.ora d<-l Hogar Buen Pastor Sor María Rosa 
Brasafom, con cargo de oportuna rendición 
.da cuenta.

Art. 39. — El gasto dispuesto precedentemente 
se imputará al Anexo D—1 Inciso I— Item 2— 
Otros Gastos— Principal c)l—• Parcial 1— 
‘•Subsidos Var os” del Presupuesto ^vigente, E„ 
jereic'o 1958jl959, Orden de Disposición da Fon 
dos N9 108. . . r%.,
.. Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, ins'érte- 
sr 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 í FOblica

DECRETO N9 6621—G
Salto. Mayo 22 de 1959.
Expediente N9 6574(59.
1—VISTA la mota N9 185 da fecha 28 de abril 

del año en curso, elevada por el Consejo G“ 
neral de Educación en ’a cual solicita autor! 
zación para transferir partidas dentro de su 
Presupuesto y atente lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 4— de 
estos obrados,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA: '.

Art. I9. —• Dispónese las tmsferqncias de 
partidas del Presupuesto del Consejo General 
de Hducac'ón, en la,suma de Ciento, cuarenta 
mil pasos moneda nacional ($ 149.000.— m(n) 
rento del Jnciso VH— Item 2— Otros' Gas
tos— Principal a) Gastos Genérales Partida 
Parcial 39—■ “Utiles, Libros, impresiones y en 
euadomaciones” al mismo inciso, ítem y .prin-

cipa! para reforzar el. crédito -de 
partidas. pareiaTe-s:

las siguientes

15.000.—
20.000.—

$

30.000.—
30.000.—
15.000.—

20.000.—
10.000.—

$ 140.000.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se an él Registro Oficial v a~cMveiw

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DEORETO N9 6622—G.
Sa ta, Mayo 22 de 1959.
—VISTAS las presentes actuac'ones en las 

.cua'es, Contaduría General de la Provincia,' 
en su info.me dc> fs. 9—■ solicita se descuente 
de sus haberes (16) días; a la señorita Acacia 
A. Lauthier empleada del Boletín Oficial, por 
encontrarse excte.da en la licencia por enfer„ 
medad,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Peder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1° — Autorízase a la Habilitación de 
Págqs^del Mtn’sterio d« Gobierno, Just cía e 
Ihsúruc'éióji Pública, a'descontar de sus haberes 
diez y seis (16) días, a la señorita Acacia A-. 
Lauthier empleada del Boletín Oficial, por el 
excedente cíe la licencia que acuerda 01 Art. 149 
del Decreto Ley N9 622|57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado v

ÉS' Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO .N9 6623—G.
Saitá, Mayo 22 de 1959.
¡Expeálente N9 6988(59.
—VISTO, ló solicitado en nota do fecha 19 

de mayo del año en curso, por la Municipalidad 
de Metan, departamento del mismo nombre,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9. — Declárase feriado en día 26 de ma
yo del año en curso, en todo' <1 departamento 
de Metán, con motivo de la celebración del een 
tenario de la fundación del citado dopartamen 
to. .

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
se 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. TOnlica

DÉÓRETO N9 6624—A.
Sáita, Mayo. 22 de 1959.
Expediente N9 31.320(59.
—VISTO el sumarte administrativo practi

cado oportunamente con motivo de esclarecer 
los hechos denunciados por el Director del Hos 
pital “San Roque”, do Embarcación, en - contra 
del señor. '. Andrés- Fernando . Ve]ardo, Auxiliar 
-59— Personal de Servicios del citado nosoco
mio; ,y

-^CONSIDERANDO: □
Que de las conclusiones arribadas- en el mis

mo se desprendo la culpabilidad del citado om 

Argent.no
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p .-ado al haber falsificad? la firma d® la se
nara W.ev-s d® Sosa, qu en figura como prov® 
edsra d_. verduras;
.Por i'.ío y teniéndose <>n . uenta la gravedad 

dol hecho y lo informas emitidos por la Sub_ 
secretaría de Salad Pública y Oficina de Perso 
nal, respectivam,'inte,
Eí Vice Gobernador ele la Provincia de Salta 

en ej. rcicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. í". — Déjase cesante a partir de la fe_ 
oha del presente Decreto, al señor Andrés Fer 
nánd®z V® arde, Aux’.l'ar 5'-' —Personal d« Ser 
Vicios di! Hospital “San Roque”, do Embarca
ción, de acuerdo a las conclusiones arribadas 
en el sumario administrativo practicado opor
tunamente.

Art. 2®.— Comuniqúese, publíquese, tusen. - 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECÜIETO N? 6625—A.
Sa ta, Mayo 22 de 1959.
—ViSi'O la comunicación cursada por el En 

cargado de la Br.gada. de Profilaxis de la Pcs 
ta destacada en Campo Santo, en la tju® ma- 
nif esta qui el señor Isidoro F.gueroa, inte
grante de dicha Brigada hizo abandono de sus 
taieas ei día 30 de abril ppdo. sin comunica, 

ción a’guna, no habiendo presentado hasta 
la fecha n ngün comprobante de sus postario., 
íes inasistencias; y

. —CONSIDERANDO:
'Que la actitud observada por el nombrado 

umpleádo es calif.cada como abandono de ser
vid os, correspondiendo por lo tanto la cesan
tía del mismo de acuerdo. a lo que establece el 
aít. 6® d’l Decreto en Acuerdo General de Mi
nistros N® 3820)58;

Por ello, atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública y a lo informado 
por la Oficina do Personal djei Ministerio del 
rubro,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1®. — Déjase cesante a partir del día 1’ 
de mayo del corriente año, al Auxiliar 5" —Per 
señal d« Servicio de Profilaxis de las peste sa_ 
ñor Isidoro. Figu'roa, por abandono de serví, 
ció, de conformidad a lo que establece el art 
6® del Decreto N® 3820)58.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N® 6626—A.
Salta, Mayo 22 de 1959.

—VISTO la comunicación cursada por el 
Director del Hospital “San Vicente de Paúl”, 
de Oran, al Jefe da Personal del Ministerio 
dto. rubro, en la que manifiesta que el empleado 
de ese hospital señor Patricio La-imez se a-us®n 
tó a Tartagal y Salta sin permiso alguno, aban 
donando sus tareas desde el día 6 de abril, pa, 
sado; y

—CONSIDERANDO: ,
Que la actitud tomada por el nombrado em

pleado es calificada como abandono de servi
cios sin justificación, correspondiendo por lo 
tanto la cesantía del .mismo de acuerdo a lo que 
establece e], Decreto. N® 3320 dej 5 de diciembre 
de 1958, en su art. 6®; .

Por ello, atento a lo informado por la Ofi
cina di Personal, y a lo dispuesto por la Sub- 

b “.retaría do Salud Pública, del M nisterio del 
rubro,

Eí ’V.ce Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;
Art. 1®. — Déjase cesante aj partir del 1® de 

mayo del corriente año, al Auxiliar 5®— Portero 
del Hospital “Sari V.cepte de Paúl” de San Ra 
món de la Nu-va O,án, señor Patricio Lai, 
mez— L. E. N® 7.243.214, por abandono d!e 
serv cío.

Art, 2® —. Comuniqúese, publíquese, insérte- 
p en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
. .ROBERTO ELIAS

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

DECRiET.O N® 6627—A.
Salta, Mayo 22 de 1959.
—VISTO la renuncia presentada por el doc 

tor Gus.’avo Adolfo Ranea, al cargo de Médico 
de Guatdia d® la Asistencia Pública, por ra._ 
zonto de índole particular;

Atento a las actuaciones producidas y a 
’■? manifestado por ’a. Súbsecietaría de Salud 
Pública- y Oficina d« Personal del Ministerio 
del rubro; «
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1®. .— Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Gustavo Adolfo Ranea, al cargo 
de Médico d? Guardia de la Asistencia Pública 
a partir del día- 20 dé mayo dal año en curso, 
y dánsele las gracias por los servicios pres
tados.

Art. 2®.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
»n el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N® 6628—A
Salta, 22 de mayo de 1959.
—-VISTO el Decreto N® 6288, de fecha 4 de 

mayo del año en curso, mediante o] cual su 
acepta la lanunciá presentada por la doctora 
Ana- María Vña de Fogo, al cargo de Directo
ra de 3ra. d®l Hospital (“Santa Teresita-”, d« 
Cerrillos;

Tni-endo ln cuenta lo solicitado por la men 
cionada facultativa, en el sentido de que la- re 
nuneia presentada sea aceptada a partir del 
1® de junio, y nó como lo solicitara oportuna
mente;

Atento a lo manifestado por Oficina de P®r 
sonal del Ministerio del rubro,
Ei Vico Gobernador de la, Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1®. —. Déjase debidamente estableci-do 
que la renuncia presentada por la doctora Ana 
María Vila de Rogo, al cargo de Directora de 
3ra. del Hospital “Santa Teresita”, do Cerri_ 
l’os, j< que fuera aceptada por Decreto N® 6288 
de fecha 4 de mayo del año en curso, será a 
partir del día 1® de junio del corriente año. y 
nó cómo se consignara en el citado Decreto.

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

JOSE DIONICIO GUZMZ.N
Es Copia: 

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

DECRETO N® 6629—A.
Sa’ta, Mayo 22 de 1959.
Expediente N® 31.532|59.
—-VISTO la renuncia presentada -por la Una. 

Leandra Hilda. Avila, al cargo de Ayudante Ma 
yor del Hospital ’5,Ei Carmen”, d® Metán, en 

virtud de haber sido trasladada- por la- superio
ridad Religiosa; y

—CONSIDERANDO:
Que se propone para cubrir dicha vacante 

a la Hna. Ménica Hergónredor, manteniéndose 
así el normal desenvolvimiento del citado Ser- 
v-cic-,

Por ello y atento a los informes emitidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública, Oficina 
de Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Více-Gobernador de la Provincia de Salta 
-En Ejercicio dol Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 1®. — Acéptase la renuncia presentada 

por la Hna. Leandra Hilda Avila (Personal 
Religioso), al cargo de Ayudante Mayor del 
Hospital /‘El Carmen”, de M-atán, a partir del 
día 1® de abril del año en-curso.

Art. 2® i— Desígnase, a- partir dol 1® de abril 
del año en curso, Ayudante Mayor—Personal 
Religioso del Hospital “El Carmen”, da Me_ 
tán, a la Hna. Mónica Hergenrodor, en reem
plazo de la anterior titular, Hna. -Leandra Hil 
da Avila, que renunciara.

Art. 3®. —• El gasto qu» demande ®1 cumpli
miento de lo dispuesto por el presento Decreto 
se atenderá con imputación al Anexo E— In 
ciso 1— Item 1— Principal a)9— Parcial 1 de 
ía L"y do Presupuesto en vigencia.

Art. 4®. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N® 6630—A.
Salta, Mayo 22 de 1959.
—Con motivo de acogerse a los beneficios ju 

bilatorios el señor Juan Nani presentó su re 
mínela al cargo de Auxiliar Mayor de Drogue- 
iía( y Farmacia de la Asistencia Pública, y a- 
tcnto a las actuaciones da la misma y a los 
informes producidos por la Subsecretaría de 
Saiud Pública, Oficina de Personal y Direc_ 
ción de Administración, respectivamente, del 
Minsterio d«l rubro,
El Vice-Gob. da la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

en'ejercicio dell Poder Ejecutivo. ■
DECRETA:

Art. 1® — Acéptase la renuncia presentada . 
por el señor Juan Nani al cargo' de Auxiliar ¡ 
Mayor Auxiliar de Droguería y- Farmacia d» 
la Asistencia Pública, a partir del día 1® de 
mayor del año- en curso, y dáñateles las gracias 
por los servicios prestados.

Art. 2®. — Asciéndese a- partir del día 1® do 
mayo d®l año cin curso, a la categoría .de Auxi_ 
liar Mayor— Auxiliar de Droguería y Farmacia 
de la Asistencia Pública, al actual Auxiliar 5?, 
soñor Santiago Liquin, en la vacante por r«nun 
cia del señor Juan Nani.

Art. 3®. — El gasto qu» demande «1 cumplimien 
to de lo dispuesto en el art. 2®, deberá imputar 
so al Anexo E— Inciso il— Item I— Principal 
a-14— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi 
gor.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN " 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N® 6631—A
Sa’ta, Mayo 22 de Í959.
Memorándum N® 34 de Oficina de Personal.
—VISTO' las necesidades d®l servicio; aten 

to a lo dispuesto por Oficina, de Personal y
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• . .. Dirección dé Aóminisbración del:Mínisterío-;'^de Personal y - Diréccióh .de Administracióií del 
.del rubro: Ministerio del rubio, , ■ ■
El Vice-Gobernador de Ja Provincia ris Salta 

en ejercicio ddl Poder Ejecutivo
DECRETA:

■Arto. I'-’. — Desígnase a partir del .día 1*? de 
junio próxmo Auxiliar 59— Auxüiar Adminis 
trativó-del-Hospital del Señor dél Milagro, a 
la' señorita lisa Cazón c—L. G. N9,9.490.882, en 
la, .vacante por asdenso del &r. Pedro jesús 
Charras.

Art. 29. — Designase a partir dél día l9 de 
junio próximo -Auxiliar 59 —Mucama de la Es 
tación Sanitaria ■ de La Mercad; a la señora 
Marcelina Vera de Corimayo, —L, C. N? 2.287. 
109,'en la vacante por eosantía de la Sra. Ma
ría Esther Ohavárría de Puppi.

Art. 3?. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente ss 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1—- 
Prmcip-ai a)l—- Parcial 1—- en lo que se refie 
re -al artículo I9— y «n cuanto al artículo 2? 
la imputación es la siguiente; Anexo E— In
ciso- 1t— Item 1— Principal a)4— Parc.al 1 de 
la Ley d® Presupuesto «n vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio fie A 8. S S. Pública

DECRETO N9 6632.—A
Sa'ta, íS de Mayo de 1.959.— 
Memasram liim N9 61.—

VISTO el Memoraandum N? 61 emitido por la 
Stib se?r ataría íd&'isálüd Pública,-me'd'ante él 
cual solicita las designaciones del Sr, Celest'no 
Soriano y Sita. Asunsión Guaymás, cómo Auxi

liares 5tos., Mucamos dé'Tos Departamentos 
de Lucha Antituberculosa y Materno Infan
til, respectivamentes; ' '

Aliento a las necesidades de "servicio y teñí, 
endo en cuenta los informes de Oficina de Per. 
sonal y Dirección de Administracción del Mi
nisterio del rubro,
El Vice Gobernador d¿ la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA: '

Art. I9.— Desígnase, a partir de la -fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Auxiliar 
59, Mucama del Departamento Kde Maternidad 
e Infancia, a la señorita Asunción Guaymas 
—L. O. N9 9.472.608—, en la. vaciante prevista 
en presupuesto.—

Art. 2“— Desígnase, a partir d® lal fecha en 
quo Se ¡haga cargo' d» sus funciones, Auxiliar 

59, Personal de,'Servicios del Departamento 
d“ Lucha-" Antituberculosa, al Señor Celestino 
Soriano -r-L. E. N"? 3.878.803—, en la vacante 
existente en presupuesto.—

Art. 39-— El gasto que demande el cumpli
miento de lo ‘dispuesto por el presente Decre
to, sa atenderá con imputación al Anexo E— 
Inciso 1— Item 1— Principal a) 4— parcial • 1 
d« la L°y de Presupuesto en vigencia.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO' SÁNTIÁGO,’ CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6633.S—
Salta. 22 dé* Mayó’cle 1.959.
VISTO la nota ourasda 'por el Médico Re

gional de la V:ña. mediante la cual comunica 
que la señorita Josefa- AdMa -Uribio trabajó 
como Mucama, durante «1 mes de. Abril ppdb,, 
en el‘Consultorio’Externo de ésa,¿localidad;.

Atento a-los informes “emitidos -por atletas 

El fVjce-jGobernadpr de la Provincia de - Salta 
En ;,E jprcfeiio dei Poder Ejecutivo 

‘E>.JE,0 B B T-A :
Art. I9.*—¿ Reconócese jos servicios prestados 

por Ja señorita Josafá ¿Adela Uiriburu ,en ,1a c.á-, 
tegoría de Auxiliar 49—* Servicos Generales dei' 
Consultorio Externo 'do .lá-.^iña, durante, el ti
empo comprendido', desde oiri?, al 30 de abril, 
inclusive, del año en curso, en reemplazo de la 
señorita Angela Rosa Garro, que", fuera trasla
dada.—■ t ; ' T -r

Art. 2f.— El gasto, que demande t-Tó cumplí, 
miento de lo dispuesto ■ • precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
1. Item 1- Principal a) 4_-parcial'2|1 de la ,-Ley 
de presupuesto en vigencia.-— ”,

Aj-l. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Puegistro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELUARIO SANTIAGO CASTRÓ

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 6634—A.
Salta, Mayo 22 do 1959.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

los sejvicois prestados por la señora Serapia 
M¡ '.ntoya 'do'' Agu.rre, como Enfermera del ños 
Pita! “San Francisco' Solano’’, de El Galpón 
qu 1 n s ■ d-s mpefló en r emplazo de la titular 
Sea. Betty ;M. do Beltrán que se encontraba 
en uso d» 'licencia por enfermedad;

Por '--lio v atento a ’o informado por Oficina 
de Personal y Dirección d“ Administración del 
Mrnist"rio del rubro,

El Vice-Gobematlor He la Provincia de Salta 
En ejercicio del Poder Ejecutivo

’ DECRETA;
Art. I9. — Reconócese la suplencia realizada 

por la Señora Serap a Montoya de Aguirro, al 
cargo de Auxiliar Mayor, Enfermara del Hos- 
p.tal ‘San Francisco .Solano”,, del El Galpón 
durapte el tiempo comprendido desde el 6 d» 
abril al 5 de mayo, inclusive, del año en curso, 
en reemplazo de la titular de dicho cargo, se
ñora Betty M. de Beltrán, que sé encontraba 
en usi d< licencia por enfermedad.

Art. 29. — El gasto que demande ej cumplí, 
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principa) a)l—.Parc-al 2|iíde la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

Aj-t. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELiSARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
‘ ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist-, de A. S. y S. Púbíca

DECRETO N9 6635—A. 
Salta, Mayo 22rde“ 1959. 
(Registro N9 966|59 de la Subs. de Salud Pú-

■ biiea.
—VISTO estas actuaciones en las que el 
Director del Departamento de Maternidad o 

Infancia, solicita se reconozcan los servicios 
prestados por la señorita Senobia Mamaní, en,. 
la¡ categoría de Auxiliar 5P —Personal de' Sáj. 
vicio 'de lá Oficina de Paidología; -en roempíal- 
20 de la Sra. Bisutería Farfán de. Nieva, qué 
se encontraba en uso de licencia por materni 
dad y. enfermedad, respectivamente.

Por ello y atento a los informes emitidos por 
la Subsecretaría de Salud Pública. Oficina dé 
Personal y Dirección de Administración 'délóMi 
nistsrio ' del rubro.
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder-lEjecútivo
DECRETA:

Art. 1?. —; R-'oonócese los servicios prestados 
por'íá señora Senobia Mamanf en. la .categoría, 
db Auxiliar 5° —Personal de 'Servicio de la, O-

ficina.de Paidología dependiente, del Departa, 
msnto de Maternidad ® Infancia, durante, .el 
tiempo comprendido desde el día 11 de Dbre_ de 
1958 al 19 de abril inclusive-del año en curso, en 
reemplazo -de la titular Sra. El-eutaria Farfán- 
de . ¡Nieva que so encontraba en uso de licencia 
por maternidad y enfermedad respectivamente.

Art. 2?. — El1 gasto que demande el cumplí-, 
miento del presento Decreto deberá imputarse, 
al Anexo E— -Inciso 1— Item 1— Principal a) 4 
•Parcial 2|1 d& la Ley da Presupuesto vigente.

