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

nistrativas déla Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto’14 de 1908)

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. .11’.— L-i primera-publicación de-los avisos debe 

ser controlada por los interesados/ á-fin de'pWer salvar en 
tiempo oportuno, '.ualquier error en’qüe se''hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. ' ’i

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

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

Art. 15’.— Esta?, deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. ' ' ’ • k .

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, á coleccionar-y'‘encuadernar 

los ejemplares "Sel Boletín Oficial, que se les provea, diaria
mente, debiendo designar entré el personal! a uri funciona
rio o empleádó frará ¡que se} haga cargo* dedos misinos, el 
que deberá dar"estricto. cumplimiento a’ la presénte dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.. : . Y
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Semestral ... í............... ....... ....’... "

” Anual'’'.’......................  »

1.00
2.00
4.00

20.
40.
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PUBLiCÁCI’e'NES T-.
• Toda publicación" que no sea ¿fe -composición corrida, se percibirán los centímetros Jíitilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna.a-, razón de$ 6.oo (Seis pesos.el.'cerit'ímetróy. - ’
Fl precio. mínimo de toda publicación' dé cualquier índole será de $' 2b.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en. el Boletín Oficial, pagarán; además .de la. tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo. • - ■ ’ í - '
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página’ ..................... . .......................................31,_____________
2’) De más de un cuarto y hasta medíapágina ...................... ...................................... !.......... . ................* 54_
3’) De más de media y hasta 1 página ...........  1 .......... ................. ” gg___

4’) Ee más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a terrino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

• ■- ■ - .u
Texto no mayor de112 centímetios

c
Hasta Exce-

i
. Hasta Exce- Hasta Exce-

o 300 palabras i, 10 días dente 20 días dente 30 días dente

r - - $ $ ' $ $
Sucesorios ............ ......................... f..... 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 . cm.
Remates de inmuebles .............. ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 ' 270:00 18.00 cm.
Otros remates ...................  1......... 67.00 • 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm. *■

Edictos de mina ........... ... .. 180.00 ’ 12.00 cm.
Contratos de Sociedades .:. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .......................... ;..................   .' .. 130.00 10.00 200.00 . 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y • avisos' .... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
ejecutivo

DECRETO N” 7100-E.
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 2012-959.
VISTO este expediente por el que la Direc

ción de Estadística é Investigaciones Económi
cas eleva para su liquidación y pago factura 
presentada por el Instituto Provincial de Se
guros, por la suma de 8 3.154.—, en concepto 
de cobertura de riesgos de responsabilidad ci
vil vía terrestre por viáticos devengados des

de el 1-11-58 al 18-1-59, correspondiente al 
personal en comisión;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1Q — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Dirección de 
Estadística é Investigaciones Económicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de ? 3.154.— (Tres mil ciento cincuenta 
y cuatro pesos Moneda Nacional), para que 
con dicho importe haga efectiva a su bene
ficiario la factura por el concepto arriba indi
cado, con imputación al Anexo C- Inciso VI- 

Otros Gastos- Principal a) 1- Parcial 35 del 
Presupuesto Ejercicio 1958-1959 Orden de Dis
posición de Fondos, n’ 50.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N» 7101-E.
Salta, junio 22 de 1959.
Expediente N’ 1873-1959.
VISTO este expediente en el que Fiscalía 

de Gobierno solicita se arbitren fondos para su
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consignación en el juicio caratulado “Zeitune 
y Hasbani vs. Gobierno de la Provincia de 
Salta (Indemnización por daños y perjuicio?” 
Expié. N* 166-50 y que se tramita por ante 
el Juzgado de 1» Instancia en lo Civil y. Co
mercial 1» Nominación;

Por ello, atente a lo informado por Conta
duría General, y que el presente caso se en
cuentra comprendido por su naturaleza en las 
disposiciones del artículo 17’, apartado c) de 
la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la apertura de un 
crédito de urgencia por la suma de $■ 907.40 
m|n. ( Novecientos siete pesos con cuarenta 
centavos Moneda Nacional) a los fines de su 
consignación en el Banco Provincial de Salta 
a la orden del señoi- Juez de 1» Instancia en 
lo Civil y Comercial 1’ Nominación para ia 
finalidad expresada precedentemente.