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

•rt-r JOSE DIONICIO GUZMAN
ES COPIA:' 

BÉL1SARIO SANTIAGO CASTRO
ROBERTO ELIAS

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

DED21BTO N9 6636—A.
Salta, 2.2 de mayo de 1959.
Registro N? 2003|59 de ]a Subs. (le Salud Pú
blica.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el' msonoc'miento d® los servicios prestados por 
el Dr. Agustín Garau, en la categoría de Mé
dico id’ Guard a de la Asilencia Pública, en 
reemplazo dei Dr. José Herrera que se encon. 
traba en uso de licencia- reglamentaria y com- 
peñsatoria;

Por ello, y atento a los informes ‘emitidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública, Oficina 
de Personal y Dirección do Administración del 
Ministerio dei rubro,
El- Více-Gobeniaííor de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Peder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19. — Rec-anócenso los servicios prestados 
por el .doctor Agustín Gairau en la categoría 
dé Médico de Guardia -de la Asistencia. Públi 
ea, chitante el tiempo comprendido desde el 
día 5 de diciembre de 1958 al 7 de enero -de 1959 
cji ’ reemplazo del Dr. José Herrera que se en
contraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 2?. 1— El gasto que demanda ol cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente deberá, 
im-putarse. al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a) i— Parcial 2|1 do la Ley .de Pre
supuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

. ES COPIA;
ROBERTO- ELIAS

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

DECRETO N9 6637—A.
Salta, Mayo 22 de 1959. 1
Nota NQ 151 del Departamento Materno InL 
¡Vmtl.
—VÍ-STQ- en estas actuaciones-lo informado 

por el ■ Director del Departamento. Materno In
fantil, relacionado con una partida do 200 fras
cos de Minadex B12; 100 frascos de Adoxolín 
en gotas x 50 etns. y 100 vaconex <m gotas, de) 
Laboratorio GLANO, de la Capital Federal, 
que asciende a )a suma de $ 5.200.— m|n., se 
licitando la correspondiente autorización para 
realizar la compra [lirccta^ y

—CONSIDERANDO:
Que,.la,Ley de Contabilidad vigente N° 705|57 

Articule..55?. Inciso 39 Apartado g) permite la 
compra directa de los bienes cuya, fabricación 
o'v.aiii'aosea>exclusiva. dé quienes tengan privi, 
irigio .para ello o que sólo posea una determi
nada persona o entidad, siempre y cuando: no 
hubieren sustitutos convenientes;

Por ello y atonto a los informes da Contadu 
-cíajGeHfgralr .do. la, Provincia, Dirección de Ad- 

mipistraeión? y,Subsecretaría, de Salud Pública 
jt?,spec;t!va'mento; dei Ministerio d'el rubro, 
S! Vice .Gobernador de la Provincia de Salta 

En .ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9 ' — Autorízase a Ja OficiiYa de Com
pras - del Ministerio- de Asuntos Sociales y Sa. 

ficina.de
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lud .Pública a efectuar la compra directa de 
los 200 frascas de -Minadex B12—; 100 fiascos 
de Adexolín en gotas x 50 cms. y 100 vaconex 
en gotas, del Laboratorio GLAXO, de la Capí 
tal Federal, la misma- asciende a la suma do 
$ 5.200.'— m|n. (Cinco mil doscientos pesos mo 
nada nacional).—

Art. 21-'. — El gasto que- demande el cumplí- - 
miento de lo dispuesto en «1 presento Decreto 
daborá imputarse al Anexo E— Inciso I------ Item
2— Principal a)l— ¡Parcial 39 da la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GÜEMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

J.-ffi de Despscho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N'-’ 6638—A.
Salta, Maye 22 de 1959.
—VISTO el Convenio celebrado entre el Mi

nisterio del rubro y; ol Ministerio da Asistencia 
Social y Salud Pública de la Nación, para- el 
mejoramiento de ¡notif cación de enfermedades 
transm.s,bles <Ley 13.317);
El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1?. i— Apruébase el Convenio celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública de la Provnciá, representado en 
esta oportunidad .por ej señar Ministro de di, 
cha, S'-’cfctaría de Estado, doctor Belisario Cas 
tro, y fel Min.sterio do Asistencia socia-i y Sa
lud Pública de la Nación, representado en este 
acto por el Delegado Sanitario Federal en la 
Provincia de Salta, Dr. F- derico A. González 
Bonorino. el que textualmente dice:

■ 1?. — El M Historio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública de ¡a Provincia de Salta concen
trará todas las notificaciones de enfermedades 
transmisibles (Ley 12.317) do acuerdo a las dis 
posiciones de la R. M. N'-‘ 3.967 del 7 de Se
tiembre de 1952 diotada -por el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública do la Nación.

2?. — El Ministerio Provincial pondrá en co 
nocim ento del Ministerio de Asistenca Socal 
y Salud públca de Ja Nación dicha informa
ción en la siguente forma;

a) Comunicará de innrdiato, por la vía más
rápida posible los casos de enfermedades pes
tilenciales (grupo A) comprobados -o sospecho, 
sos y los brotes epidémicos del grupo B..------Di
cha- comunicación se hará a la Dirección de En

ferm-odades Transmisibles del Ministerio do 
Asistencia Social y Salud Pública de la Na
ción y. al Delegado Sanitario Federal.—

b) Quincenalmente comunicará previa depu
ración el número de casos notificados por tipo 
do enfermPdades y por Departamentos. Cuando 
»1 perfeccionamiento del sistema lo permita, 
la comunicación so hará semanalmente.

c) Quincenalmente en planilla detallada (G 
„2) notificará los casos-correspondientes a todo 
e-1 Grupo A (pestilenciales) y los de poliomie
litis, paludismo, lepra, rabia humana e hidati- 
dosis, consignando ;para cada caso; Nombre 
y Apellido del enfermo, residencia habitual (pro 
cedencia), resultado y todo otro dato que se 
juzgue de interés.— La información correspon 
diente- a los puntos b) y c) será remitida dentro 
do tes diez (10) dias siguientes al vencimiento 
de cada quincena.

d) Ssmestrámente remitirá un resumen de 
Ja información- señalada en el punto b) con dis 
tribución mensual y por Departamento. ■

En las comunicaciones por clave sa adoptará 
la utilizada por él Ministerio de Asistencia So
cial j’ Salud Pública,de ¡a Nación.— El Minis 
teri-o' de Asistencia Soc’al y Salud Pública de 
la Nación pór intenn.dio de las Direcciones de 
Enfermedades Transmisibles y Estadísticas yE- 
conomía, Sanitaria (Dirección de Tnvestigacio, 

' nes Demológicas) y el Delegado Sanitario Fe
deral prestará teda la colaboración que le sra 
requerida por las autoridades provinciales a 

objeto de íacilitar Tal labor de depuración y con 
t-rol de las notificaciones.

§ALTA 4 0g JUMO BE .
•• - ■ ii
A j>q'derlm>.uto d=l Gobierno Provincial, la 

D ..ee.jioh d>- Estadística y Economía Sanitaria 
línvestígaeiones Demológicas) facilitará la in
formación específica que le sea solicitada.

El Gob.trno Provincial pondrá a disposición 
dal Delegado Sanitario F’déral la. información 
epioemio-ógica que éste le requiera.— Fdo-.: Fe 
deneo A. González Bonorino —Delegado Sanita 
rio Federal.— .Fdo.: Belisario S. Castro —Mi- 
n'stro da Asuntos Sociales, y, Sajud Pública.

Art. 29 —. Eléyvse a. conocimtento de la H. 
Cámara Legislativa dé la- Provincia.

Ait. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg stro Oficial y- archívese.

JO¿,E DIGN3CÍO GÜEMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: - ‘
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio fio A. 8. ? 8. Pública

DECRETO N» 6639—A.
Salta, Mayo 22 de 1959.
—VISTO que la Ley Nacional N’ 12.317 dis, 

pone la denuncia obligatoria de las enferme
dades infecto— contagiosas o transmisibles;

Que orí su artículo 6? establece que las pro, 
Vineias reglaínentarán éstas disposiciones en 

sus respectivas jurisdicciones;
Por ello ¡y siendo necesario adoptar las medi

das tendientes a hacer efectivo el cumplimien
to de la referida ley,
El Více-Gobernador de I'a Provincia de Salta 

En Ejercióle del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 19. — Declárase obligatoria en todo el 
territorio do la Provmciá, la notificación de 
los casos comprobados o sospechosos de las en 
feimedades contagiosas o trasmisibles, que se 
gurdamente se dotaban:

Enfermedades dl-'i Grupo “A”:
P 1 — Coletea
P 2 — Fiebre Amarilla
P 3 — Pestes:

a) Bubónica
b) Neumónica
c) Septicémica
d) Roedores

P 4 — Viruela:
a) Viruelai mayor

b) Alastrín
P 5 — Tifus exantemático (transmitido por 

piojos)
‘ Enfermedades del Grupo “B”

B 6 — Anquilostomiasis
B 7 — Brucolosis •
B. 8 — Carbunclo
B 9 — Coqueluche
B 10 — Denrre
B 11 — Difteria
B 12 — Desinteria:

a) Amebiana
b) Bacilar

1 c) Sin especificar
B 13 ■— Encefalitis letárgica -o epidémica o virus 
B 14 —> Escarlatina
B 15 — Fiebre Puesperal Septicémica
B 16 — Fiebre Tifoidea
B 17 — Fiebre paratifoidéa
B 18 — Fiebre recurrentes
B 19 — Gripe o influenza (epidémica sola, 

mente)
B 20 — Hidatedisi-s

'B 21 — Loishmaniasis
B 22 —■ Lepra
B 23’ — Mmengitis cerobrosspinal (meningo, 

cócica-i
B 24 — Oftalmías purulentas:

a) del recién nacido
b) Otras edades

B 25 — Paludismo o malaria
B 26 — Paperas o parotiditis epidémica o fie

bre urliana
B 27 — Poliomielitis, parálisis infantil o En

fermedad de Hiene Medía:
a) Paralítica
b) no paralítica

B 28 — Psitacosis
B 29 — Rabia

__ 1 _ JPAG. W3 _

a) animal
b) humana -

B 30 — Sarampión
B 31 >— Sífilis: -

a) Primarla
b) Secundaria reciente
c) Secundaria no reciente
d) Congénita

B 32 — Tracoma
B 33 — Tuberculosis:

b) extra pulmunar.
Art. 29 — El Ministerio de Asuntso Sociales 

y Salud Púb’ica, podrá agregar a ésta- nómina 
aquéllas que estimare convenientes. ,

Art. 39 — La- obligación de la declaración cp, 
iv jponde al médico, obstétrica-, bioquímico, en 
feimero y todo profesional que -prastique el ar
te de curar y que en ej ejercicio de su profe- t 
sión tuviere conocimiento de la existencia d“ 
casos o caso d° una enfermedad infecto-conta, 
giosas o transmisibles.

Art. 49 — La‘declaración será dirigida al Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública o 
a la dependenca sanitaria de dicho Ministerio 
más próxima.

Art. 59. — Las enfermedades del Grupo “A” 
se notificarán por la vía más rápida. Las del 
Grupo “B” podrán hacerse por escrito, salvo 
en casos d® epidemia <m .que deberá) hacerse co, 
mo en «1 primer caso.

Art. 69 —■ La notificación indiciará nombre y 
apellido, diagnóstico, edad, domicilio, naciona- • 
lidad, sexo, fecha de iniciación del proceso ’ y 
procedencia- del enfermo. •

Arf. 79 — Cuando, se use la vía telegráfica’, 
el diagnóstico será trasmitido en clavé, adop
tándose la utilizada por el Ministerio; de Asis, 
t'ehcia Social y Salud Pública de Ja Nación.

Art. 8? — Los que no hubieran hecho la de
nuncia en el p'a-zo fijado, estarán sujetos a 
multas de m$n. .20.— a m$n. 100.—, impuestas 
por la autoridad sanitaria^-. Estas multas -po
drán ser dispensadas en la primera infracción; 
pero, en caso de reincidencia, serán percibidas 
juntamente, con la nueva impuesta.

Art. 9* — Sin perjuicio de las sanciones pu_ 
nltor-ias, establecidas en el artículo anterior, 
toda falta que se compruebe a los médicos y 
parteras importará una- amonestación y en ca
so de reinteración frecuente, podrá importar 
hasta la suspensión temporaria d“ uno a tres 
meses en el ejercicio de la profesión, pronun
ciada por lá autoridad sanitaria.

Art. 109 — Elévese a conocimiento de la H. 
Cámara- Legislativa d® la Provincial

Art. 119 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archives®.

JOSE DIONICIO GÜEMAN 
BELISARIO . SANTIAGO CASTRO 

Es Copia: "
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 6640—A.
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expediente N’ . 31.621J59.
VISTO que por el Art. 29 dai Decreto N? 

5998, de fecha 17 d® abril ppdo., s® la designa 
a la señora Emilse Trinidad Barrientes de Te
jer ina como Auxiliar Mayor —Enfermera del 
Hospital ‘’San Roque”/ de Embarcación—, a 

partir da la fecha en que se haga cargo d« 
sus funciones; y 
CONSIDERANDO:

Que el Director, del mencionado nosocomio 
pone en conocimiento que la señora de Tejeii- 
na no se hizo cargo de sus funciones hasta Ja 
fecha, dejando constancia que la misma sé de, 
sempefio durante el tiempo (comprendido tlestio 
el 14 de febrero hasta 'el 8 de marzo del co
rriente año;

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Subsecretaría de Salud ¡Pública, Oficina 

de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente, d®l Ministerio del rubro,

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

D E O BITA:
Artículo 19 — Déjase sin efecto el Art 2? 

dai Decreto N? 5998, de fecha 17 de abril ppdo.,
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modiaíiU el cual se Ja designaba a la señora 
Emils'e Trinidad Barrientes de Tejefina como 
Auxiliar Mayor —Enfermera del Hospital “San 
Roque’’, de Embarcación—, por cuanto la mis
ma no se hizo cargo- 'de sus funciones.

Art. 2? ■— Reconócese los servicios prestados 
por la señora Emilse Trinidad Barrientes de 
Tejerina, en la categoría de Auxiliar Mayor— 
Enfermera d¿'l Hospital “San Roque”, de Em„ 
barcación— durante el tiempo comprendido des 
d-e. ei 14 de febrero hastal «1 8 do marzo del co
rriente año.

Art. 39 — El gasto que d-mande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe_ 
rá? imputar se al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Pr-áioipa-1 a) 1— Parcial 2)1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
.■ BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia: ■
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S Pública

DECRETO N9 6641—A.
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expediente N9 31,595|59.
VISTO, este expediente donde corren Jas pla

nillas de ’ liquidan ón de haberes por el mes de 
abril ppdo., a personal designado con afecta, 
c ón a los fondos de Ayuda Federal para la 
Lucha contra la Tuberculosis, las que fueron 
rxnlt das a Contaduría General de la Provincia 
para su Lquidación total, como consecuencia 
de que el saldo de los ingresos del precitado 
concepto fue ingresado a dicha Repartición; y 
CONSIDERANDO:

Que como el movimiento do dichos fondos que 
dará supeditado a la L'y cuya sanción so so
licitará a la HH. CC. Legislativas por inter
medio del Peder Hjecut vo y hasta tanto Se 
dicte la m sma, correspondería dejar estab’eci. 
do las distintas imputaciones conque deberá a- 

.tenderse el pago de haberes a partir del mes 
de abril del coa- ente año, del personal desig
nado med ante decretos n"s. 5951|59, 4168|58 y 
d;31 doctor Dardo E. Escalante contratado me
diante Decreto N" 12.522 de fecha 27 de enero 
de 1958;

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

' de Administración del Ministerio del rubro,

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

D E C BETA ;
Artículo. 10 — Déjase establecido que los ha

beres devengados a partir del.rn.es do abril ppdo. 
por el personal que más a continuación se de. 
talla y que fuera designado mediante Decretos 
N9S. 5951 .del 15, de abril de 1959 y 4168 del 30 
de diciembre de 1958 se liquidarán con impu
tación al Anexo E— Inciso I— Item 1— Gas
tos en personal— a) Sueldos— Principal 1— 
Parcial 2|1 de la L~y de Presupuesto Ejercicio 
1958)59.
Dr. Carlos L. Pereyra —.Dr. Mario Oscar Ron. 
caglia — Dr. M'guol Pischik y Dr. Víctor Zamar 
t Art. 2? — Déjase establecido que los habe
res devengados a .partir del mes de abril ppdo. 
por el personal que más a continuación so de
talla y que fuera designado mediante decreto 
n? 4168 d«l 30 de diciembre.de) 1958, se liquida, 
rán con imputación al ?mexo E;— Inciso I—- 
Item 1— Gastos en Personal— a) Sueldos- 
Principal - 4— Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto—Ejercicio 1958|59.
Srta. Adela Lata, Srta. Vicenta Socorro Güe- 

‘iftos, Srta. Corma Maidana, Srta. Yolanda D». 
bes Práxedes, Srta. Ofelia B. López. Sita. Grii- 
líermina Óerton, Srta. María Elvira Salomón 
y Sr. Manuel García Berral.

Art 3? — Déjase establecido que el importe 
de á 3.000.— mensuales asignado al doctor 

Dardo E. Escalante en., la cláusula 3ra. del 
Contrato de Prestación’ de’ Servicios aprobado 
med'ante Decreto n9 12.522 de fecha 27 de ene
ro de 1958, a partir del-mes d® abril,del co_ 
.rriente año deberá liquidarse con imputación

- §¿TA,1 W Si „./......... BOLETÍN’ÓÉÍCÍáL '*
í»a^«j21ak»ÍS¿5¿£ixSKXKas=saxiXlSi ■■ "' 'i "i'

al AiiéXo Er— Inciso I—> Item 1— Gastos en 
Personal — a) ‘Sueldos—■ Principal 1 —4 parcial 
211 de la Ley de Presupuesto en vigencia —' E- 
jrreicio 195811959. . .

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en. él ‘.Registro Oficial y archívese. ( 

JOSE' DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 6642—A. z
Salta, 22 de mayo d» 1959.
Nota N9 43—0—59 del Hosp. del Señor del 
Milagro.
VISTO la nota cursada por el Jefe de per

sonal del Hospital del Señor del Milagro, me. 
diante la cual solicita el reconocimiento de ios 
servxc.os prestados en és'e Nosocomio por diver
so personal, durante el mes de abril ppdo,;

Atento a ].: informado por la Subsecretaría 
de Salud Púb'ica, Oficina d« Personal y Direc
ción de Administración del M.nisterio del rubro,
El Vice-Gobemaflor de la Provincia de Salta 

En Ejercicio cid Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artícu.o. 1“ — ReconócOnse los servicios pros, 
tados en el Hospital del Señor del Milagro, 
durante el t.ompo comprendido desde el 1? al 
30 de abril del año en curso, por el personal 
c;-i.i reñidamente se detalla y en las categorías 
q'.r? en. cada caso se especifican:

1) Teresa Marcial —C. I N9 78.825 (Ppl. Sal 
ta. como Auxiliar Mayor — Enfermera;

2) Azucena C. R. do Isaac — L. C. N9 9.489 
885 — como Aux. Mayor — Enfermera;

3) Fiancisia Be lido — L. C. N9 2.423.584 
como Aux. Mayor — Enfermera;

4) Nat.v'dad García — L. C. N9 3.634.034— 
como Aux. Mayor, Enfermera;

5) Dora E. do Cruz — L. C. N9 1.638.204— 
como Aux. 59, Serv. Generales;

6) Elisa A. de Apaza — L. C. N9 8.943.484— 
como Aux 59, Serv. Generales;

7) E vira A. do Gut ériez. como Auxiliar 5’, 
Servicios Generales;

8) Elsa Oardozo — L. O. N9 3.705.706 — co
mo Aux. 59, Serv. Generalas;

9) Griselda A. Villegas — C. I. N9 83.578 — 
como Aux. 5°, Serv Generales;

10) María A. Reinhold — C. I. N9 54.646 (Pol. 
Sgo. del Estero), como Aux. 59, Serv. Ge- 

11.) Alba García de Gómez — L. C. N? 3.321 
734, como Aux. 59, Servicios Generales;

12) Ramón R. Serrano — L. E. N9 3.904.640 
como Auxiliar 59, Serv. Generales,

13) Elva T. B. de Colorito — L. C, N9 0.981. 
662, como Auxiliar 59, Serv. Generales;

14) Alcira Maldonado — L. C. N? 3.Ó28.898, 
como Auxiliar 59, Serv. Generales; ’

15) Fiancis.-a Sajama — L. O. N9 7.577.370, 
como Auxiliar 59, Serv Generales.

16) Maiía L. Barea >— L. C. N9 076876, colmo 
Auxiliar 59, Serv. Generales;

17) Elsa Gutiérrez — C. I. N9 96.624, como 
Auxiliar 59, Serv. Generales;

18) María T. Morales — O. I N9 122.258; co_ 
mo Auxiliar 59, Serv. Generales.

19) Nunila B. Arana — L. C. N9 3.191.92?. 
como Auxiliar 59, Serv. Generales;

20) Concepción M. Pistan — L. O. N9 3.246. 
714, como Auxiliar 59, Serv. Generales;

21) Delia C. de Canchi — L. C. N9 9.646.839.' 
como Auxiliar 59, Serv. Generales.

Art. 29 — El gasto que demande el jumpií- 
miento de lo dispuesto por los puntos 1), 2), 3), 
y 4) del presente Decreto, se atenderá con im
putación al Anexo E— Inciso 1— Item I— Prir¿ 
cipal a) 1— Parcial 2)1; lo referente a los pun
tos restantes, al Anexo El— Inciso 1— Item I— 
Principal a) 4— Parcial 2)1. de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia*
ROBERTO ELIAS

Oficial M¡ayor Ministerio de A. S. y ,S. Pública

DECRETO N« 6G43-A
Salta, 22 de mayo de 1959.
VISTO -la licencia extraordinaria con gocé de 

sueldo ■ solicitada por la señorita Mafa’.da Ola 
Cruz —Auxiliar ,59 del Hospital del Milagro 
cori el fu do ausentarse de esta ciudad para se. 
guir un curso preparatorio tenediente a obte
ner’ slí título de obstetricia en la Universidad 
de-' Tucumán; y

CONSIDERANDO:
Qu con estos estudios la señorita Mafalda 

Ola Cruz no solo acrocúntao’á sus conocimien
tos técnicos para fí, sino qi'a los mismos serán 
puestos al Servicio del Mnist^i'io- de Asuntos 
Sociales ’y Salud Pública para benefició de la 
colectividad en esta rama de la medicina;

Que a fm do que la- peticionante vea cum^ 
plidas sus aspiraciones en este aspecto, el Go
bierno de ]a Provincia accederá a su pedido o- 
torgando a la misma licencia extraordinaria 
con goce de sueldo, en concepto d® beca, por el 
tiempo que duren sus estudios en la vecina 
ciudad dé Tucumán;

por ello, atento a lo dispuesto por la Subse„ 
crearía de Salud Pública y a lo informado por 
1¿ Oí.ciña de parsonal del Ministerio dfei ru
bro,
El Vice-Gobernador de la Provincia, fie Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecuiúvo
DECRETA:

Artículo 1'-’ — Concédese licencia extraordi
naria con goce de sueldo, en concepto de ba_ 
da,’a partir del te de abril ppdo., a la Auxiliar 
5? de!. Hosp,tal dol Milagro, señorita Maf a da 
Ola Cruz, m entras dura el curso preparatorio 
qué' la misma seguirá «n la; Escuela do Parteras 
“Cárlds A. Vera” de la Universidad de Tucu
mán, para obtener su título do obtétrica, debi«n 
do la nombrada e.evar al M-nistTrio do Asun
tos. Sociales y Salud Pública un informo tri_ 
méstíal do los estudios realizados; de acuerdo 
a' lo que establece el art. 36 del Decreto Ley 
Ñ? 622|57. ‘

Art. 29 — Déjase establecido que la señorita 
tyíafalda Ola Cruz, una vez obtenido su titulo

Obstétrica, deberá prestar servicios en el Mi
li sterio de Asuntos sociales y Salud Pública 
jj.e acuerdo a las necesidades del mismo. 
'* Art. 3’. — Comuniqúese, purlíqucso, insérte, 
se éh el Registro Oficial y archívese.

. JOSE DIONISIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6644—A.
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expediente N9 31.610)59.
VIíST.O que la Sociedad de Urología realizo 

en el mes dé abril pudo., en la Ciudad de Co
rrientes el congreso Anual y habiendo solici. 
tado licencia extraordinaria el d-octor Edgar 

Cisriéros —Jefe do Servicio del Hospital del 
Señor del Milagro—, paira asistir al mismo;

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública y Ofici
na‘de Personal, respectivamente, del Ministerio 
déí rubro,
El .Vice-Gobernador de Ja Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo ■ 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese licencia extraordi
naria con goce do sueldo durante el tiempo 
r'oirpi'-nd:d,o desdo el 15 hasta el 28 d» abril 
ppdo., al doctor Edgar -Oisneros —Jefe de Ser_ 
cip del Hospital d°l Señor dol Milagro—, en 
virtud de 1-0 establecido en el Art. 36? do] De
creto—uey N9 622)57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO, ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

del.rn.es
diciembre.de


• SALTA, 4 B£ JUNIO BS 1§S9
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DECRETO N--’ GS45 —A-
■Salte, 22 de muyo ele 1959.
Espíe. N’ 93Í8-1-53 de Cont. Gral. de la Pcia,
Visto <d Decreto N? 3391(58, mediante el cual 

sn reconocen, los servicios prestados por las 
Srtas. Lidia González, Soíta Doris Catán. 
O imp'a González y Sra. Martha Sánchez do 
Hermán «n la Oficina de ¡Inspección de Ayu
da Social Directa da la Gobernación;

Ton’endo en cuenta que por Decre— 
to N" 3941(58 en su artículo 1? se reconocen di 
anos servicios y atento al informe emitido por 
Contaduría General de ia Provincia a fs. 1, 
do estas actuaciones y por Oficina de Perso
nal del Ministerio del rubro.

El Vice-GobornaUor de la. Provincia & Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. I9. — Déjase sin efecto el Decreto N“ 

3391, de fecha 7 ds noviembre de 1958. median 
te el cual se reconocen los seryieois prestados 
en la Oficina de Inspección de Ayuda Social 
Directa do la Gobernación, durante el tiem
po comprendido desdo el 19 de septiembre has 
ta el 31 de octubre de 1958, a las señorita Lidia 
Gonzá az, Sania- Doris Catán, Olimpia Gon- 
zá ez y Sra. -Martha Sánchez de Hermán, en 
virtud' d“ qu" los mismos, fueron reconocidos 

oportunamente por. conducto del Ministerio 
de Gobierno. 'Justicia e Instrucción Pública.

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

' JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 6646—A.
’ Salía, Mayo; 23 do 1959-

Expediente N9 3L715|59.
—VISTO esta- actuaciones relacionadas con 

la provisión d‘' elementos de bazar y ropería, 
con dest no a la Oficina de Depósito y Sumi
nistras; y.

Teniendo en cuenta que el suministro d« los 
mismos se hace, indispensable en razón de que 
eí stock de estos artículos está próximo a ago- 

' ta.se; ■ ,
.'. Par ello y atento a los informes emitidos 
por Of ciña do Compras y Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubín,
El Více-Gobernador dé la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I’. — Autorízase a la Oficina de Com 
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a llamar a Licitación Pública pa
ra la provisión de artículos de bazar y rope
ría conforme al detalle que obra en estas actua
ciones, por un importe aproximado de Tres
cientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta 
pesos moneda nacional ■ ($ 348.180.1—), con des 
tino a la Oficina de Depósito y Suministros 
de] citado- Departamento de Estado,

Art. 29. — El gasto que demande el cump'i- 
miento de lo dispuesto mediante el presente 
Decretó, se atenderá en la siguiente forma y
proporción:
Principal a)1: Parcial 27 

Parcial 34 
Parcial 39

Principal .b)l: Parcial 1 
' Parcial 16

m$n.
íi

85.600.—
28.000.— 

164.000.—
10.000 —
60.580.— 

m$n 348.180.—

del Anexo 'E —¡Inciso I— Item 2— de la Ley de 
Presupuesto en v’gancia-.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Registro Oficial y archívase.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

EXCRETO N" 6647—A.
Salta, Maya 22 de 1959.
Exjjcd ente N9 3293—C de Contaduría Gral. 
de la Provincia.

—VISTO que Dirección d« Administración 
d'i Ministerio del rubro, solicita autorización 
■para, efectuar la compra directa de carne mieji 
tras dure.- el conflicto planteado por el perso
nal Municipal con el fin de no entorpecer el 
normal abastec.m ento de dicho producto a los 
div?¡rsos Servicios Asisfenciales'; y

—CONSIDERANDO:
Que Contaduría General de la Provincia en 

i.jo la. fa.u.tades de Tribunal de Cuentas 
que h cox.ñexe el Decreto Ley N’ 753—58 artí 
culos 29 jr 39, autoriza la compra directa'de 
carne a los precios Oficiales vigentes en pla_

Por ello y atento ’ a lo informadol por Direc- 
' rión de Admin’stración del citado Dcpartamen 
to de Estado,

El Vice Gobernador de la Provincia üe Salta 
en ejercicio üól Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. i’. — .Autorízase a Dirección de Admi

nistración del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública a efectuar la compra directa 
diana de cerne a Ies precios oficales vigentes 
en plaza, mentías dure el conflicto' gremial 
de l.-s obreros Municipales, con el fin de poder 
atender normalmente las necesidades d« los 
Servicios Asistenciales dependientes del citado 
Departamento de Estado; y en virtud de las 
disposiciones del artículo 559 Inciso 39 Apar
tado d) de la Ley de Contabilidad N9 705|57

Art. 29. — El gasto que' d'(mande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decreto 
se atenderá con imputación al Anexo E— Inei 
so I— Item 2.—Principal a)l— Parcial 32— 
“Rae. y Alimentos’1', de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETÓ N“ 6648—A.
Salta, Mayo 22 de 1959
Expediente N? 1358—R—1959 (2611|57 y 649| 
17de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
ia Provincia).
—VISTO en estos expedientes al Resolución 

número 427—J de la- Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que reajusta la ju
bilación ordinaria anticipada con 49 años, 7 
meses y 5 días de edad y 22 años, 1 Tries y 15 
días da servicios, otorgada a don Eduardo Hu 
go Romero, por Decreto N9 5860147, convirtién 
dola eñ jubilación ordinaria con la computa
ción de i mes de servicios en el Consejo Ge
neral de Educación. 4 meses y 14 días en Divi 
sióu Personal' y 8 años,' 3 mises y 2 días en 
la Cámara de Senadores, no incluidos en el 
cuadro jubilatorio primitivo:

Atento al nuevo cuadro jubilatorio que, al 
29 de enero de 1959 en que el beneficiario di
jo «i servicio por renuncia, arroja 61 años, • 2 
meses y 4 días de edad- y 30 años, 10 meses y 
2 días de servicios; a lo dispuesto en artículos 
28, 34, 45, 46, 48, 49, 88 y 89 del Decreto Ley 
77(56 y al dictámen del Asesor Letrado del Mi
nisterio .del rubro a fojas 32;
'El Vice Gobernador de la Provincia de Salía 

En ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I?. — Apruébase la Resolución N9 427 
—J. de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d® 
la Provincia, de fecha 30 de abril ppdo., cuya 
parte pertinente dispone:

Art. I?. —■ Convertir en jubilación ordinaria 
Ja jubilación ordinaria anticipada otorgada 
mediante Decreto N? 5860 de fecha 19 da,sep
tiembre de 1947, al señor Eduardo Hugo Ro
mero, en base al mayor tiempo trabajado con 
posterioridad al cuadro jubilatorio de fs. 9, 
fijando su haber jubilatorio mensual en la su
ma de $ 1.669,29 (Un mil seiscientos sesenta 

FAfí. 1-.63S

y nueve pesos ’ con veintinueve centavos m|n.) 
con más la bonificación de $ 200.— (Doscien
tos Pesos MjN.) que establece el -artículo 34 del 
D nreto Ley N9 77(56, a liquidarse desde la fe
cha en que dejó de prestar servicios. ■ ■

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELlSARiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6649—E.
Malta,.Muy > 22 do 1959.
Expediente N9 1499|59. •-
—(VISTO la renuncia interpuesta y atonto 

a lo informado por la Dirección General de 
Rentas,

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

DECRETA:
Art. l’_ — Acéptase ¡a renuncia al cargo d« 

Oficial principal de la Dirección General do 
Rentas, presentada por el señor Luis Fernando 
Frías Silva, con anterioridad al día 3 de abril 
del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 665(1—E.
—VISTO que el Arq. Luis Moreno Díaz tie

ne en gestión la l'qu'dación de créditos pen- 
d 'entes con Dirección de 'Arquitectura de la Pro 
vincia, y surgiendo evidentemente la incompa 
tibilidad con las funciones que se le asignaron por 
decreto n9 6319 de fecha 7 de mayo de 1959, 
en ej cargo cíe 2-1 Jefe! dal Dpto. de Conserva
ción de la Repartición mencionada;
El Vice-Gobemador de la Provincia <ic Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I». — Dánse por terminadas las funcio 
n«s de 29 jefe del Departamento de conserva 
ción de Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía asignadas por decreto n9 6319(59 al Arq. 
Luis Moreno Díaz, por las razones expuestas 
precedentemente y a -partir de la fecha del pro 
seutte decreto.

Art. 29, — Comuniqúese. Publíquese. inserí “. 
se en el Registro Oficial y archívese.—

" ' JOSE DIONICIO GUZMAN 
' PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAFIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N° 6651—E. '
Salta, Mayo< 22 de 1959. ■
—VISTO el viaje realizado a la Ciudad do 

San Salvador de Jújuy por el chofer don Ro
gelio Ibañez, a- las órdenes del señor Embajador 
de Francia m nuestro país.

Por elle,

El Vice Gobernador de ]a Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. 19. — Declárase autorizado el viaje rea 

lizado a la ciudad da San' Salvador de Jujuy 
por el chofer del Ministerio -de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas don Rogelio Ibanez 
el día 17 do mayo cií curso, debiendo por Ha
bilitación de Pagos del citado Departamento 
de Estado liquidarse los gastos de viáticos y 

movilidad correspondiente.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.
. JOSE DIONICIO GUZMAN 

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:

SANTIAGO F.. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del ÍIL de E„ F. y O. Públicas
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DECRETO N9 6652—-E.
Salta, 22.'de mayo de 1959.
Expediente N9 1.626)959.
Visto" la transferencia de partidas solicita 

en estas actuaciones ¡poi- la Direc. de Bosques y 
Fomento Agropecuario a fin de reforzar parcia 
les de su presupuesto cuyos saldos resultan ac 
tualmente insuficientes para atender a-necesi
dades imprescindibles; y

CONSIDERANDO:.
Que la citada transferencia se encuentra en

cuadrada dentro de las disposiciones del Art. 
1’ de la Resolución n9 278)58, distada por Con
taduría .General de la Provincia en uso de las 
facultades de Tribunal de Cuentas que le fue
ra conferida por decreto Ley n’ 753)58;

Por ello, y atento a'lo informado .por Con
taduría General,

El Více Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio ddl Poder Ejecutivo

DECRETA;

D.ispónese la siguiente.transferencia de par
ciales dentro del presupuesto de la Dirección 
de Bosques y .Fomento Agropecuario, en vi
gor durante el Ejercicio 1958(59, Orden de 
Disposición, lúe? Fondos n" 51.

” 76.000

Anexo C- Inciso VII- Otros Gastos Prin-
cipal a) 1-
Parcial 17 “Est. Eomis. y 
misiones. especiales 5 76.000
Para reforzar:
Parcial 6 “Combustibles y 
lubricantes” 5 20.000
Parcial 35 “Seg. Accid. tra
bajo y r. c.”. 36.000
Parcial 39 “Utiles, libros, 
impres. y ene.". » 20.000

Art. 2’ — Comuniqúese piuii'quese, insérte
se en el Registro Oficial y az-chív^se.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO . N’ 6653-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte N9 1867-59.
Visto la ampliación de partidas solicitada 

en estas actuaciones por la Dirección ■ Gene
ral de Rentas a fin de reforzar parciales cu
yos saldos resultan actualmente insuficientes 
para atender a necesidades imprescindibles; y

CONSIDERANDO:
Que por tratarse de una i.^ransferencia del 

“Crédito Adicional”, la mencionada amplia
ción se encuadra en las disposiciones del Art. 
1’ de la resolución N9 316-58, dictada por 
Contaduría General en uso de las facultades 
de Tribunal de Cuentas que le fueran con
feridas por decreto-ley N’ 753-58:

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

El Více Gobernador de la ¿Provincia de Salta 
en ejercicio ddl Poder Ejecutivo

"DECRETA:
Artículo 1-’. — Transfiérese del - Anexo 1, 

Inciso I, Crédito Adicional, Principal a)l, 
■Parcial 2)1, la suma de $150.000 (Ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional), para re
forzar el Parcial 39 “Utiles," libros, impresio
nes y encuadernaciones” del Anexo C, Inciso 
III, Otros Gastos, Principal a).I, Orden • de 
Disposición 'de Fondos N9 47, dél Presupues
to Ejercicio 1958-59.

Art. 29. — Déjase establecido que en vir
tud a la 'transferencia dispuesta por el ar
tículo .anterior, la "Orden . de .Disposición de 
Fondos N’ 47 queda ampliada en la suma de 
? 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos mone
da nacional).

Art.. 3’ .-T- Comuniqúese, publíquese, "insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO ,T. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO- HERRERO

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

DECRETO N9 6654-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N’ 1866-59.
Visto que la Cía. I. B. M. World Trade Cor- 

poratlon presenta Tara su liquidación y pago 
facturas por $ 800 y ? 47.388, en concepto de 
atención técnica de las máquinas eléctricas 
de contabilidad I. B. M. y alquiler de las ci
tadas máquinas del Departamento de Comp’- 
1-mión Mecánica de Contaduría General, res
pectivamente, por el mes de mayo del co
rriente año:

Por ello,

El Více Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio d-rl Poder Ejecutivo

DECRETA:

Articulo 1’. — Por Tesorería General de la 
Provincia, pagúese a favor de la Habilitación 
de Pagos de Contaduría General, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma 
total de $ 48.188 m|n., (Cuarenta y ocho mil 
mentó ochenta y ocho pesos moneda nació
la.!), para que, con dicho importe, haga efec
tivas las facturas por el concepto arriba in
dicado, con imputación al Anexo C, Inciso 'II, 
Otros Gastos, Principal a)l, Parcial -3, Or
den dé Disposición de Fondos 'N9 46, -del 
Presupuesto "Ejercicio 1958-59.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO ;HM14RERO 

Jefe "-de Despacho del" M. de EáF.y.G. Públicas

DECRETO N? 6655-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N’ 1848-59.
Visto este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva para 
su aprobación y pago el certificado N“ 1 
(provisorio) de Acopio, correspondiente a la. 
obra “Ampliación Villa Las Rosas, grupo 1”, 
emitido a favor del contratista ingeniero Juan, 
José Esteban, por la suma de $ 57.003,50

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta

, eji ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N9 
1 (provisorio), de Acopio, correspondiente a 
la obra “Ampliación Villa Las Rosas, grupo 
J”, emitida por Dirección de Arquitectura <le 
la Provincia a favor del contratista Tng. Juan 
José Estéban, por la suma dé $ 57.008,50 %

Art. 39. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, la stima de $ 
57.008,50 % (Cincuenta y siete mil ocho pe
sos con 50)100 moneda nacional) para que, a 
su vez, con carácter de rendir" cuenta can
cele a su beneficiario contratista ing. Juan 
José Estéban, el importe del certificado apro
bado por el artículo anterior, con imputa
ción al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Título 5,
Subtítulo A, Rubro Funcional II, Parcial 38, 
Plan de OIn-as Públicas, atendido con Fondos de 
Origen Provinciaal, del Presupuesto vigente 

para el Ejercicio 1958-59.

• Art. 3h — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en -el Registro Oficial v archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es "Copia;
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6656-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N9 1765-59.
Visto estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, gestiona el 
pago de las facturas presentadas por los se
ñores Jorge Fernández y Arturo Roberto Leal, 
por alquiler de 7 escaleras tijeras para pin
tor y dos máquinas sopletes para Manqueo, 
por-las sumas de $ 1.260 y $ 720 % respecti
vamente; y
CONSIDERANDO:

Qué por tratarse de gastos efectuados en 
mi ejercicio ya vencido y cerrado, le son con
currentes las disposiciones del Art. 359 de lu 
Ley de Contabilidad, correspondiendo en con
secuencia el reconocimiento de un crédito y 
porteriormeñte ordenar su liquidación y pago;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
El Vice ,’Gobennador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo l9. — Reconócese un eré lito de ? 
1,260 % (Un mil doscientos sesenta pesos mo
neda nacional) a favor del señor Jorge Fer
nández y de $ 720 % (setecientos veinte pe
sos moneda nacional), a favor del señor Ar
turo Roberto Leal, por^alquiler de 7 escaleras 
tijeras -para pintor y dos máquinas sopletes 
liara blanqueo a Dirección de Arquitectura de 
lu Provincia.