Art. 2’ — Incopórase al crédito abierto por 
el artículo anterior dentro del Anexo B- In
ciso II- Otros Gastos- Principal a) !•’ de la Ley 
de Presupuesto vigente, como parcial “Juicio 
Zeitune y Hasbani vs. Gobierno de la Provin
cia de Salta (Indemnización por daños y per
juicios”).

Art. 3’ — Con intervención, de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca,, la suma de $ 907,40 m|n. (Novecientos sie
te pesos con cuarenta centavos Moneda Nacio
nal), con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la que a su vez la hará efectiva- en la 
forma indicada en el artículo 1’, con imputa
ción .al Anexo B- Inciso 11- - Otros Gastos- 
Principal a) 1- Parcial “Juicio Zeitune y Ha's- 
bani vs. Gobierno de la Provincia de Salta 
(Indemnización por daños y perjuicio)”, del 
Presupuesto vigente.

Art. 4’ — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

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

BERNARDHTO BIELLA 
PEDRO. J.‘ PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M.’ de É., F. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 7102-E. , 
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 848-959.
VISTO este expediente al que corre agrega

da para su liquidación factura por la suma 
de $ 12.426.60, presentadas p.or.el Instituto 
Provincial de Seguros ante la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, en concepto 
de. cobertura del riesgo de responsabilidad civil 
desde el 1-11-58 al 16-1-59 por vía terrestre;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso- 
reriti General a favor de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, con cargo, de 
oportuna rendición de cuentas, lá suma de 
$ 12.426.60 m(n. (Doce mil cuatrocientos vein
tiséis pesos con 60|100 Moneda Nacional), para 
que con dicho importe haga efectiva a su bene
ficiario la factura por el concepto indicado pre 
cedentemente, con imputación á! Anexo C- In
ciso VII- Otros Gastos- Principal a) 1- Par
cial 35 del Presupuesto vigente — Ejercicio 
1958-59 — Orden de Disposición de Fondos n’ 
51.

Ait. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regisíro Oficial y archívese 

BERNARDÍNÓ BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
■- SANTIAGO. F. ALONSO HERRERO.

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

DECRETO N’ 7103-E.
Salta. 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 2076-959.
VISTO este expediente por el que la Direc

ción .General de Rentas eleva para su liquida
ción y pago factura presentada por el Institu
to Provincial de Seguros, por la suma de 
$ 1.626.— en concepto de cobertura del riesgo 
de Responsabilidad Civil, desde el 17-5-58 al 
23-8-58;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 35’ de la Ley 
d,e. Cpntabili.da den vigor, según informe de 
Contaduría General,

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

Artículo 1’ — Reconócese un crédito por el 
concepto indicado precedentemente, a favor del 
Instituto Provincial de Seguros, por la suma 
de $ 1.626.— m|n. (Un mil seiscientos yeinti- 
seis pesos Moneda Nacional).'

Art. 2’ — Qon intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería Qenere.1-a fay.or de la_ Dirección General 
de Rentas, con cargo de oportuna rendición 

de cuentas, la suma de ? 1.626.— in|n. (Un 
mil seiscientos" veintiséis, pesos Moneda Nacio
nal), para que con dicho importe haga afecti
vo el crédito reconocido pon el, artículo, ante

rior, con imputación al° Anexo G- Inciso Unico 
Deuda Pública- Principal 3- Parcial 5- del 
Presupuesto Ejercicio 1958-59- Orden dé Dis
posición de, Fondos, ,N’ 5.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI♦ 1