Art. 29. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección de 
Arquitectura, de -la Provincia, la suma total 
de $ 1.980 % (Un mil novecientos ochetna pe
sos moneda nacional), para que ésta, a su 
vez, y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectivo dicho importe a sus 
beneficiarios en la forma y proporción que a 
cada uno corresponda, por el concepto deta
llado precedentemente y con imputación al" 
Anexo I-T, Inciso V, Parcial 1 “Pago deuda 
atrasada”, ¿Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial, 
Ejercicio 1958-59.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es "Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6657-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. 1703-59.
Visto estas actuaciones en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se 
liquide a su favor la suma de 5 16.200 % a 
fin :de reintegrar igual importe al contratista. 
Pedro. Bellomo, en concepto del 10% de ga.- 

• runfia 'efectuado sobre los certificados N’s.
1, -2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8 de la obra particular del 
señor Luis Ramos:

Por ello y atento 'a. lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia, de Salta 

en "ejercicio del Poder Ejecutivo
D E CEE T A :

Artículo 1’. — Apruébanse las resoluciones 
N’s.. 715 y 264 de fechas 28 de octubre de 1957 
y 20 de abril del año en curso, dictadas por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia y 
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C” -as copie/: ;.n adjuntan a estas actuaciones.
Artículo 2-’. — Con intervención ele Conta

duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la su
ma. de $ IG.áOO % (Dieciseis mil doscientos 
nesos moneda nacional), para que, ésta a 
su vez y con cargo de rendir cuenta, la ha
ga efectiva a su beneficiario contratista Pe
dro Bellomo, en concepto de devolución de 
depósito en garantía retenido sobre los cer
tificados N’s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y S de la obra 
particular del señor Luis Ramos y con im
putación a la cuento. “Valor a regularizar, 
Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, decreto N7 8531-54”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia- ' . ,
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públic¡-is„;

DECRETO N" 6658-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N9 1849-59.
Visto este expediente por el que Dirección 

do Arquitectura de la. Provincia, eleva para 
su aprobación y pago el certificado N9 4, Par
cial, correspondiente a la obra “Ampliación 
vina Las Rosas, grupo 3”, emitido a favor 
de los contratistas Mauricio Freiberg y Ma
rio S. Banchik, por la suma de 5 104.472,94 %

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N9 
4. parcial, correspondiente a la obra "Amplia
ción Villa Las Rosas, grupo N9 3”, emitida 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, a ¡favor de los contratistas, señores Mau
ricio Freiberg y Mario ñ. Banchik, por la su
ma de ? 104.472,94 %

Art. 29. — Con intervención do Contaduría 
General liquídese por su Tesoreiín General 
a favor de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, la suma de $ 90.472.94 (Noventa 
mil cuatrocientos setenta y' dos pesos con 
941100 moneda nacional), para, que, con car
go de rendir cuenta, cancele a favor de los 
contratista Mauricio Freiberg y Mario S. 
Banchik, el importe del certificado aproba
do por el artículo primero, con imputación al 
Anexo II, Inciso I, Capital o I, Título 5, Sub
título A, Rubro Funcional If, Parcial 38, Plan 
de Obras Públicas atendidos con fondos es
peciales de origen provincial, del Presupues
to Ejercicio 1958-59.

Art. 39. — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta, precedentemente, Con 
taduría General retendrá la sumado 10.447,29 
% en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el certificado de que se trata y la acre
ditará a la cuenta "Cuentas Especiales — De
pósitos cu Garantía”.

Art. 4’. — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total del 
certificado que se aprueba .en el artículo pri
mero y lo que se ordene liquidar- por el ar
tículo segundo, se debea que del importe to
tal del certificado se ha deducido la suma de 

-$ ,14.000 “i correspondiente al certificado de 
desacopio de materiales.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría efe O. Públicas

DECRETO N9 6659-E
Expte. 1639-59.
Salta, 22 de mayo de 1959.
Visto lo solicitado por Dirección de Arqui

tectura d.e la Provincia, en el expediente ci
tado eií el epígrafe; y
CONSIDERANDO:

Que ei mismo se relaciona con la. instala
ción de cañerías de agua corriente en Villa Las 
Rosas de esta ciudad, realizada por Adminis
tración General de Aguas de Salla, y cuyo 
monto total asciende a la suma de ? 27.278,2!) 
moneda nacional;

Por ello y a lento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio drl Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo l9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su teso
rería General, liquídese a favor- de Dirección 
déA'rquitectura dé la Provincia la suma de 5 
27.278,20 % (Veintisiete mil doscientos setenta 
y ocho pesos con 20¡100 moheda nacional), pa
ra que, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, haga efectivo dicho importe a su 
beneficiario, Administración General de Aguas 
de Salta; debiéndose imputar esta erogación 
ni Anexo H, Inciso I, Capítulo 1, Título 5, 
Subtítulo A, Rubro Funcional TI, Parcial 34; 
del Plan de Obras Públicas, atendido con fon
dos especiales de origen provincial. Presupues
to vigente, Ejercicio 1958-59.

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

JÓSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia;
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6660-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N9 1846-59.
Visto este expediente por el cual Dirección 

do. Arquitectura de la. Provincia eleva para su 
aprobación y pago el certificado N9 j!) (final) 
de la obra “.Barrio para Empleados y Obre
ros del Ministerio de Agricultura y Ganade
ría de la Nación”, emitido a favor del contra
tista ingeniero Vicente Moncho, por’ la suma 
de $ 38.133, %.

Por ello y atento a lo informado r-or Conta
duría General de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N9 
10 (final), correspondiente a In obro "Barrio 
para Empleados y Obreros del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, de la Nación”, emiti
do por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista ingeniero Vi
cente Moncho, por la suma de ? 38.133 “r.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría. 
General de la Provincia, liquídase por su Te
sorería General a favor- de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma, de 38.133 
pesos (Treinta y ocho mil ciento treinta 
y tres pesos moneda nacional), para que, con 
cargo de oportuna rendición decuentas, ha
ga efectivo a su beneficiario contratista in
geniero Vicente Moncho, debiéndose imputar 
esta erogación al Anexo H, Inciso I, Capítulo 
I, Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional 11, 
Parcial 37. Plan de Obras Públicas atcnüiilo 
con fondos nacionales, Aporte Federal, con 
cargo reembolso, del Ejercicio 1958-59.

Art. 39. — Déjase establecido que al hacer
se efectiva la liquidación dispuesta por el ar
tículo anterior, Contaduría General de la Pro
vincia, por intermedio de su Tesorería Ge
neral retendrá la suma de ? 3.813,Si) %, en 
concepto del 10% de garantía de obra sobre 

el certificado de que se trata,’valoi' éste que 
será' acreditado a la cuenta “Cuentas espe
ciales — depósitos en garantía”, previa con
fección de. la respectiva ’ nota de ingreso.

Ait. 4» — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN . 
PEDRO J. PERETTI

Es Cdpiá •
ROLANDO TAPIA'

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Ñ9 6661-E
Salta, '22 de mayo de 1959.
Expte. N9 3363-58.
Visto que Dirección de Aeronáutica Pro

vincial, solicita en estas actuaciones se li
quide a su favor la suma de $ 5.000, para 
destinarla al pago de la construcción de la 
pista de aterrizaje en la localidad de Santa 
Victoria-Este (Dpto. • de Rivadavia); y

C ONSIDER ANDO:(
Que ,por tratarse de uii gasto pertenecien

te al ejercicio 1958 —ya vencido y cerrado— 
Tía caído bajo la sanción prevista en el Art. 
359 de la Ley de Contabilidad, correspon
diendo. en consecuencia, el reconocimiento de 
un crédito y posteriormente ordenar su li
quidación y pago;

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

El Viee Gobernador de la Provincia dé Salta 
en ejercicio deí Poder Ejecutivo

DECRETA:
Artículo l9. — Reconócese un crédito de 

5.000 % (Cinco mil pesos moneda nacional) 
a favor de Dirección de Aeronáutica Pro
vincial, por el concepto arriba expresado.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
Genual de la Provincia, y por su Tesorería 
General, liquídese á favor de la Habilitación*7 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública, la súma de ? 5.000 
'“j (Cinco mil pesos moneda nacional), para 
que ésta, y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, haga efectivo igual importe a la 
Dirección de Aeronáutica Provincial, a fin 
de atender los gastos emergentes de la cons
trucción de la pista de aterrizaje ■ en la loca
lidad de Santa Victoria-Este (Dpto. de lii- 
vadavia); debiéndose imputar esta erogación 
al Anexo I-I, Inciso V, “Pago deuda atrasa
da”, del Plan de Obras Públicas, atendido 
con fondos especiales de origen provincial, 
Presupuesto Ejercicio 1958-59.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría tfe O. Públicas

DECRETO N'-‘ 6662-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N9 1759-59.
Visto este expediente por el cual el señor 

Héctor Rodolfo Gardey hace renuncia de ía 
concesión del agua del dominio público que le 
fuera otorgada con fecha 18 dé junio de 1956, 
para su inmueble denominado “Fracción Lote 
F”, Catastro N9 1031, ubicado en él partido 
de Ramaditás, departamento de Orón:

El Viee Gobernador de la Provincia de Salta 
én ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Artículo 1’. — Déjase sin efecto la conce

sión del agua del dominio público otorgada 
a favoh del señor Roberto Gardoy para irri
gar el inmueble de su propiedad denominado 
“Fracción Lote F”, Catastro N9 1931. ubicado 
en el partido de Ramaditas, departamento de 
Orán, en mérito a. la renuncia interpuesta 
por el interesado y a las disposiciones con-
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tenidas en el Art. 2?, ínc. a) del Código de 
Aguas.

Art, 2’. — Déjase establecido que el pago 
del canon de riego se hará efectivo hasta la 
fecha de la renuncia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN' 
, PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6663-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N’ 1707-59.
Visto estas actuaciones en donde, el inge

niero Axel Emilio Labourt, gestiona la de
volución de $ 800 % que depositara en el 
Banco Provincial de Salta, a la orden de la 
ex Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas (Cta. 215), en concepto de inscrip
ción como constructor de primera categoría;

Atento a los informes producidos por Di
rección de Arquitectura y Contaduría Gene
ral dé la Provincia,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por- su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la .Provincia, la suma 
de ? 800 % (Ochocientos' pesos moneda na
cional), para que, ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, haga' efec
tivo igual importe a su beneficiario Ingenie
ro Axel Emilio Labourt, por el concepto ex
presado precedentemente y con imputación a 
la cuenta “Valores a regularizar” Dirección 
Se la Vivienda y Obras Públicas, decreto N’ 
8531|1954.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 6664-E
Salta, 22 de mayo de 1959.
Expte. N’’ 1805-59.
Visto este expediente por el cual Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva for
mularlos con certificados expedidos por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y I.i- 
■oaneias, correspondient" al personal de la mis
ma; y

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

■ Artículo 1’. — Decláranse autorizadas las 
licencias por enfermedad, que con goce de 
.sueldo y por el término y fecha que a conti
nuación sn- drtalla, le ha'correspondido al per. 
sonal de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia:

Pablo Aranclbia, 2 días, a pa.rtir del 29)12(58
Francisco Cinzano, 3 días, a partir del 20)10(58
Francisco Cinzano, 2 días, a partir del 24|11(58
Francisco Cinzano, 2 días, a partir del 15)12(58
Francisco Cinzano, 6 días, a partir del 17|12|58
Francisco Cinzano, 11 días, a partir del 23112(58 
Juan Soria, 4 días, a partir del 9(12(58 
Pedro Acosta, 1 día, a partir del 19(2(59 
Pedro Acosta, .10 días, a partir del 3|3|59 
Sixto Acosta, 2. días, a partir del 5ill|58 
Alberto A jalla, 2 días, a partir del 12(1(59

' Pablo Claro Aybar; 3 días, a partir del 2¡3(59 
Manuel Antonio Arredes, 2 días, a partir del

26(1(59

Manuel Antonio Arredes, 1 días; a partir del 
3(2(59 “ •
Manuel Antonio Arredes, 1 día, a partir del 
19|2|59 ' ■
José' Amorelli, 1 día, a partir del 29(1(59 
Alberto Abregü, 2 días, a partir del 29)12)58 
Gilberto Amador, 3 días, a partir de! 27(12(58 
Ramón Arreguez, 1 día, a partir de.l 16|12|58 
Jacinto Roque Aramayo, 3 días, a partir del 
4)11)58
José Pastor Aparicio, 3 días, a partir del 2(12)58 
■losé Pastor Aparicio, 3 días, a partir del 10| 
12(58
José Pastor Aparicio, 1 día, a partir del 13| 
12(58
José María Aviles, 3 días, a partir del 10|12|58 
Pablo Bonaparte, 2 días, a partir del 30)12)58 
Faustino Benieio, 2 días, a partir del 7|1|59 
Sa’vador Bormúdez, 1 día, a pairfár del 4)2(59 
Aieolós Beck, 2 días, a partir del 25)11)58 
Emilio Calú, 4 días, a partir del 30|l|59 
Cleto Florencio Carral, 2 días a partir del 10) 
11(58
Cleto Florencio Carral, 1 día, a partir del 10| 
1(59
Cleto Florencio Carral, 1 día a partir.'del 12|
1)59
Cleto Florencio Carral, 2 días, a partir del 13) 
1|59
Cleto Florencio Carral, 7 días, a partir del 15) 
1|59 r

Fpifanio Carral, 2 días, a partir del 26|1|59 
Epifanlo Carral, 5 días, a partir del 2(2(59 
Juan José Castro, 2 días, a partir del 19)1(50 
Juan José Castro, 5 días, a partir del 21)1.(50 
Alejandro Bernabé Chilo, 5 días, a partir del 
19(11(1958
Alejandro Bernabé Chilo, 2 días, a partir del 
16(2(1959
Manuel Antonio Corrales. 5 días, a partir del 
10|ll|1958.
Ana María P. de Clement, 1 día, a partir del 
17|11|1958
Ana María P. de Clement. 10 días, a partir 
del 26'11(1958
ína liaría P. de Clement. 1 día, a partir del 
5|1|1959
Ana María P. de Clement. 10 días, a partir 
del 11(2(1959
Gladys Cazón, 2 días, a partir del 11(11(1958 
Claudio Casimiro, 2 días, a partir del 3(2(1959
Claudio Casimiro, 2 días, a partir del 5|2|1959
Aniceto Colque Carreno. 5 días, a partir del
22(10(1958
Angel Petronilo Cruz. 2 días, a partir del
13|11|1958

Mario Cortez, 2 días, a partir del 9|12|1958
Mario Cortez, 2 días, a partir del 11112|1958 
Matías Calpanchay, 3 días, a partir del 19¡11[ 
1958
Matías Calpanchay, 10 días, a partir del 9| 
12(1958
Matías Calpanchay, 15 días, a partir del 24) 
12(1958
Rómulo Carrasco, 3 días, a partír del 2|12| 
1958
Rómulo Carrasco, 10 días, a partir del 5|12j 
1958
Mauricio Carrasco, 2 días, a partir del 17|11| 
1958
Donato Córdoba, 2 días, a partir del 17|11( 
1958
Donato Córdoba, 6 días, a partir del 19)11)
1958 " ’
Donato Córdoba, 3 días, a partir del 25)11)
1958
Donato Córdoba, 4 días, a partir del 2)12)
1958
Donato Córdoba, 10 días, a partir del 6|12|
1958
Jorge Antonio Díaz, 1 dia, a partir del 19|1¡
1959
Jorge Antonio Díaz, 5 días, a partir del 26|1| 
1959
Gustavo Adolfo Da Rietz, 3 días a partir dei 
17)11(1958
Teófilo Escobar, 7 días, a partir del G|12| 
1958

Teófilo Escobar, 3 días, a partir del J5jl2|' 
1958 . ' ' .
Carlos Flores, 3 días, a. partir del 11 ¡2(1959
Carlos Flores, 3 dias, a partir del 15(2)1959
Irma Femayor, 1 día, a partir del J5|l|1959
Irma Femayor, 1 día, a partir del 2712(1959
Alberto Figueroa Güemes, 2 días, a partir del 
27|11|1958
Alberto Figueroa Güemes, 7 días, a partir del 
14(1(1959
José Fuentes Villarroel. 3 días, a partir del 
2(1(1959
José Fuentes Villarroel. 4 días, a partir del 
5(1(1959
Elsa F. de Gigena, 1 día, „a partir del 20|ll| 
1958
Elsa F. de Gigena, 1 día, a partir del 1¡12| 
1958
Elsa F. de Gigena, 2 días, a' partir del 2|12|
1958
Zoilo Gfbnza, 4 días, a partir del 2(2(1959 
Nelly Q. de Gerbino, 3 días, a partir del 18|2|
1959
Ernesto Guanea, 1 -día, a partir del 18|12|
1958
Ernesto Guanea, 1 día, a partir del 9(1(1959 
Ernesto Guanea, 10 días, a partir del 12|1¡
1959
Ramón Giménez, 2 días, a partir del 11(11)
1958
Ramón Giménez, 1 día, a partir del 13(11(
1958
Ramón Giménez; 5 días, a partir del 1'1(11)
1958
Ramón Giménez, 5 días, a partir del 26|1|
1959
Edgardo Pablo Gómez, 2 días, a partir del 5j2] 
1959
Alfonso González, 1 día, a partir del 19|2| 
1959

César Marcial Gutiérrez. 2 días, a partir del 
16(2(1959
Armando Gallardo. 1 día, a partir del 14.'1| 
1959
Armando Gallardo. 5 días, a partir del 16|1| 
1959
Félix Waldino Giménez, 3 días, a partil' del 
11(2(1959
Daysi Neo de Juárez, 1 día, a partir del 20|L| 
1959
Daysi Neo de Juárez, 3 dias, a partir dei 27( 
3(1959
Angel Custodio Lemos, 2 días, a partir del 
10(12(1958
Angel Custodio liemos, 3 días, a partir del 
16(12(1958

Bernardo López, 2 días, a partir del 22|12| 
1958
Nélida A. de López, 2 días, a partir del 18(12|
1958
Nélida A. de López, 1 día, a partir del 7(1)1959 
Nélida A. de López, 3 días, a partir del 11(2|
1959
José Delfín Acosta, 6 días, a partir del 26(111 
1958
Alberto Ramón Lacsi, 2 días, a partir del 17(11) 
1958
Alberto Ramón Lacsi, 1 día, a partir del 25|11| 
1958

Alberto Ramón Lacsi, 1 día, a partir del 2(12)
1958
Albertó Ramón Lacsi, 1 día, a partir del 7(11
1959
Osvaldo Arnaldo López, 4 días, a partir del 
23)2)1959
Luciano López, 20 días, a partir- del 10|l|1959 
Luciano López, 7 días, a partir’ del 30(1(1959 
Dalmiro Esteban Lami, 3 días, a partir del 
2(3(1959
Miguel Linares, ,2 días, a partir del 8)1(1959
Miguel Linares, 5 días, a partir del 19(1)1959
Lucas López, 3 días, a partir del 3(12(1958 
Pablo Lizondo, 2 días, a partir del 11(2(1959
Anacleto Mena, 2 días, a partir del 17(11)1958
Anacleto Mena, 1 día, a partir del 9(12)1958 
Nelly-Marcó, 1 día, a partir del 19)13)1958 
Nelly Marcó 1 día; a partir del 1S|2|1959
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C-.ierico H. Mauri, 4 días, 'a nartir del 11|2¡
1959
Ciierico H. Maúri, 5' días, a partir del 16|2|
□ 959
Martín Mendía Campos, 3 días, a partir del 
10|l.l|1958
Martín Mendía Campos, 3 días, a partir del 
2|2|1959
Martín Mendía Campos, 9 días, a partir del 
5|2|1959
José Dubin Moreno, ’ 2 1 días, a partir del 18|11| 
1958 !
José Dubin Moreno. 3 días, a partir 'dél 2’9|Í2] 
1958
Adelaido Martínez, 4 días, a partir d'el 18|11| 
1958
Primitivo ■ Ortiz. 2 días, a partir 'd'el 24|11| 
1958 .
Primitivo Ortiz, 3 días, a partir ' del 1|12|
1958
Abra.ham Melgar Negrete, 7 días, a pártir del . 
23|10|1958
Enrique Peiró, 3 días, a partir del 3¡12|1958 
Jacinto Proto Pérez, 3 días, a 'partir del 4|Í2|
1958

Nelly Aída Pérez, 2 días, a partir del 26|2|
1959
Félix Pérez. 1 día. a partir del 3011211958
Elpidio Dimas Rodrígüez, 3 días, 'a -partir del 
7|1|1959
Elpidio Dimas Rodríguez, 20 días, a partir del 
12|1|1959
Elpidio Dimas Rodríguez, 2 días, a partir del 
3|3|1959
Julio César Rodrígüez, 1 día, a partir del 23|2| 
1959
Carmen Robles, 4 días, a partir del 19|12¡
1958
Carmen Robles, 1 día, a partir del 23|12|
1958
Carmen Robles, • 3 días, a pártir del 24|12|
1958 ’
Carmen Robles, 5 días, a partir del 11|2|1959 
Carmen Robles, 3 días, a partir del 16|'2|1959 
Víctor- Hugo Romero, '1 día, a partir del 8|1|
1959
Víctor Hugo. Romero, 15 días, a partir de. 14| 
1|1959
Domingo Rojas, 2 días, a partir- del 10|ll| 
1958
Domingo Rojas, 2 días, a partir del 12|J1|
1958
Domingo Rojas, 2 días, a partir del 22|12|
1958
Domingo • Rojas, 5 días, a pártir del 24|12|
1958
Aurora T. Q. de Sosa, 5 días, a p'artir'del Í7¡11| 
1958
Juan Carlos Sánchez, 1 día, a partir del 12|11| 
1958
Aurora T. Q. de Sosa, 3 días, a partir del 11|11| 
1958
Clodomiro Sai-avia, 2 días, a partir del 10|ll| 
1958

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

JOSE DIONICIO GUZMÁ’N
.-PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho-Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6665—E.
SALTA, Mayo 22 de 1959.
Expte. N’ 1804—1959.
VISTO las solicitudes de licencia pór enfer

medad y gravidez que corren' agregadas a es 
tas actuaciones, los certificados expedidos pór 
él Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias, y lo informado por CbntadüVía Ge
neral,
El Vícé ‘Gobernador de la Provincia de Salla 

en ejercicio dea Poder EjecutivoD S O H B T A:
Artículo 1’ — Decláranse autorizadas las 11 

cencías por enfermedad y gravidez, con gocé 

de sueldo y a partir de las fechas que.se in 
dican a continuación, ‘que Te córrésp'onde al 
siguiente personal de Difécción líe ‘Arquitec
tura de la Provincia, de ' cohfói-iúi'dad a los 
artículos 14, 15,'24 y "29. del D’ecréto-Ley N'-’ 
622|1957:

Articulo w
Alf Skyrud, 3 días,,.a'partir, del 3'ÍÍ2¡1958, 
Isaúro Scárano, 7 días, a partir del 14|11| 

1958,
Sonovia Salcedo, 1 ‘día, -a partir del 13|11| 

1958,
Hilda Suárcz,. 1 "día, a ‘‘jlártir del 2S|11( 

. 1958,
Florencio Tó'frejón,''3 días, a partir del 3|12| 

1958,
Florencio Torréjón,''3’&íás,’a: partir del 16|L2| 

1958, X
Florencio Torrejón, 4 días a partir del 19|12| 

- 1958, ' -.
Pedro Ticona. Serrado, 3 días, a partir del 

23|12|195S,
Franco Torres, 1 día, a partir del ‘Í6|2|1959, 
Saturnino Toí'rés, '2 días, a partir del 17|12| 

1958,
Rubén Tejerina, 1 día, a partir del 20|ll¡ 

1958,
Rubén Tejerina, 3 días, a partir del 22|12| 

1958,
Lorenzo Antonio Vidaurre, 3 días, a partir 

del 37|12|1958,
Calixto Ramón Roberto Vera., 5 días, a par 

tir del 24|11|1958,
Calixto Ramón Roberto Vera, 3 días, a par 

tir del 1|12|1958,
Julio Martín Zurita, 6 días, a partir del 27)11] 

1958,

ARTICULO 15’
Dionisio Torrico, 60 días, a partir del 1¡IO| 

1958,
Dionisio Torrico, 30 días, a partir del 30|12| 

1958,
Isauro Scarano, 10 días, a partir del 21¡11| 

1958,
Escolástico Rueda, 2 días, a partir del 4¡11| 

1958,
Florentín Quipildor, 12 días, a partir del 2|12| 

1958,
Proto Jacinto Pérez, 15 días, a partir del 

7|12|1958,
Proto Jacinto Pérez, 10 días, a partir del 

22|12|1958,

Víctor Manuel López, 15 días, a partir del 
7|1111958,

Víctor Manuel López,- 15 dias, a partir del 
24|11|1958,

Víctor Manuel López, 10 días, a nartir del 
10|12|195S,

Víctor Manuel López, 20 días, a partir del 
3|2|1959,

Víctor Manuel López, 90 días, a partir del 
23|2|1959,

Tomás 'Inocencio Delgado, 5 días, a partir 
del 24]1O]Í958,

To-nás Inocencio Delgado, 5 días, a partir 
del. 30|10]195S,

Tomás Inocencio Delgado, 2 días, a partir 
del 4[11|Í958,

Tomás Inocencio Delgado, 15 días, a partir 
del 6|ll|i958, i

Tomás Inocencio Delgádb, 1'5'diás a partir 
del 15|11|1958,

Tomás Inocehcio Delgado, 15 días a partir 
del 1|12]195S,

Tomás Inocencio Delgado, 15 días a partir 
del 16|12|1958,

Tomás Inocencio Delgado, 15 días a partir 
del 31]12|195S,

Tomás Inocencio Delgado, 30 días, a partir 
del 15|1"Í1959,

Tomás Inocencio Delgado, 30 días, a partir 
del 1G|2|1959,

Angel Custodio Lentos, 60 días, a partir tlel 
19|12|Í958,

Remigio Rosalío Gonza, 15 días, a partir del
J(5jH|1958,

Remigio Rosalío Gonza, 15 días, á partir del 
•25|lílÍ958,

Remigio Rosalío 'G'óiiza, 30 días, a iV-rtir del 
10|12|1958, ..

Pómulo Carrasco, 10 días, a partir del 1G¡12|
! 1958, . .

Rómulo Carrasco, 8 días, a partir del 26|12| 
1958,

Manuel Antonio Corrales, 15 días, a partir 
del ’ 8|12|1'95S,_

Silvia María' Clémerit,' 14 días, a-partir del 
6|f[1959,

Manú’él 'Antonio Corrales, "20 ‘días, a partir 
del '5.8(1 l’ll-ÓSS, ....

Kíhdiiifó Mórénb, 5 días, a partir del 26|12| 
1958,

ARTICULO ¡
Aurora 1‘. Q. de Sosa, 42 días, a partir "del 

Al|12|1958,

‘ARTICULO 29’
Marcelino Uribarri, 5 días, a partir' dél 15¡I2]

1958,
Víctor Hugo Romel-o, 3 'días, 'a -'partir dél 

11111.11958,^ aj... -\ £ . -
Ignacio Fernando ’ Mirabéíla, 1 ‘día, a partir 

del 23]2|1.959,
Dalmiro Esteban Lami, 1 día, a‘partir <íel 

23¡2|1959. . •
Armando Gallardo, 3 días, a partir clél 5jl|

1959,
Nelly Q. de Garbino, 2 días, a. partir del 23¡12j

1958,
,Né'lIy Q. de Garbino, 2 días, á ’pár'tirí Sel ft'|l|

1959, - .
Nelly Q. de Garbino.“días, a partir del 14'11] 

1959, ... .
.Jorge .Bustos, 1 día, a partir del 1S|Í2|

1958, - , .
Ildefonso'Arroyo, 12 días, a partir dél ’í|12| 

1.958. .. . . . .. \
Ait._|2’.— Comjirií^üesej ‘publíguése, 'insértese 

en el Registro Oficial' y‘Archívese,
‘ JOSE DIONICIO ’GUZMANc V 

REDRO J. PERETTI 
"Es "Copia: .
ROLANDO TAPIA .

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6666—E.
SALTA, Mayo 22 de 1959.
Expte. N’ '4924|195«.
VISTO este e-xpe'd'iente en dónde Administra 

ción General de Aguas de Salta, eleva iá.s ac 
tüaeiónes por las ' que se ha. tramitado 1-a 
licitación pública para la adjudicación de la 
Obra N’ 628 “Mejoramiento Sistema de Rie
go én Lá Silleta — Obra de toma - y dés'are- 
riador”; y

. —CONSIDERANDO:

Que conforme Jo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado de -esa repartición la licita
ción pública autorizada mediante decreto n' 
5209 dél 27 de febrero ‘ppdb., se ha realizado 
con él cumplimiento ‘de todos les xeqüisitos 
legales én vigor;

Que en consecuencia el Consejo General de 
Administración General ’de Aguas de Salta 
ha dictado lá resolución n’ 475 -de fecha '4 'dé 
mayo 'eii curso, en donde‘'aconseja'In adjudi
cación de la obra de' referencia a favor dél 
íng. Civil don ‘Florencio 'Elias jior ser lá pro 
puesta más ' conveniente a los 'intereses de la 
i-epáftici’ón;

Por ello,
-« .• - ' %»i'. ..j ' . . » , 1 • . . fEl Vice Gobernador de ,Ia Provincia 'de Salta 

en ejercísjó del Poder1 Ejecutivo 
DECRETÁ:

Articulo 1’ — Adjudícase á fáVor dél Ing. 
Florencio Elias, la ejé'cución de ]la ‘Obra N’ 
628 “Mejoramiento Sistema de ’Páego en Ta 
Silleta — Óbr'a de Toma y 'Desarebador’’, ¿h 
la. suma de $ -l:9'45:358'.61í m|n. (Uñ Millón No 
vecientós Cuarenta y Ciíicó Mil Trescientos 
Cincuenta y Odio ‘Pesos ’cbh 61|100 Moneda
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Nacional), o sea con tina disminución del 4,89 
o|o bajo el ‘ presupuesto oficial.

Art. 2’ — Autorízase a Administración Ge 
neral de Aguas de Salta a invertir las sumas 
de $ 194.535.86 m|n. (Ciento Noventa y Cua
tro Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos con 
86)10.0 . Moneda Nacional) y 8 38.907.17 min. 
(Treinta y Ocho Mil Novecientos Siete Pesos 
con 17)100 Moneda Nacional), en concepto del 
10 o|o de imprevistos y 2 o|o de inspección, 
respectivamente.

Art. 39 — Autorízase a Administración Ge 
neral de Aguas de Salta a devolver los depó 
sitos de garantía de las propuestas que no 
fueron considerados por la resolución N9 
475|959.

Art. 49 — Por Administración General de 
Aguas de Salta dése oportunamente interven 
ción de estas actuaciones a Escribanía de Go 
bierno a los efectos de que se confeccione el 
respectivo contrato.

Art. 59 — El gasto que demande la ejecu
ción de esta obra será imputado al Anexo H, 
Inciso I, Capítulo II, Título 7, Subtítulo B, Ru 
bro Funcional H, Parcial 1, del Plan de Obras 
Públicas financiado con Fondos Nacionales - — 
Ejercicio 1958)1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

• ¡Es Copia: )
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 6667—E.
SALTA, Mayo 22 de 1959.
Expte. N9 330|1959.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Manuel Francisco Oyarzun solicita el recono
cimiento de una concesión de agua pública 
para irrigar el inmueble de su propiedad deno 
minado “San Pedro’’, Catastro N9 317, ubica
do en el Departamento de Guaeliipas, con una 
superficie bajo riego de 12 hectáreas, 5.000 
m2.; y

—CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega 
les y reglamentarios y efectuadas las publica 
ciones de edictos previstas por el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha 
yan formulado ‘oposiciones, el lí. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta 
opina que debe hacerse lugar a lo solicitado 
en la ‘forma propuesta por resolución N9 610 
del 28)10)1954 y modificada por la N9 1604;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócense los derechos al 
uso del agua del dominio público provenien
tes de usos y costumbres, invocados poi- el 
señor Manuel Francisco Oyarzun, para irri
gar una superficie de 12 hectáreas 5.000 m2„ 
del inmueble denominado “San Pedro”, Catas 
tro N9 317, ubicado en el Departamento de 
Guachipas.

Art. 2’ — Otórgase un nuevo título de con 
cesión a favor del señor Manuel Francisco 
Oyarzun, p'ara irrigar su propiedad cuyas ca 
racterísticas se consignan en el artículo an
terior, con dotaciones de cuatro litros, noventa 
y ocho centilitros por segundo y un litro cin 
cuenta y siete centilitros por segundo a deri
var del Arroyo Molino y Río Guachipas pol
las hijuelas Molino del Bajo y Coropampa.-- 
En época de estiaje, la propiedad de referen 
cia tendrá, derecho a un turno de sesenta no 
ras cada, treinta dias .con la mitad del cau
dal de la hijuela El Molino del Bajo y de 

•veinticuatro horas cada treinta días cpn la 
mitad del caudal de; la hijuela ■ Coropampa, 
con carácter "Permanente y ’ a Perpetuidad”.

Art. 39 — Déjase establecido que por no 

tenerse los aforos definitivos del Río Gua
chi |i as y del Arroyo El Molino- a" que se re
fiere la concesión otorgada precedentemente, 
la cantidad concedida queda sujeta a la efec 
tividad de caudales en las distintas épocas del 

año, dejando a salvo por lo tanto la respon
sabilidad. legal y técnica de las- autoridades 
correspondientes de la Provincia, que oportu 
namente determinarán para cada época Ion 
caudales definitivos en virtud de las faculta
des que le confiere el Código de Aguas.

Art. 49 — La concesión otorgada preceden
temente lo es con las reservas previstas en 
los artículos 179 y 2329 del Código de Aguas 
(Ley N9 775).

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
> PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAFIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N9 6668—E.
SALTA, Mayo 22 'de 1959.
Expte. N9 1789|1959.
VISTO este expediente por el que Adminls 

tración General de Aguas de Salta solicita la 
anulación de Ordenes de Libramientos de Fon 
drs en el detalle que se adjunta a estas ac- 
tnreiones y atento a lo informado por Conta 
doria General de la Provincia,

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

DECRETA:
Or 
su

-Artículo l9 — Anuíanse los Decretos — 
den de Disposición de Fondos librados en 
oportunidad a favor de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, cuyo detalle es como 
sigue;

$ 1.595.565.70

11935 290 393 1954 Repart. Au-
tarq. y Mun. ? 286.310.77

15185 162 242 1955 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 169.999.83

15252 169 252 1955 Repart. Au-
tary. y Mun. ” 64.652.99

13707 55 123 1955 Repart. Áu-
tarq. y Mun. ” 45.000.—

1000 313 505 1955 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 171.394.08

1684 22 73 1956 Repart. Au-
tarq. y Mun. " 38.172.16

3692 175 301 1956 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 158.151.28

1429 10 8 1956 Repart. AU-
tarq. y Mun. ” 62.901.76

15666 223 318 1955 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 71.415.32

606 279 456 1955 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 107.233'. 28

3691 174 299 1956 Repart. Au-
tarq. y Mun. ’’ 108.182.21

3550 161 287 1956 Repart. AU-
tarq. y Mun. ” 65.346.84

11660 247 348 1954 Repart. Au-
tarq. y, Mun. " 14.647.10

13103 12 84 1955 Repart. Áu-
tarq. y Mun. ” 22.496.56

15737 233 341 1955 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 5.697.62

12228 338 '538 1954 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 42.284.97

12155 327 476 1954 Repart. Au-
tarq. y Mun. ’’ S9.482.20

15678 225 320 1955 Repart. Au-
tarq. y. Mun. ’’ 73.772.96

515 275 416 1955 Repart. Au-
tarq. y Mun. ’’ 26.440.13

12823 392 555 1954 Repart. Au-
tarq. y Mun. ” 22.028.G4

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6669—A.
Salta, 23 de mayo de lp59.
Expediente N9 29.470)58.
VISTO en este expediente la Licitación Pú

blica n9 1|48 realizada por la Oficina de Com
pras del Ministerio del rubro para la provi
sión de medicamentos, instrumental y mue
bles con destino al Departamento Odontoló
gico de la Asistencia Pública; y 
CONSIDERANDO :

Que la oferta formulada por la firma Casa 
Inag. E. N. para la provisión del renglón n9 
30 (equipos dentales completos), no obstante 
el mayoi- precio cotizado con respecto a las 
demás ofertas, es conveniente, teniendo en 
cuenta que según se desprende del informe 
que consta en el acta n9 52 del presente ex
pediente así como de las declaraciones for
muladas por la Jefatura del Departamento 
de Odontologia, el mayor costo estaría com
pensado por la mejor calidad y eficacia de! 
equipo y dado qué la firma mencionada es 
una empresa estatal;

Que a fin de adquirir dicho renglón se hace 
necesario efectuar una compra directa a. la 
firma mencionada, de acuerdo a lo que esra.- 
blese el art. 55, inciso i, de la Ley de Conta
bilidad en vigencia, aprobada- mediante De
creto-Ley N9 705)57, cuyo monto asciende a 
la suma de $ 336.000.— m)n.:

Por ello v atento a lo informado por la.O- 
f i ciña de Compras y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,
El' Vice-Gobernaflor de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a comprar en forma directa 
de la firma INAG. 10. N. Sucursal Tucumán 
(10) diez sillones dentales “Premier" al pre
cio de ?' 33.600.— mln. cada uno, qué hacen 
un total de $ 336.000.— m|n. (Trescientos 
treinta y seis mil pesos Moneda Nacional), 
con destino al Departamento Odontológico 
de la Asistencia Publica, debiendo anuala.rse 
por consiguiente la adjudicación ‘dispuesta 
en Licitación Pública n9 1)48.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Princi
pal b) 1- Parcial 7 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, ir.'sértesa ■ 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es .Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 6670-A.
Salta, 23 de mayo de 1959.
Expediente N9 31.806)59.
VISTO el Decreto N9 5207 de fecha 27 de 

febrero de 1959 mediante el cual se clasifica 
el territorio de la. Provincia de Salta, en cua
tro zc ñas, a efectos, de la liquidación del be
neficio de “Suplemento por zona desfavora
ble’! ; y
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario incluirse en la Zo
na “B” de dicha clasificación, a la localidad 
de Piquete Ca.bado (Dpto. de Anta. — Ira. 
Sccdión) donde recientemente, se habilitó un 
Puesto Sanitario a cargo de un enfermero, a 
fin de poder liquidar al’- mismo el beneficio 
que establece el a.rt. 29. Zona “B” del citado 
decreto;

Por ello.

l
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fe V.ce Guise nadar de ia Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Articulo 1’.— Incluyese en la ZONA "B" 
de la clasificación del territorio de la Provin
cia de Salta, efectuada mediante decreto n’ 
5107 de fecha 27 de febrero del corriente año, 
a la localidad de Piquete Cañado (Dpto. de 
Anta — Ira.. Sección), donde recientemente 
ne creó un Puesto Sanitario, a efectos de la 
liquidación del Suplemento por Zona Desfa
vorable que fija el art. 2’ del citado decreto 
al Enfermero del mencionado servicio com
prendido en la Zona “B” de dicha clasifica
ción.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

y Salud l.'íiblipa, a efectuar la-compra direc
ta de ips medicamentos conforme al detalle 
que obra iii la planilla demostrativa adjunta 
;i fs. 86, de estas actuaciones, por un importe- 
aproximado de Cuatrocientos mil pesos Mo
neda Nacional (5 400.060.—), coñ destino al 
Departamento de Maternidad é Infancia, y en 
virtud de las disposiciones establecidas por 
el artículo 55’ inciso 3’ .Apartado e) de la 
Ley de Contabilidad N’ 705)57 en vigencia.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto mediante el presente 
v>ecreto. so atenderá con iinputación al Ane- 
-.o E- Inciso 1- Item 2- Otros Gastos- Prin
cipa! a) 1:

arcial 38 ......................   m?n. 7.000,.—
27 ............................... " 600.--
14 ...........................  ” 1.300.—
29 ............................... ” 390.900.—

m?n. 400.000.—

E-R-Squibb 
& Sons Ar
gentina S.A. $
E-R-Squibb
* Sons Ar
gentina S.A. ?