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HEBRER.O

JeJ-’e de Despacho del M. de É„ F. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 7104-E.
Salta, 22 dq junio de 1959.
Expediente N’ 1852-1959.
VISTO la necesidad de, reajustar los aforos 

para concesiones fiscales de la Provincia; y

CONSIDERANDO: '

Que teniendo en cuenta los decretos n’s. 
4969’ del- 13 de febrero de 1959 y" 5406, del’12 
de ’ marzo dél mismo año, modificatorios del 
decretó n’. 7035, del 22 de marzo de 1957, se 
procedió a fijar nuevos' déreclioñ de inspección 
y permisos de aprovechamientos forestales, co
rrespondiendo por lo tanto proceder a reajus
tar los aforos que rigen para las actuales con

cesiones fiscales, considerando que los precios 
que los concesionarios abonan a la, Provincia 
por los productos extraídos ,són relativamente 
bajos cony relación, al, incremento. que han su
frido los mismos en el merpa.d.o; , . i . ‘ '

Que poi; otra parte, la movilidad de los afo
ros és condición impresa en todos los contra
tos, de explotación forestal (Artículo 5’), desa
cuerdo con el articuló 43 dé la/Ley Nacional 
N’ 13.273; , •

Por ello, y atento a ,1o informado .por Direc
ción d¿ Bosques y Fomentó Agropecuario,

El Gobernador, de, la Provincia de Salta 
D E U B E T A :

Artículo 1’ — Reactualiza nse los aforos pa
ra las. concesiones fiscales que a continuación 
se. detallan, en la siguiente forma:

ZENOBIO VILLAFLOR: LOTE FISCAL 7 — 
SAN MARTIN

Roble en viga  ........................... $ 470.—
Cedro en Viga .................................. ” 340.—
Lapacho én viga ............................... ” 340.—
Quina en viga ................................... " 180.—
T. Colorado en viga ........................ ” 340.—
T. Bla,nca en viga ........................... ” 170.—
Curup^y en viga.................................. ” 150.—
Rapará en viga .............................. ” 150.—
Palo Blanco .......................................
Afáta ...'..... ....... ..................
O. especies ......................................... ” 90.—

En rollo ................................................. 5 440,
En rollo ................................................. ” 310,
En rollo .............    " 310,
En rollo   ” 150'.
En rollo ............................................  ” 31’0*.
En rollo ..................................................' ” 14o.
En rollo ............................................. •” 120,.
No, se explota
En* rollo ................    " 150.
En rollo   ” 3Í(j,
Enrollo .............   ” 70

TEO.BALDp .E. .jWARTELL: LO.TE FI.S.CAL 2, 
FRACCION 44 SAN MARTIN

Roble :en’viga . ...................................
Cedro • en. Viga ...................................
Lapacho en viga ..............................
Quina en viga ..................................
T. Colorádó eh viga ........................
T-. Blanca en viga ..........................
Curupay en viga .............................
Bacará- en viga ..............................
Palo . blanco, «en. viga .......................
Afata ........ ..............................................
O. especies .......................................

? 470.— En rollo .................................................
»» 340.— En .rollo .................................................

340.— En rollo .................................................
180.— En rollo .................................................
340..— En i‘ollo ................ ............................. ..

>» 170.— En rollo .................................... ............»» 150.— En rollo .............................................
150.— Ño se- explota

En rollo .................................................
En Sollo ................................................»» 90.— En rollo ..................................................

$ 440.—
” 310.—
” 310.—
” 150.—
” 310.—
” 140.—
” 120.—

" 150.—
” 310.—

70.—



• íRoble- en i yiga'.... 
Cedro en„- Viga '

■ '.Lapacho' ' en. viga ...' 
Quina en viga ......

' T.- 'Colorado 'en' viga't 
T.;" Blanca 'en '.‘vi.gó.

'■ 1Cüiu’páy' ■' éii’' vígá'*. 
1' Pá'cará?1 'en ‘ viga '1.'