93.804.— j'

22.110.— 115.914.—

DECRETO N’ G671-4.
Salta, 23 de mayo de 1959.
Expediente N° 31.829)59.
VISTO los pedidos N’s. 1348. 1385, 1124, 124G 

1223 y 1599, relacionado con la provisión de 
diverso elementos con destino a Estableci
mientos Aslstenciales de la ciudad y campaña;

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

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

D E C R E TA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Oficina do 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a llamar a Licitación Priva
da, .para la provisión de los elementos deta
llados en vales N’s. 1348. 1385, 1124, 1246, 1223 
y 1599, que obrando fs. 1 a 6, de. estas actua
ciones, por un importe aproximado dé No
venta y tres mil doscientos pesos Moneda 
Nacional (m$n. 93.200.—), con destino al Ins- 
tjtuto de Endocrinología, Departamento de Ma 
ternidad ,e Infancia, Departamento de Lucha 
Antituberculosa y Puestos Sanitarios de Pil
lares y Aguas Blanca.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre? 
to, se imputará al Anexo E- Inciso I- Item 2- 
Principal b) 1- Parciales 1 y 17 del Presu
puesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio flo A. S- y S. Pública
-------—

DECRETO N’ 6672-A.
Salta, 23 de mayo de 1959.
Expediente N’ 29.974)59.
VISTO la Licitación Pública N’ 8 realizada 

para la provisión de medicamentos con; des
tino al Departamento de Maternidad é Infan
cia, en la cual resultaron, desiertas, los., reli
giones detallados en la planilla demostrativa 
que obra a fs. 86, de estas actuaciones; ‘y 
CONSIDERANDO:

Qu<' la Ley de Contabilidad n’ 705 ¡57, en su 
artículo 55’, inciso 3’, Apartado e), autoriza 
a efectuar la compra- directa “cuando, una 
licitación haya resultado desierta, ... ”;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Compras y Dirección,, do Ad
ministración del Ministerio, del rubro,

El Vice Gobernador de la Provincia., (le Salla 
en ejercicio do! Poder1,- Ejecutivo,,

D E. C R E. T Á :

Artículo 1’ — Autorízase a' la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales

Arfe. 3". — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivóse.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES C.OPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 6673-A.
Salta, 23' dé mayo de 1959.
Expediente N’ 29.974159.
VISTO el Decreto N’ 5156, de fecha 25 do 

febrero dé 1959, mediante el cual se autoriza 
n, la Oficiiiá de Compras del Ministerio del' 
rubro a llamar a Licitación Pública, para la 
provisión de medicamentos, con destino ai 
Departamento de Maternidad c Infancia; y 
CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento al mismo se realizó 
la Licitación Pública N’ 8 el día 28 de abril 
ppdo., a horas 11. de conformidad a las dis
posiciones de la Ley de Contabilidad 705(57 y 
los decretos N’s. 14.578)59 y S583¡54, siendo 
anunciada por un sólo día en el Boletín Ofi
cial y por cinco días alternados en el diario 
“El Tribuno”, de esta ciudad, y “Ularih” de 
la Capital l<'ederal, cuyas copias se agregan 
a fs. 2S|30,

Que luego de la apertura de los sobres con 
las propuestas presentadas que so agregan a 
!s. 40|85, del presente expediente, y con la. 
intervención de la Comisión Adjudicadora de
signada por Resolución Ministerial N’ 702, 
se consideraron las ofertas que integran las 
planillas comparativas de precios, resolvién
dose- adjudicar,, .teniéndose en cuenta la cali- 
dad, prestigio de las marcas y precios iniín 
convenientes de los productos, a favor de las 
firmas que seguidamente se especifican;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina da Compras y Dirección de A<1 ■ 
ministración del citado Departamento de Es
tado.
El, Vice^Gohernador de la Provincia fls Salta 

En Ejercicio, tlel Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’ — Anruébase la Licitación Pú
blica N’ 8 realizada ñor la Oficina de Com
pras del -Ministerio de Asuntos Sociales 3' 
Salud Pública, 3' adiudícase a favor de las 
firmas que seguidamente se especifican, la 
provisión de medicamentos conforme al deta
lle que obra de fs. 98 a 107, de estas actua
ciones, por los importes parciales que en ca
da caso se determinan y por- la suma total 
dé.Uru millón seiscientos noventa y nueve mil 
ochocientos cuarenta y siete pesos con cin
cuenta centavos Moneda Nacional (m$n. 
1.699.847.50), con destino al Departamento do 
Maternidad e Infancia: 
Dr. Raúl Giprdano 3’ Cía. 
S. R. L............................... mSn.
Carlos Erba Argentina S. 
A. C. I................................. ’•
Laboratorios San Roque .

Productos Roche S. A........
Spedrog S. A......... ..............
Lutz, Ferrando y Cía. S.A.
Fariña del Norte ............
C. I. Romanelli .............
Industrias Químicas Du- 
pt-rial S. A......................... .
'S. F| Carrasco ..................
Laboratorios Acton Argen
tina S. R. L. ....................
Soc.- Química Rhodia4 Ar- ’ 
gentina, S. A....................
Caillón yHamonet .............
Schering Argentina S.R.L. 
clisan C. é I................ .- —
Bernarbo y Cía. S. A. ... 
Lab. Glaxo Argentina. .. 
Científica ñolmar ............
Inca Lab. de Especialida
des Medicínales- S. A.........
Institutp de Terapéutica 
Purissimus S. A. .. ..........
Szabo Hnos. Kessler y Cía.

26.765.—
13.200.—
4.280.—

18.391.—
1.235.—

8.500.—
14.500.—

1.194.—

11.-410,54
19.995.—
14.663.—
50.650'.—
6.125.—

1-3.680.—
16.598.50

13.476.50

•L742Í.—

S. R. L.......... . ................... " 2.340,.—
José L. Halpern .............. ” 41.300,—
Julio Levit y Cía. S.R.L. ’’ . 15.060...—
Laboratorios Millet, ......... ” 51r.2O
Geigy Argentina S: A. .. ’’ 1.564.80
Laboratorios Andromaco . ’’ 5.492.—
Droguería Fuchs ..............  ” 14-.705.—
Científica i* Técnica Ame
ricana ..........................  ” 59.688-.—
Laboratorios: Darck. SR.L. " 7\078:.—
Lepet.it S.A. $ 434.990.— y
Lepet.it S.A. ” 21.015.40 ” 456..005.40

Porke Davis y Cía............. ” 236.932.—
Abbottj Laboratorio» Argen
tina. S. R’.. L........................ ” 16.710.56
instituto N. de Microbiolo
gía ....................................... ” 20.100;—
Johnson & Johnsoñ.............  ” 428-, 500.—

TOTAL ... m$n-. 1.699.847.50

Art. 2’ — El. gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto, por el presente Decreto, 
se atenderá con imputación al Anexo E- Inci
so I- Item 2- Principal a) 1- Parcial 29 Otros 
Gastos de la Ley de Presupuesto en- vigencia,- 
Ejercicio 1958-1959.

Art. 3».— Comuniqúese,1 publíquese,» insértese- 
se en el Registro Oficiar /- archívese'

Ing. TOSE’ DÍ GUZMAN-
BELISARIO' SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
■ ROBERTO' ELIAS

Oficial 2’ del Ministerio dé G., 3: 6 I. Pública.

RESOLUCIONES DE MINAS
N’ 3767 — Expte. N’ 62.311-S.' — Salta, ma- 
vo 12 de 1959. — Visto:..., •Considerando:.., 
El* Juez- de Minas de la Provincia, resuelve:

1) Declarar caducos los- derechos del se
ñor Mario Strazzolini, descubridor de la- pro • 
ararte mina “El Manzano”, ubicada en“’el De
partamento de Cachi;- de- está' provincia.

2) Notifíqúese a' los' acreedores lilpotécartos 
v privilegiados que-hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan'los* dére'- 
chos que puedan coi-responderles, bajo- aper
cibimiento de- inscribirse la miria como- vaJ 
cante y libre de tóelo gra.vámeiii‘

3) De no' existir acreedores hipotecarios j' 
privilegiados • o vencidos* los treinta días-sin

22.804.—

860.— que-se hayan ejercido sus derechos, inscribá
is.340.— t se la mina como vacante y én • la - situación

Lepet.it
Lepet.it


£A&'ÍM;\. •'salta/..*, bb jume

del Art. 274. última parte, del, Código de Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

41 Notifiquese, publíquese por medio dé car
retee y en el BOLETIN OFICIAL tres veces 
en el término de quince días, repóngase, tó
mese nota en los registros correspondientes y 
pase a Dirección de Minas para su conocimién 
to, fecho, Vuelva para su archivo.

Fdo.: Dr. Luis Chagra, Juez de Minas de 
ia Provincia de Salta. Ante mi: Roberto A. de 
los Ríos, secretario.

e) 22|5 4 y 15|6|59

EDICTOS DE MINAS
N’ 3844 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso mina denominada 
“San Jorge”, ubicada en el departamento de 
Los Andes, presentada por el Señor Fortunato 
Zerpa y cedida al señor P. Betella, en ex
pediente número 2999-Z el día veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y 

ocho a horas nueve y veinte minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica ¿ 

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: para ubicar la ma
nifestación se parte del Caserío de Ochaqui 
(mojón existente de vinculación de las Minas 
Ochaqui y Maraquita ya mensuradas) de don- 
de'se toman 370 metros con azimut magnético 
norte de 77’ 59’.— El punto de manifestación 
dé descubrimiento resulta ubicado dentro del 
cateo 62.161-U-55 de propiedad del solicitante. 
En un radio de 5 kilómetros se encuentran 
registradas otras minas por lo que se trata 
del descubrimiento de “nuevo criadero”.— A 
lo que se proveyó.— Salta, marzo 30 de 1959.— 
Regístrese en el protocolo de Minas (art. 118 
del Código de Minería), publíquese el regis
tro en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término de quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría (art. 119 
C. M.) llamando por sesenta días (art. 131 C. 
M.) a qiilenes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Notifiquese, repóngase y 
estése el peticionante a lo establecido por el 
art. 14 de la Ley 10.273.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a.sus efectos.
Salta, Mayo 20 de 1959.
Entre líneas: “y cedida al Señor P. Bettella” 

vale.
• Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) i, 15 y 25-6-59

N’ 3843 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso mina denomina
da “Tito”, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Fortunato Zer- 
pa y cedida al Señor Pedro Bettella en expe
diente número 3003-Z el día Veinticuatro de 
Noviembre de 1958 a horas Nueve y Veinte 
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 parte del Caserío 
de Ochaqui (mojón existente de vinculación a 
las minas ya mensuradas “Ochaque y Maraqui
ta”), de donde se toman 970 mts. con azimut 
magnético norte de 77’ 59’ y desde este punto, 
se miden 600 mts. con azimut magnético norte 
de 167’ 59’.— El punto de manifestación de des
cubrimiento resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— En un radio de cinco (5) kilómetros 
se encuentran registradas otras minas por lo 
que se trata del descubrimiento de un “nuevo 
criadero”.— A lo que se proveyó.— Salta, mar
zo 30 de 1959.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (art. 118 C. M.) publíquese en el Bole
tín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (art. 119 C. M.) lla
mando por sesenta días (art. 131 C._ M.) a quie
nes se consideren, con derecho a deducir opo
siciones.— Notifiquese, repóngase y estése el 

peticionante a lo establecido por él art. 14 dé 
la Ley 10.273.— 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 Ríos — Secretario
e) 4, 15 y 25-6-59

N’ 3842 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso, mina denomina
da “Lucy”, ubicada en el departamento ,de Los 
Ancles, presentada por el Señor Fortunato Zar
pa y cedida al Señor P. Bettella en expediente 
número 3002-Z el día Veinticuatro de Noviem
bre ue '1958 a horas Nueve y Veinte Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer «n forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma; Para ubicar el pun
to M. D. (manifestación de descubrimiento) 
se parte del Caserío de Ochaqui (mojón exis
tente vinculado con las minas denominada “O- 
c.haqui y Maraquita”) de donde se tomarán 
970 metros con azimut norte magnético de 
77’ 59’.— El punto de -manifestación de descu
brimiento de la presente mina resulta ubicado 
dentro' del cateo expíe. 62.161-11-55 de propie
dad del solicitante.— En un radio de cinco ki
lómetros se encuentran registradas otras minas 
por lo que se trata de un descubriciento de 
nuevo criadero.— A lo que se proveyó.— Salta 
marzo 30 de 1959.— Regístrese en el protocolo 
de Minas (art. 118 del Código de Minería)', pu
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y tí- 
jese cartel aviso del mismo en las puertas do 
la Secretaría (art. J19 C. M.) llamando por se
senta días (art. 131 C. M.) a quienes se con
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifiquese. repóngase y estése el peticionante 
*i. lo establecido por el art. 14 de la Ley 10.273 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 20 de 1959.
Entre líneas “y cedida al Señor P. Bettella''. 

vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 4. 15 y 25-6-59

N’ 3822 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas. ubicada en el. Departamento de Los 
Andes, presentada poi- el señor Gerald Weh- 
nier, en expediente número 2914--tV, el dia 
dos de Setiembre de 1958 a horas diez y trein 
ta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
les 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 cum
bre del cerro Arizaro se miden 4.000 metros 
azimut 360’ para llegar al punto de partida 
dol 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., 
Expíe. 1908—A—52.— A lo que se proveyó.-- 
Salta, Abril 16 de 1959.— Regístrese, publí
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.— Lilis 
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 v cateo de Minerales de Primera y

r-i, 
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Segunda Categoría, en una. zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por el señor ■ Gerald 
Wehmer. en expediente número 27i>9--IV, el 
día veintiocho de Marzo de 1958, a boros once 
y cuarenticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que 'lo hagan valer en forma y dentro del 
término de lev: la zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se tomara 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 en 200 hú.s 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.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 3 al 16i6|59.

N’ 3820 — 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 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.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A' lo que se proveyó. - 
Salta, Marzo 31 de 1959.— Regístrese, publí
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, 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.
Milita, 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 
gurida Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Cachi, 
presentada por la señora Clemencia Matnaní 
de Bocea, en expediente número 2966—M, el 
día veinticuatro de Octubre de 1958, a horas 
once 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 
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’, 10.000 me
tros ' azimut 270’, 2.000 metros azimut 360’, 
10.000 metros azimut 90’ y finalmente 1.000
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.mcti-os azimut 180’ para llegar -nuevamente 
ul punto de partida que es la Puerta-de Paya 
y cerrar asi 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 ’cn 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— 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 20 de 1959. r

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
c) 3 al-16|6¡59.

N’ 3818 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gumía Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lernia, presentada por ia señora Cle
mencia Maman! de Rocca, en expediente nú
mero 2910—M, 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 tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida del cateo a lá confluencia 
de las Quebradas Toro con Óaráchi y se mi
den 2.000 metros azimut 360’, 10.000 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 Boletín
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría. . de conformidad con lo’ .estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, ‘repóngase y resérvese hasta su’ 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta..

Lo que se hace saber 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 Agostó- 
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 El Toro con Quebrada Cara- 
chi en el Dpto. de Rosario de Lerma y se 
miden 6.000 metros azimut 360’ para lle-

. ga.r al punto de partida de cateo. Desde el 
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 él art. 25 del Código de Mina. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— 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 én el' Departamento de 

General Güemca, presentada por .el• señor E- 
duardo, Valdez, en expediente número ,2935—V 
e1 día veintinueve de. Setiembre de 1958, a 
horas nueve y quarenta minutos.

La Autoridad. Minera Provincial notifica a. .- 
los que, Se -consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y déntrv del-téi- 
mino de ley.— La zohil 'peticionada se des
cribe en ,1a siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la .-Sala de la finca Nés
gales y se miden 1500. metros al Sud hasta 
el V. P. (puntó de parti/Já), desde el cual se 
miden. 8.000 metros ai. Este, 2.500 metros al 
Sud, .8.000 metros al.Oeste y por último 2.500 
metros alr“Norte. para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da reshíta libre de otros pedimentos mineros. 
A. lo quq. se proveyó.— Salta, Marzo 31.de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 

. Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas 
de,,.la Secretaría, de conformidad con-lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase ,y . resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas dé la-Provincia de Salta.. .

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

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

N’ 3795 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de- dos mil hec
táreas, ú&icadá éñ el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el señor Mario Alber
to González Iriarte en expedienté húmero 2791- 
G. El día Siete dé Mayo de 1958 a horas Diez 
y Treinta Minutos.

La Autoridad Minora Provincial notifica 
los que se consideren con algún derecho pura 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zoná' peticionada, se descri
be en la siguiente Corma: se toma como pan
to de referencia que a su vez es el punto de 
partida la confluencia del Río Acoyte con el 
Arroyo de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al .Esté, 5.000 metros 
al Sud. 4.000 metros al Oeste, y por último 
4.000 metros ,al Norte para cerrar así el pe
rímetro de la superficie solicitada.— La zona 
peticionada resulta superpuesta en 120 hectá- 
feas aproximadamente á los cáteos expedientes 
números 2332-G-56 y 2603-1-57. dentro de la 
zona restante se encuentran registrados los 
tres puntos de manifestación de descubrimien
to de la mina "Don Alberto Plica Aypa', 
texpte. n’ 253G-G-57).— A lo que se proveyó. 
Salta, Abril 23 de 1959.— Regístrese, publíque- 
se en el 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 ue Salta.

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

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

N’ 3794 — Solicitud de pérmiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona.de dos mil hec
táreas,-^trbícada en el departamento' de Santa 
Victoria, presentada por.el Señor Alberto Gon
zález Riojá 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 Ñor-Este 
de la mina La Niquelina y se midtin 500 me
tros al'Este hasta el punto despartida desde el 
cual se miden 1.800 mts. al Norte,. 5.000 mts. 
al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 2.200 metros al Norte pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— La zona peticionada se superpone en 

1168 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente- n’.. '2784-Ar,58,- resultando .ana. super
ficie libre aproximada de 832 . hectáreas.—, A 
lo que se proveyó.— Salta, abril, 23 <101959.— 
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.— Notifíque
se, repóngase y resérvese. hasta.su oportunidad 

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

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

. Roberto A. de los Ríos rr- 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 réc.- 
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Riója en expediente núméro 2799-G. El 
día diecinueve dé,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 peticiónala se descri
be en la siguiente foríná: se toma como iiun- 

, to de referencia la Escuela. Nac. n’ '252 de Túc- 
tuca ubicada en .el..pueblo de .Putus .o. .San 
Francisco y se miden 150 metros al' Sud ál 
punto-de parótida .desde .donde se miden, l.SOO 
metros'al Estje, 3/500 metros, al" Sud, 5,714:28 
metros al Oset,- 3.500 metros ¿1. 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 lás. mina "San ..Antonio’’,., .expediente, 
n» 1909-G .y en, 42 hectáreas•aproix!m,a1damep.te 
al cateó, expediente n’ 2226-G-53,. resultando - 
una superficie libre aproximada de i 931 hecfáu
reas.— A lo que se proveyó— Sqíta., alyi:i'U?,3 
de 1959.— .Regístrese, publíquese.en .el .Boletín, 
Oficial y fíjese .carite!,¿visó en las puercas de 
la Secretaría,*' de conformidad con lo, jCstuble- 
cido por el art. 25,,del .Código,.,dé,.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) l’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, dé dos mi! hec
táreas, ubicada en. el 'departamento de Lar Ver: 
Ha, presentada por el sÉHor José De Vita ..«n 
expediente número. 3036-D, reí día. viernes, 
veintidós de diciembre. ,de_ ;Í958, a horas once 

y treinta minutos.,,; ,
La autoridad minera provincial, notifica ,,á 

los. que 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. P. Cerro. 
Suncha], P. P, a 2 km. .(A') hacia el Sud,- 
desde allí 5^.km,,.(B). .Luego 4.’;km al Este .(O , 
y -5 Km. al JSTorte CD), cerrando,.el rectángulo 
en (A) 4, Km. al Oeste. La. zona peticiónadai 
lesulta libre de otros pedimentos mineros. A 
lo qué ,se proveyó,.!— Salta, abril 6 -de'1959. .- 

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OÍ?T.
CIAL y fíjese cartel avisó en las puertas . de 
la secretaría de conformidad con lo estableci
do por >el Art. .25. del Código.de. Minería. No-- 
tifíquese, repóngase,.y...resérvese hasta su opor . 
tunidad.—'Luis . Chagra, Juez de Minas . d« la 
provincia,.de Salta. Lo.-que se-hace saber 
a .sus efectos. —.-Salta,. Mayo 27 de 1959., 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, • secretarlo.

e) 4 al 18|6|59 . .

N’ 3783
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y s’eg urida categoría, 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada’en' 
el departamento de Rosario de Lerma, pro-

31.de
zona.de
puertas.de
hasta.su
zona.de
C%25c3%25b3digo.de
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sentada por el señor Carlos Eduardo Roeca, 
en expediente Número 2832-R, el' día dieciocho 
de junio de 1958, a horas doce.'

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún' derecho para 
que lo hagan valer cu forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionadéi se des
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida a la Escuela Nacional de 
Pascha, que se ubica' a aproximadamente a 
8.500 metros azimut 7’ de la Casa del' Inca 
que figura en el plano gráfico y se miden 5.000 
metros azimut 90’, 4.000 metros azimut 180’, 
5.000 metros1 azimut 270’ y, finalmente 4.000 ’mc 
tros azimut’ 360’ para 'cerrar la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 240 hectáreas al- cateo Existe. 3593- 
13-57. A lo que se proveyó. — Salta, marzo 19 
de 1959.

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

Salta, mayo 19 dé 1959. 
ROBERTO 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, presentada 
por el señor Gerald Wehmer, en expediente 
Número 2947-W, el día trece de octubre de 
1958, a horas ocho y treinta minutos.

L'a autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún dericho pa.<i 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de partida del cateo la mina Salta y se 
miden 2.000 metros 360’, 4.000 metros Slr,
5.000 metros • 180’ 4.000 metros 270’ y, fino! - 
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 Telar 
Grande, Expte. 1260-S-42; Salta, .Expte. 1427- 
S-45; Amelia, Expte, 145S-R y General Lava- 
lie, Expte ÍS16-S-44. A lo que se proveyó. — 
Salta, abril 16 de 1959.

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

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

e. 27|5 al 19|6|59

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

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

tín Oficial y fíjese cartel aviso del mismo en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
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 el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2564-.S el 
día veinticuatro de junio de 1957 a horas diez 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo 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.(TOO 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 líbre de otros pedimentos mineros.— 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.

Do 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 el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2556-S 
el día veinticuatro de Junio de 1957 a horas 
diez y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
bo en la siguiente forma: se toma corno 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 
re miden 5.000 metros Norte, 4.000 metros 
Este, 5.000 metros Sud y por último 4.000 
metros. Oeste para cerrar la superficie soli
citada.— La zona peticionada resulta hallarse 
superpuesta en 300 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos 62023-V-55 y 62025-V-55, res
tándole 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 
e! 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 ló~hagan valer en forma y dentn 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 Sanícula, 
y se miden 10.090 metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto.de partida y desde allí. 
4.000 mts. Oeste, 5.0Ó0 mts. Norte, 4.000 mts. 
Este y por último 5.1)00 mts. Sud para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre dé otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 17 do 
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 árt. 25 del Código de Minería.- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se "hace 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 el departamento de Molinos, presenta
da por Pío Riveró 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 den 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 toma como pun
to de referencia (P.R.) la cumbre del cerro 
Overo (C’ Pumayaco) y se miden 2.000 mo
hos al Sud para llegar al punto de partida 
(P.P.), desde este punto se miden 2.500 mo
hos 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 Oficia1, y 

fíjese cártel aviso en las puertas de la secre 
taría, 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 Iruya, presentada 
por la señora Vilma Nair Soro de Calsina en 
expediente número 2771-S el día veinticuatro 
cíe abril de 1958 a horas nueve y cuarenta y 
cinco. '

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y deni.ro 
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 3.009 metros 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 asi el perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada resulta superpuesta 
en 245 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes números 62.1S0-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 

punto.de
deni.ro
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f-i'i- el artículo 25 del Código de Minería!‘ No
liriquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
ia Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta,: mayo 21 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22¡5 al 8|6|59

N’ 3761
Solicitud de permiso para exploración, y ca

teo de minerales de primera y segunda/ cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento de fruya, 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 coñ algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. lia zona peticionada se 
describe en la siguiente forma.: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 3.000 metros; al Sud hasta 
el punto de ¡ partida, desde el cual se miden 
1.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Norte y, 

por último 3.000 metros al Oeste, para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada. La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros y con 302 hectáreas aproxi
madamente, situadas ei. la provincia de Ju- 
juy, quedando, en consecuencia, 1698 hectá
reas aproximadamente, situadas en la pro
vincia de Salta. A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 30 de 1959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No- 
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’ 3760.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento de Iruya, presentada 
por el señor Horacio Jaime Jacinto Calsina, 
en expediente número 2768-C, el 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 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del.Abra de 
Toroyoc y se miden- 3.000 metros al Este has
ta el punto de partida, desde el cual sé mi
den 4.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y, ppr último .1.000 metros al Norte, pa
ra cerrar así el perímetro dei la- superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 144 hectáreas aproximadamente al 
cateo expediente N’ ’ 62.180-B- 55 y - al pun
to de la muestra de la mina “Rodeo Colora
do”,' Expte N’ 2501-C-57, quedando una zona 
libre de 1.856 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 de Minería.' No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis- -Chagra, Juez -de • Minas de 
la Provincia’<3é 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’ '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 Pplicarpo.. Calsina, en 
expedienté Número 2766-C, el día, veinticuatro 
de abril de, 1958, a horas nueqe y cuarenta y 
cinco minutos.

La autoridad mipera provincial. nnttCic.t 
a los que se consideren con algún der.écho 
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 mídeii,‘ 2.0QO metros al Nortp, 
3.000 metros al Este y 2.00Ó metros al Norte, 
hasta el punto de partida desde el cual su 
miden 3.000 metros al Norte, G.6G6.6G metros 
al Este, 3.000 metros. al Sud y, por último, 
C.G6G.6G metros al Este para cerrar así la su
perficie solicitada. La zona peticionada re
sulta superpuesta, cu 768 hectáreas aproxi
madamente al cateo Expte, N9 2660—A—57 
quedando una zona libre de 12.31 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 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) 23'|5 al 8|6|59

N’ 3758.
Solicitud de permiso para exploración y ca

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

La autoridad minera provincial, notifica 
a Iqs que se • c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término, de ley. -La zqna peticionada se 
describe .en la siguiente forma: se toma co
re Q-pqnto. de,. rqfergnpia .el, .centro,.¿Igl. .Abra „cl o _ 
Toroyoc y se miden 2.000 metros al Norte 
hasta el punto de partida desde el que sé 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, 8,0'06 metros al Oeste, pa
ra cerrar así .el perímetro de la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 491 hectáreas aproximadamente a 
los cáteos . expedientes N’s. 62.220 B-55 y 
62.178-0-55, quedando Una zona libre al Es
te, de 1-245 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 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta,, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO -A. DE. LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’.’ 3751 —•Permiso para exploración y ca
teo de: minerales de -Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento - de San Carlos, 
presentado por la señora Esther R. de Lien
dre? en expediente número 2893—R, el día 
seis'- da Agosto, de 1958 a horas doce y diez 
minutos.

La-“ Autoridad Minera Provincial . notifica a 
los qué se . consideren . con .algún derecho para 
que 10 hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La .zona .peticionada se des
cribe en la. siguiente forma:

Se toma cómo punto de partida y de re
ferencia el puesto, denominado Molinito, sito 
en el Dpto. de San Carlos, propiedad de don

Juan Rueda y actual arrendatario Dm Emi
liano Guantay, dicho puesto se ubica a 3.000 
metros más o menos al Oeste, de* la cúmbre 
del cerro Overo. De dicho puesto se medirán 
2.800 metros con dirección Oesté, de la termi 
nación de ésta, recién empezará la cuenta con 
2.000.- mts. dirección Norte, de aquí medir 
5.000’mts! dirección Oeste, de aquí medir 4.000' 
mts. dirección Sudr de este punto" medir 5.'0(ÍQ 
mts. dirección Este; y desde este último pun 
te medir 2.000 . mts. con dirección Norte hasta 
dar con el punto de partida y cierre do’ .la 
poligonal de. 2.000. Has. . ‘

La zona solicitada resulta libre de- otrbs. pe. 
dimentos mineros.— A* lo. que . se proveyó—• 
Salta, diciembre .81 de lOáS.-^-í’Regísties'e, pu- 
blíquese.en el Boletín Oficial y. fíjese cartel 
aviso en las puertas de la-. Secretaría! dé con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 dél 
Código de Minería.— Notifíquese¡ repóngase’ y 
resérvese hasta su opoftúntdádl— Tluis" *‘CÍia- 
gra. Juez de Minas de la Provincia de-Salta.

Lo que se-hace saber- a -sus. efectos.
Salta, Abril 27. dé 1959.

■ ROBERTO A. DÉ' LOSl RÍOS, Secretario.
e) 21|5 al. 5|6|59.

LICITACIONES PUBLICA.S
.l. 2. -. * i _ ’_

N’ 3838 — AVISO .
—Qónvócqsé nüéyament.e a licitación pública 

para el día 12 $el corriente a, horas .11. ó día 
siguiente si fuera feriado, ,para que tenga .lu
gar. la apertura r,le -las propuestas, qric, sfe pre
sentaren para la ejecución de‘ la .Obra, n’ 6^0: 
"Central Térmica en ¿Irán — Sala’dé Máquinas 
que cuenta co.n un presupuesto oficial' ¿le 
$ 5.365.028.89 m|n, (Óincb jiíiílpn.es. Trescien
tos Sesenta y Cinco Mlípesos con S9|100 AÍlN'a- 
cional). . .

Los .pliegos de,condiciones y especificaciones 
técnicas', podrán ser retirados de la A.G.A.S., 
calle San Luis N’ 52, previo pago de la súma 
de $ 1.000.— m|n. .(íjn inil .pesos mjnacional) 
ó consultados sin cargo eü el .DPto. Electrome
cánico -de la misma Repartición.

,LÁ ADMINISTRACION GENERAL
- Salta. Junio de 1959

el- 4. al 10rGr59

N’ 3823 — Ferrocarril General Belgrano
AL C/É 12-59

Llámase a licitación pública para la cons
trucción de un tanque elevado de hormigón 
armado de 400 m3. de capacidrída en playa'de 
Tracción en Estación Güemes (Pi-ov. dé Salta), 
de acuerdo al Pliego de Condiciones N’ 24.'958|58

La apertura de propuestas sé 'realizará é’n 
la Oficina de Licitaciones Avda. Maipú 4 Ca
pital Federal ñ las 10 horás dél díaT30' dé’ Ju
nio de 1959.

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
consultarse en las, Oficinas ' de*' Mía ’y ! Obiás 
de- los Distritos. Salta, Tucumán y Jujuy y1 
en la Oficina de Licitaciones indicada, de lu
nes a Viernes en horas de oficina.'— Precio 
del Pliego $ 150 inln.

LA ADMINISTRACION
e) 4 al 10-6-59

N’ 3813 — SECRETARIA DE pO^RRA 
FABRICA . MILITAR — ÉSTÁBLECÚMlí^TO 
AZÜFRERO SALTA.

Licitación Publica Ny 5|59.
VENDE:

Camiones incompletos, . motoi- Essex, calde
ras tipo "ferrocarril, tambores de 20 litros n- 
sados, gr,upo electrógeno Módaag-Krupp, mo 
tor Commi_ Deerlng 50 HP., máquina a vapor.- 
con generador' y máquina tipo''pecauvílle,’"'cii 
ya apertura se efectuará el día 8|Vf|59 a ho
ras 12. ' '

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

' • e) 2 al 4{6|59.

hasta.su
ji%25c3%25adi%25c3%25adlpn.es


MíW SALTA, 4 JUMOS W BO'LE™ O™1.
fatá^A^aSL'iBááilESsatea.^ 11 ami.'-1-._—*>-■■■•'.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3839 — REF: Expte. N" 14133-48.— s.r.p. 
140-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del .Código, de Aguas, se hace saber que LI
DIA' MODESTA. LOPEZ y MERCEDES.DEL 
CARMEN LOPEZ tienen solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 2,10 1 ¡segundo, 
a derivar del río Corralito (márgen derecha) 
por la acequia El Vallenar, carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 4 Has., .del inmueble “LO NOGALES’’ ca
tastro NQ 302, ubicado en el Departamento de 
Rosario de Lerma.— En estiaje, tendrá un 
turno de 32 horas en - un ciclo de 30 días di
vididas en 8 horas semanales.
SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 4 al 18-6-59

N’-’ 3831 — Ref. Expte. N’ 72151. s.r. p. 139¡2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecí dos 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 l|segundo, a derivar del rio Anta 
(márgen 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, Departamen
to La Candelaria.- En estiaje, esta dotación 
se reajustará proporcionalmento entre todos 
los regantes del Sistema a medida que dis
minuya en caudal del citado rio.

SALTA,
Administración General de Aguas:

e) 3 al 16)6)59 ----- ---------------------------------------------------------- | 
N? 3830 — Ref. Expte. N’ 13.408148. s.r.p. 140|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cgo. .de Agua 

se hace saber que Hilario Eladio Gonza 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 Departamento Molinos 
En estiaje, tendrá un turno de 2 días 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; Expte. N’ 2834)54.— BRAF 
LIO GONZALEZ, ANTONIA QUIPILDOR DE 
GONZALEZ Y GREGORIO SALVA -- s. o. p. 
119)2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Braulio González, 
Antonia Quipildor de González y Gregorio 
Salva, tienen solicitado otorgamiento do con
cesión de agua pública para irrigar c-n nnn 
dotación de 0,26 l[segundo, ■ a derivar del Río 
Corralito (márgen izquierda), por una ace
quia Comunera, con carácter Temporal-Even 
tual, una superficie de 0,5000 Has,, del inraue 
ble "LOTE N" 1’’ Fracción Finca Ei Huasco, 
catastro N’ 1407, ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

el 2 al 15)0)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 Pérez tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de li
gua publica para irrigar con una flotación 
de 1,7 l|segundo, a derivar del Río Chuña- 

pampa (márgen izquierda), por la hijuela La 
Posta, 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’ 8751 — REF: Expte. N’ 1990)51.— ISABEL 
GONZA, ROSA GONZA, FLORENTINO, OS
CAR, YOLANDA y ADOLFO GONZA. s. r. p. 
138)2.— 
Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Isabel Gonza, Rosa 
Gonza, Florentino, Oscar, Yolanda y Adolfo 
Gonza tienen solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0.21 l|segundo, a derivar del río 
Calchaquí (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 d.e 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 
de Aguas, se hace saber que LUIS ISIDORO 
LOPEZ tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,02 l|segundo. a den'.-, del Río 
Calchaquí (márgen izquierda) por ra acequia 
Santa Rosa Del Alto, carácter PERMANEN
TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 
1,9533 Ha., del inmueble “FINQUITA'- catas
tro N" 496. ubicado en la 2da. Sección Angas- 
taco, Partido de Santa Rosa. Departamento 
San Carlos.— En estiaje, tendrá un turno de 
6 horas cada 14 días, con todo el caudal de 
la acequia.

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

SECCÍM JUDICIAL

ED8CTOS SUCESOmOS
N’ 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
de Ia Instancia y 5“ Nominación en lo Civil y 
Comercial, Doctor Antonio J. Gómez Augier, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FELIPE VIVAS— Saleta, 21 
ae mayo de 1959.
WáTdemar A. Simensen — Escribano Secretario 

e) 4-6 al 17-7-59.

N-’ 3841 — Edictos: (Ei Señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Tormo, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de; Juan José Cortez 
y Angela Tejerina de Cortez.— Salta, doce de 
mayo de 1959.—
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

o) 4)6 al 17)7)59

N" 3840 — Sucesorio: El S'ffior Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Melitón 
o Melitón José Sánchez.

Salta, Marzo 1,0 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno'— Secretario.

o) 4)6 al 17)7)59.

N? 3837 — Sucesorio: El Sr. Juez de lia. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y C, cita y emplaza por treinta 
a herederos y acreedores de doña. Matilde Ma- 
fey’ de Tuya, y o]Maffey sotter de Tuyá.— 

Sa’fp. 26 d« Mayo dte 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4)6 al 17)7)59 

N’ 3835 .— El Sr. Juez do Primera Instancia 
Cuarta Nom nación Civil y Comercial cita y 

. emplaza por treinta días a'herederos y acree- 
’ dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz d<-

Gómez, para que hagan valor sus derechos.— 
, Salta, Junio 2 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

O) 4)6 al 17)7)59

N” 3834 — Ei Señor Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res (dB Mauro Re para que hagan valer sus da- 
1’eelhos.—

Salta, Junio 2 do 195’9.
p?. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17)7)59

. N’-1 3833 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 

y emplaza, p »' treinta días a herederos y acre
edoras de Casimiro Chávez para que hagan va
ler sus, derechos,—
Drá. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 4|8 al 17)7)59
’"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 Mayo de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 2)6 n,l 15)7)59.

N’ 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazlle, Juez de Primera Instancia en 
Jo 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 7/7'53

N« 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juez 
de 4a 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. Di-. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26)5 aJ 7)7)59

N’ 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- 
lederos y acreedores de Antonio Padilla, y 
Cayetana Al varado . de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URR1BARR1, 
escribano secretario.

e) 22)5 al 7)7)59

Ñ 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 l’|7|59

N’ 3694 — EDICTOS:
El señoi- 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- 
mofl.

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

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

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

e) 12)5 al 24|6|59
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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 ©1 término de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos.

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

o) 12|5 al 24|6|59

N9 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. .n’ 26.940|58, 
cita a 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.
Salla, 7 de Abril de 1959.

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

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

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’ 3G78 — EDICTOS:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez .do 

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: Ricardo Vidal F'ias, Juez 
de 2? Nominación C. y O., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
mán de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

e) 8-5 al 22|6|59

N9 3669 — EDICTOS SUCESORIOS.; — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Civil y Co
mercial. del Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE 
ONTIVEROS.
Roberto Walter Wagner — Secretario
Metán 30 de abril de 1959

e) 8-5 al 22|6|59

N9 3660 — SUCESORIO.— El Juez Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Silverío 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959.
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 Yriondo, secretario.
e) 6|5 al 18|6|59

 ... -i———————
N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez.. — Edictas 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

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

e) 6|5 al 18|6|59

N’ 3648 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial,

ÍÁLfÁ; 4 61 JUÍIIB 61 «
__ ...... . ■ ■ — r- ■ ...ue

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. Yazlle, 
Juez de 1? Instanqia ©n lo Civil y Comercial 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandra Reyes de Molina o Leandra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Orán, 29 de abril de 1959.
Dr, Milton Echenique Azuiduy — secretario.

e) 4|5 al 16|6|59

N9 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva Romano de Sánchez.

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

e) 4|5 al 16|6|59

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

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

e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3626 — EDICTOS: — 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 PORFIDIO VAZQUEZ.— 

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

ej 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- 
creedofes de Dominga Colqne de Cancino.

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

e) 2914 al 12i6|59. '

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

e) 27|4 al 10|6|59

N» 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D.. Tori
no, Juez del Juzgado . de Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 27|4 al 10|6|59

N9 3601 — EDICTO. Angel ,T. 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 Montpya, para que, dentro de <11- 

cho término comparezcan a hacerlo valer ba
jó apercibimiento, de lo que hubiere lugar 
por ley. — -Salta, 21 de abril de 1959.

e) 27¡-* al 10[6|59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo, C1 
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos’ y 
acreedores de: Apolinariá López de Bénitez. 
Salta, 14 de abril dé 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO, Secretario 

e) 24|4 al 9|6|59

N' 3582 —T SUCESORIO — El señor Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An- 
tenoi' Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

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

e) 23¡4 al 8|6|59

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

e) 23|4 al 8|6|59

N93563 •— SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
mefeial de Cuarta Nominación, pi.ta y .emplaza, 
por 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretarlo. ...

e) 22j4 al 5¡6|59

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

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo, 
Juez del Juzgado de 1“ Jngt. 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 4-6r59

N’’ 3558 — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial'del Norte — Orán, (Salta-), cita y om 
p/aza por 30 días a los herederos y 'acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DÉ TEBAR 
San Ramón de'la Nueva Orán, 7 de Abrll.de 
1959;
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 21-4 ál 4-6-59

N9 3548 — SUCESORIO: — El .Sr. Juez de 1* 
Instancia 3a Nominación en lo C. y‘co cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos, 
y acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril.de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

REMATES JUDICIALES

N? 3848 — Por: José Alberto Cornejo. 
Judicial — Varios — Sin Base.

El día 10 do Junio de 1959 a laq 1,7 horas, 
en. mi escritorie:. Deán Funes 169-r- .Giudádí 
Rematare, "Sin Base, .una cocina a gas da Itero 
sene marca “Balbi”, n9 340..de "dos hamallas 
y horno, nueva;-una enceradora eléctrica, mat
ea "Dison”, n9 483, con 2 cepillos, nueva; 2 ven, 
tiladores “Uber” de mesa, nuevos, todo lo cual

Abrll.de
Abril.de
340..de
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Sn '-'iietteíitrá ¿a goda del suscripto iiiattill«_' 
ro donde pueden s«r revisados ■ diariamente de 
1(1 a 19.30 horas.— El comprador entregará en 
el acto del remate el treinta por ciento del pre
cio d« venta y a cuenta del mismo, el sa.do 
una v’z aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la Causa.— Oidena Sr. Juez de Paz Letrado 
N? 2, en juicio: “Ejecutivo — 'Organización Ca- 
zelcr S. R. L.,vs. Juan Carlos Fusetti y Rene' 
Morcos, Expte. N? 2419|59”.— Oom sión d« aran 
col a cargo del comprador.— -^-Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 4 al 8|6|59

N° 3847 —. por; José Alberto Cornejo. 
Judicial — Lavarropa — Sin Base.

El día 12 do .Junio de 1959 a las 17-Uioras, en 
mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, re
mataré, Sin Base, una máquina do lavar ropa, 
K O, modelo “A” Kacomaster — Bendix, cts. 
alternada, 220 voltios, N—4792, ’ cliassis N" 
2700 y motor A’ore N? 6317, la que se encuentra 
en “Sabantor” S. R. L. —Zuviria N? 64— ciu
dad, donde puede ser revisada por los interesa., 
dos..— El comprador entregará en el acto del 
remate "el treinta por ciento dsi nrecio de ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Juez do la causa. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, en jui
cio:. “Ejecución Fraudaría — SABANTOR S. 
R. L. vs. Oadmen Perdiguero do Díaz y Rubén 
Lorenzo Dias, Expte. NQ 561|57”.— Comisión 
de arancel a cargo dol comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Foro Sálleño.

• o) 4 al 1Q|6|59

N’- 3832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — inmueble en Rosario de Lema: 
Base $ 30 666 66 El Dia 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 aue es parte 
integrante de la. finca “Vallenar”, designada 
con el n’ 9 del plano n’ 119 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma, ubicada en el 
departamento de Rosario de. Lerma, con su
perficie de 36 hectáreas 4.654 mts2. 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 Rio Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N’ 1666.— 
Valor Fiscal $ 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 saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3“ 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 del comprador.

e) 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, 
ei> mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré. SIN BASE, Una caja de hierro do 
pie marca “La Argentina” de 4 estantes in
teriores; Un pie para la misma y un escri
torio de madera de 7 cajones, lo que se en
cuentra en poder del suscripto -Martiliero don 
de puede ser revisado diariamente de 16 a 
19.30 horas.— El comprador- entregará en el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el 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 Corsita, 
Expte. N’ 1599|58”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez en 
El Intransigente.

¡ e) 2 al-8¡6|59.

N’ ááli POÜ: JOSE ALBERTO ÓÓRMEJO 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER .

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

e¡. mi escritorio ; Deán Funes 169-Ciudad, Re
mataré,. SIN BASE, Una máquina de Coser 
de pié marca “Singer” n1' 1.112.516, la cxue se 
encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Francisco Javier Hurtado, domiciliado en 
20. de Febrero 331 do la Ciudad de Tartaga!. 
El comprador entregará en el acto del remate 
el treinta por ciento del precio de ■ venta y a 
cuenta al mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez .de la causa.— Or
dena Sr. Juez de Paz letrado n'-' 2, en juicio: 
“Prep. Vía Ejec. CARLOS J. ECKHARDT vs. 
FRANCISCO JAVIER HURTADO, Expte. n’ 
1575|5S”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.

e) 2 al 4-6-59

N" 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

BASE $ 11.800.—
El rifa 16 de Julio de 1959 a hs. 11 en el 

‘Trote! Signorelii” 2Ó de febrero 118 de la ciu
dad de Métán, remataré con la base de $ 11.800 
m|h. equivalente a las .dos terceras partes de 
valuación fiscal, ten-eco con casa ubicada so
bre Avenida 9 de Julio de la ciudad de Metán, 
con éxtención 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 7’ R. I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 865.— En el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1“ Inst. 5“ Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de Quiroga.— 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.

e) 2-6 al 15-7-59

N» 3803 — Por: CARLOS VERDUZCO — 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES si 
INMUEBLE EN COLONIA SANTA ROSA — 
BASE ? 5.733.32 m|n.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Buenos Aires N» 72, de 
esta ciudad, remataré con la BASE do 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 dé 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 40. m. de 
fondo, limitando al Norte con calle Progreso, 
al 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 Orám— 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 remáte a- 
bonará el comprador el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del compradpr.

e) lo al 12¡6|59.

No 3799 —■ Por Francisco Pineda. 
Judicial Sin Base — Una Vitrina.

El día 8 de Junio <le 1959 a horas 18 en ca
lle Alberdi 208 remataré Sin Base una Vitrina 
do madera con .puerta con vidrio corrediza 2 

mts. álto por 3 de largo en bUe.il estado puede 
révis&rso calle 20 de Febrero 33Q#— Ordena 
Sr. Juez d® Paz Socr. 1 EJEÍPREA. “Fernández 
Antonio vs. Angel Ctoldaraz y Vicente Ocampo 
En el. acto ■ del remata 30% de sena.—• Com sion 
a cargo del comprador.-- Edictos.5 días B. Ofi 
cial y D.ario intransigente.— Pineda — Martí 
Ih-ro e) 1? al 5|6|59

Nv ¿¡798 — Por: Francisco Pineda.
Sin Base — Bicicleta.

El día lunes 8 do.Junio: de 1959 horas 16 en 
calle Alberdi 208 remataré sin Base una Bi
cicleta para mujer rodado 26 Cuadro N” 11987- 
buen oslado y una Bicicleta para mno color ro 
jo m buon estado puede ser revisada callo Deán 
Funes N? 1374 Ordena Sr. Juez de Paz Lotr. 
Seci'. 1 Emb. Prefi. ¡“Vranjes Marko vs. Pedro 
R Pacheco. En oí acto de remate 30% de seña 
Comisión a cargo del compralor. Edicto 5 días
B. Oficial y diario Intransigente.— Pinada — 
Martiliero.

e) 1" al 5|6|59

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

El día lunes 8'de Junio do 1959 a horas 17 
en calle Alberdi 208 remataré con base de $' 
2.170.— una cocina marca “OASFER” 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.|PRED. Fernández Anto„ 
nicívs. Josefa Argentina Martínez do VilaT_ 
del y Héctor Clemente Vilardel. En el acto del 
remate 30% de seña.

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

e) 19 al 5|6|59

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

El día 11 de junio de 1959. a las 17 horas, 
en mí escritorio: Deán Funes 169, ciudad, re
mataré SIN BASE, los derechos y acciones 
capital, interés, cuotas y participación, que 
le corresponden o le pudieran corresponder 
en caso de disolución o extinción al señoi 
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 General Bizarro del F. C. 
N. G. B. Copia del contrato social a fs. 39 
•leí expediente N’ 14.417-55 del juzgado de. 
1ra. Instancia. 3ra. Nominación C. y C. El 
comprador entregará en el acto del remate, 
»:i treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el señor juez de la cau
sa. Ordena señor Juez de Primera Instancia, 
mercera Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo Daniel León vs. Dionicio Medrano Or- 
tlz, Expte N’ 17.417-55”. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
ei BOLETN OFICIAL y “Foro Salteño”. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 29|5 al 4|6|59

N» 3780 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.
El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría “Bámbi”, 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 !a BASE 
de ? 24.000 m|n„ equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente sobre la calle 
Leandro Alem, 20 metros én el contrafrente, 
39 metros on el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste, ó 
sea una superficie de. 730 metros cuadrados— 
limitando: al Nor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; a.l Sud-Oeste, la calle Lean 
dro N. Alem; -y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
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Lvlli— Título folio. 220 asiento 2 librp 5. R. I.- 
Cúm'no Santoi— Nomenclatura Catastral; Par 
tída 650.— Sección JB.— Manzana 0— Parce
la 2.— Seña 20 d|o — BASE $ 24.000.

Acto continúo remataré SIN BÁSE: ■ 1 es
critorio de madera Con sobre tapa de vidrio; 
i. armario biblioteca de madera; 1' armario 
biblioteca con puértas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca Matalón, con n>o 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1 arado 
Vicupiri. de 6 platos para accionar, .con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera para 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera con 
50 bolsas cada una; 15 fardos con 20' bolsas 
de arpillera cada una; 4 arados de madera 
con manceras de hierro de una reja; 2 apol- 
cadoras de hinerro; 1 balanza báscula para 
1100 kilos; 2 apolcadoras y -una sembradora 
sin marca;- todo en buen estado y se encuen
tran en el local calle Cabred N’ 7-1 del citado- 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
Én el acto el 20 o|o corno seña y á cuenta 

. del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a. Nominación en lo C. y C. en 
aütos; Viva y Fedeyico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General . Martín 
Güemes Ltda. —‘ Ejecutivo.— Comisión a cai
go del comprador.— Edictos por. 39 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3- publica
ciones en El Intransigente.

é) 27)5 al 10)7)5'9..

N* 3743 — i’or: 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 qué 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 piano 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 3.— 
Catastro N’ 4062— Valor fiscal 5 9.700 — 
BASE DE VENTA $ 6.466.66:

2?) Inmueble ubicado en el ángulo Nor_Oes_ 
te del cruce d® las calles Del Milagro y Avda. 
Gral. Güemes e individualizado como lote n’ 6 
manzana 97 del plano 671. Mide 18.40m. a] 
Avda. General Güemes; 14.93m. de contra-fren
te por 32.84 s| calle Del Milagro y 30.80 en cos
tado Oeste Superficie 516,97 m2., deducida la 
ochava, limitando al Norte con parte del lote 5; 
al Sud Avda. Geral Güemes; al Este calle del 
Milagro y al Oeste lote 7- Catastro 4064, Va_ 
lor fiscal $ 29.0(10.
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 individualizado como lote 7 
manzana 97 del plano 671, Mide 12.— m. de 
frente; 12.07 m. de contra-frente por 30.SO en 
costado Este y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie 360.42 m2. limitando al Norte parte 
del lote 5; al Sud Avda. Gral. Güemes; al 
Este lote 6 y al Oeste lote 8 -Catastro N-4071- 
Valor Fiscal ? 17.500.— BASE DE VENTA 
? 11.666.66;

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

4’) — Inmueble ubicado en calle Mariano 
Boedo e Hipólito Irigoyen, designada su edi
ficación con los Nros. 63 al 65 de la calle 
Mariano Boedo, con frente también a la Avda. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvdá. Irigoyen; 9.21 m. slcalle Mariano 
Boedo por 116.79 m. en costado Norte v 103.92 
m. en costado Sud. limitando al Norte pro
piedad'dé D" Francisca Costas de Patrón: al 
Sud propiedad de D° María Copa de Salval; 
al Este calle Mariano Boedo y al Oeste Avda.. 

Irigoyen. todas estas dimensiones de acuerdo 
al piano de Catastro, según título registrado 
al folio 384 asiento 1 del libro 102 de R. I. 
de lá Capital. Catastro N-4122-Valor fiscal 
> 23.3Ó01— BASE DÉ VENTA $ 15.533.33;

5’) — 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 balo el 
n’ 1529 tiene el .siguiente perímetro: Partien- 
Boedo sigue 'al Sud-Este 11.50 m. de allí do- 
do del extremo Nor-Este s|la calle Mariano 
bla hacia el Oeste 27.85-m. donde dobla ha
cia el Sud 8.20 m. de allí dobla hacia- el Oes
te 83.25 ni. de donde sigue ál Nor-Este 12.— 
in. slla. Avda. 'Irigoyen, de allí dobla al Este 
con una. pequeña inclinación hacia el Sud 7.50 
rn. continuando hacia el Este 18.20 m. de don
de sigue al Norte 11.— ni., desde este punto 
continúa hacia el Este 80.30 m„ hasta dar 
con el punto de partida lo que hace una su
perficie de 1,853.98' mts2. y limita al Nor-Oes- 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen, el lote “B” 
de Heriberto Simón Rojas y terrenos que fue
ron de don Néstor Manjón; al Sud-Este con 
propiedad de D" Francisca Costas de Patrón 
y dos fracciones de D. Toribio Ventecol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu- 

del libro
118 de R. I. Capital. Catastro N-16.950-Valor 
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.— m|n., inscripto el Contrato So
cial al folio 130 del Libro 24. de Contratos So
ciales. SIN BASE. El comprador entregará 
en el acto del remate el 30% treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación C. y
C...  en juicio;, ‘,‘Prep. Vía Ejecutiva .— VI
CENTE ALBINO CARATONI VS. JORGE 
DURANP,. Éxpie.f N’( 26; 634)58”.— Comisión 
de'-arancel , á cargo dél comprador.— Edictos 
por 15 días eii Boletín Oficial y El Intransi
gente. . ' •

e) 20(5 al 11)6)59

lo inscripto al. folio 211 asiento 1

N^-372<j por Arturo Salvatierra: — Judicial,, 
ISinüeble en él' Dptá.' Molinos — Baáa S 16.000 
EÜ día I? dé' jüfíb'de 1959 a hs. 17Í en el.escri- 
tdi'id’ Bü'éñós‘ Aires '12 do esta ciudad, remataré 
cdñ'lá'Base dé $'16.000 m|m. equivalentes a las. 
dos*tércéra‘s';partésde su’ valuación fiscal, un 
inmueble dénoíniriáció “Hacieribá Nueva”,, ubi- 
ca’d'a^ en fel'Departamento de’Molinos, compuesL, 
ta”de-trés'potreros; y cosí la extensión que le _dá 
sii'-títülo’ y comprendida dentro de los siguien- 
te's'Timites; Norte-; Quebrada de Monte Nie„ 
vá'; • Stid? con callejón que divide la propiedad 
dé'Demetria’ A; <3e.r AÍián .Éste,. con el cam- 
p'ó'-'-hásÜá lá cumbres de lá Apacheta y .Oeste, 
cállejófií-qué' la .divide' de las propiedades da 
Demetria: A.” dé Ábán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. de Molinos - Npme- 
clatura Catastral, Partida; 104 Señal en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de ls 
Inst. 4t- Nom. en lo C. y C; en autos; Juan Fran_ 
ciscó Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del compradorr Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y El' Intrasigente.- propiedad 11, 
bre de ocupantes.

e) 19)5 al 19)7)59

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 mln. 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 en plata,- un-- cinto 
enchapado, en plata, y pro, .etc,/ que • se hallan 
ep .poder dél depositario judicial don Robus? 
tiano, Agüero en ese mismo-, domicilio,. donde 
pueden -revisarse.-^ El comprador- abonará por 
el inmueble el 20%-. de seña.-a, cuenta'de-, pre- 
.cio', y , por los ..mu.ebles, el importe-íntegro -’dé 
la compra.^- Comisión de arancel.á cargosdél 
comprador.;—...Ordena-.Sr. Juez de 1“ Inst.-C.’* y 
C. ■ 4’, Nominación'. en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes • 30 días en Boletín Oficial i y Foro Salte- 
ño y 5 días ’en El Intransigente.

' ......... . . . é) 7-5 al 19|6|59

CITACIONES A JUICIO

N’ 3790 CITACION: El señor Juez- de Ter
cera Nominación en lo -Civil y Comercial doc
tor, Adolfo, Torino, T ent autos caratulados. “Au
mento de . la, cuota de alimentos, Nectali, Pé
rez de Serra vs.. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado-.por edictos- que se ’-p.U'- 
blicarán durante veinte días en’-el BOLETIN- 
OFICIAL y .“Foro Salteño”, -para que ..don, 
Francisco, Serra, compadezca dentro .de ¡dicho 
término a estar, a derecho en estos, autos -ba
jo apercibimiento de rebeldía. Salta,- mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario. .. , .

,e). 29|5 al 26|6]5B, .

N’ 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez ' 
e?i 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 lírhites: Norte: Finca de 
herederos;..de., E.., Junco) y -M...ladilla;-. Sud: 
Finca San Luis -y Finca Retiro; al ¡Este. Fin
ca Retiro y al Oeste con Finca. San Luis, pa
ra t que comparezcan dentro ■ del ¿lazo- de pu -‘ 
blicación de .edictos a estar, a [derecho eiii'ol 
juicio:. “Posesión Treintañal s¡imnuel)!e.r de
nominado Las Negritas, iniciado por. Mariano 
Fenicio Villa, Expte. N" 23.557-59, .bajo aper-: 
cibimiento de desígnales defensor de oficio 
(Art. 90 del C. de Proc.) Los,, edictos se pu
blicarán hasta el día 23 del mes de junio- del 
corriente.'— MANUEL MÓGRO MORENO, 
secretario. ’ ... . j. . • ;

. - e) 22(5, al • 23(6)59- - -■

NOTIFICACIÓN DE SÉÍMTEÑC1A
N‘-’ 3846 — Notificación de Sentencia.— Por. la-, 
presante notifícase a don Cristóbal Capo, la 
Sentencia de Remate, dictada «n los autos: 
"Ejecutivo— Gabino" Marcos Bodas vs. Cris
tóbal Capo, Expte. N9 2626|59”, que s« tram.ta 
por ante el juzgado do paz Letrado N9 2, cu
ya parte dispositiva dice' así: "Salta, 30 de abril 
de 1'959— AUTOS Y VISTO: .... CONSIDE 
RANDO: ...... FALLO; I) Llevando adelante 
esta ejecución hasta que el acreedor ste haga 
íntegro pago del captial r»clamadó de § 1.000._ 
m|n. sus interosos y costas.— II) Publíquese” 
la presante sentencia por tres días en el Bo
letín Oficial y un diario que la parte actora 
proponga.— HI) Téngase como domicilio le
gal del ejecutado la Secretaría de éste Juzgado. 
IV) Begúlans® en $ 188.— m|n. los honorarios 
del -Rr. Jorge t. de la Zerda, como letrado de 
la parte actora,— V) 'Regístrese, notifíquese 
y repóngase.— Ramón Santiago Jiménez.— 
Juez:— Ante mí: Emiliano E. Viera.— Secretario 
Salta, Mayo 29 de 1959.
Emiliano E Viera — Secretario.

e) 4 al 8|6|59.

N9 3836 — Notificación de Sentencia.— El Sr 
Juez de (Paz Letrado N? 1, notifica a Pierinó 
y Enrique Chierici, la sentencia recaída en au
tos: —“Embargo Preventivo y Ejecutivo; Fi-



PA&-UB ■ ... ’■ . 4 es 3UHi§ w ■ ioletw.oMW-
náilcísiá 6. R. L. Vá. Pierino y ignrfqtto chis, 
rice, que dice: Salta, 21 d'e Mayo de 1959' 
AUTOS Y VISTOS .... OÓNSjTDERANDO ' .. 
RESUELVO: I) Llevar adelante esta- ejec.u-
cinó hasta qus el acreedor s<¡ haga íntegro pa
go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Juan A. Urrestai'azu Bizarro a_ 
poderado y letrado de la parto actora en la 
suma de $ 1.107.— ,m|n (Uh mil ciento siete 
pesos moneda nacional) por la ejecución y $ 
246 .r— m|n. (Doscientos cuarenta y seis pesos 
moneda nacional) por el embargo.— Arts. 6’, 
17? y 21? del Dec. 107|G|56.— II) Copíese, o.-o- 
gístrese, repóngase y not'fíquesó por edictos.—

Carlos Alberto Papi.— Secretario Miguel A. 
Casale.— Salta, Mayo 27 de ¡1959.
Migeul Angel Casale — Secretario.

e) 4 al 8[6|59

N’ 3829 — NOTIFICACION D'E 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" 3S-12|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 que 
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.).
II) — Notiffquese la presente resolución por 
edictos que se publicarán por tres días en los 
diarios Boletín Oficial y otro que la parte ac
tora proponga.— III) — Cópiese, notiffquese, 
y repóngase.— (Fdo:)

a) 3 al 5-6-59

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

VICTORTO AVENDADO que en oí juicio:
"Prep. Vía ejecutiva-FRANCO CUVA vs. VIC 
TORIO' AVENDAÑO’’, qué tramita por ante 
el Juzgado de Paz Letrada n’ 3 en oxpte. m' 
2411|59, se ha dictado Id 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 reclaniado, sus intereses y las 
costas del juicio.— Regulando los honorarios 
del Dr. VICENTE N. MASSAFRA en ? 500 
m|n. como letrado de la actora.— Regístrese, 
notiffquese y repóngase.— Fdo • JULIO L?.Z- 
CANO UBIOS.

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

e) 3 al 5-6-59

N» 8826 — NOWÍdAtftÓN DE SÉNTÉÑCIA
Por el presente se .hace saber “a don Juan 

Esteban Cornejo, que en el Juicio: “Ejecutivo 
José Domingo Saicha vs. Juan Esteban Cor
nejo, que tramita por ante el Juzgado de 1“ 
Instancia y Ia Nominación en lo C. y Comer
cial, se ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, 15 de octubre de 1958.— AUTOS T 
VISTOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUEL 
VO: 1) — Llevar adelante esta ejecución has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado de $ 20.000, sus intereses 

y las costas del juicio: a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr. Rufino Fernández en 
la suma de Tres mil Trescientos cincuenta 
y ocho pesos Moneda Nacional (8 3.358.—) 
por su actuación como apoderado y letrado 
del actor.— II) — Cópiese, notiffquese y re
póngase.— Ernesto Saman.—

Secretaría, 30 de abril de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — del 
Juzg. Ira. Ixom. Civ. y Com.

e) 3 al 5-6-59

N’ 3825 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Fot el presente se hace saber a los Srcs. 

MATEO MONTENEGRO y MARIA ANGELA 
MONTENEGRO que en la ejecución prendaria 
N’ 1233¡58 que les sigue el Sr. José Domingo 
S-.icha el Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, Dr. 
Julio Eazcano 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. Gudlño — Secretario

e) 3 al 5-6-59

BESLD9UE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 3739 — —EDICTO DE DESLINDE: —En 
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expíe. N? 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en el 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 Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 

qu« tuvieren-algún interés en ellas" a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse 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 audiencia; Lu
nes, Miércoles y Viernes para notificaciones ®n 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

X. e) 20]5 al 2|7|59

S E CCION A VUO5

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

D« acuerdo con los estatutos sociales con
vócase a los señores accionistas de "Anta S. A.” 
a la asamblea general ordinaria a realizarse el 

día,13 da Junio de 1959, a horas 16 en el local 
de la calle Mtre 371, oficna 3, de esta ciu
dad. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1'.') Consideración do la memoria, inventario, 

balance -general, cuenta de Ganacias y 
Pérdidas e informe d?l señor síndico, co- 

rrespond.ente al ejercicio terminado el 31 
d® diciembre de 1958.

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

plente.

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

Salta, 27 de mayo de 1959.
El Directorio_

- e) 29|5 al 11|6|59.

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADOREá 
rCTWtg-mtnurrwnxMMi >wiuiu -«vmu»,*»»

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

EL DIRECTOR

j TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 5 9