.Palo Blanco ......... 
. Afata. ,.1. ................
i

LUCIANO MÁRT1NUCC1: LOTE FISCAL á 
t- FRACCIONES 2 Y-3 SAN MARTIN •

En rollo ......................
■ En-'rollo ...................
En rollo ......................
En:rollo ......... ■............
En rollo ......................

•'®i rollo ....;.......
En rollo ......................
No se explota
Btf' roñó '....■..............
En rollo ....
En rollo ....'.. . .1.

■$■■•■470.
>”•340

340 
’’ 180.

340
170 

” ¿ 150
150

$

12 x 0.24 x 2.70m 16
• DurmE^tes‘ especiales -de:

440.*— ■'■ 0 ,f‘ ¡ix’-O'. 24 X; 3|. 20m ’’ 24.—
310.— D,:^ • sntes -especiales p/puentes:
310.— %í-/’x 0-.24 x 2.—m- ;....... ” 24.—
150.— POSTES - (por unidad
310.— Especiales de:
140.— 3.— x 0.45 x 0.60m .............. $ 16—
120.— Entero largo dé:’

cju.

c|ü.

cju.

14.—x 0.43 x 0.53m .. 
corto' de:
x 0.34 x 0.53m ..

cju.

Roblé'‘en- viga ;..; ¡
.Cedro.,en. Viga, . ....n-J ,i, i. ¿ u í/s i °.Lapacho, en viga__',1(1 I . ' 7‘. I'Quina en viga .....
T. Colorado en viga
T. Blanca en vigan.;. ",», .j .i , ‘.A‘Gurupay en'-viga /.

* ' ■'l'F¿.cará, en' viga' ..
Palo Blanco ........ ■..
Afata ..........................
O. especies

,90

ANGEL e: VIDAL: LOtÉ’FÍSCAL5*^. FRAC 
f*"'” ' CION'1 SAN MARTIN

$ '470.— En
340.—
340.-
180.—
340.— 

” 170.-
150.-
150.-

En
' En 

En 
Én 

' En 
En 
No 
En 
Én

90,— 1 En rollo

rollo .... 
rollo .... 
rollo .... 
rollo .... 
rollo .... 
rollo ... . 
rollo __

se explota 
rollo .... 
rollo ....

$

EMILIO •'NA'SER: LOTE ' FISCAL • 15^RÍVA-
DAVIA* • ■'":

Categ.................,. , $ ,38.,-r: p|Tn.
$"35'.— p|Th.
” , 32.—. q¡Tn. 

29.—. p¡Tn. .
” , 2,6.—.• ¡p|Tn. 

23.— P¡Tn.

Leña de 1»
Lefia de 2» Categ. ..............
Leña,-, de, 2» Caatg, „...,.,. .....

-. Leña de -4* C.ateg-.í,..
■, ¡Leña-, d.e. 5’ , Categ.,..,,,

-Lefia dé- 6,1- Categ.
DURMIENTES, (por,.unidad). 
Durmientes .comunesj.,.de:. ,.
. r;Q',jl2 , jc O.,24 ,^t. 2,—m
..,0.-12,,x. 0.24 x O-íiOxm. ........... ,

0.12 X 0.24 X 2.70m ............
Durmientes especiales ' ' ■
.‘ ■■0112-x 0.24 -x. 2;20m
Durmientes esp: >p/puentes-
■i'0.15 x ■O'.‘24"XI 2.^m'.'. >..;..
POSTES (por unidad) ’
Especiales de
"•'8;—■’ x 0’.45 xf’ O.Oo'm .........
Entero largo ' dé. ' ’
,’'2:’40 x' 0.43 x 053m ........
Enteró cortó dé '' '

2.20 x 0.34 x 0.53m ..............
Reforzado de , ... .

2.*20, ,x, 0^,34 X; O.43m 
Livianos de

2.2,Ojx-, 0Af28: sxs:0...32mí,; . ,r.;,
JUAN MIGUEL 'tÁsSIÉR: LOTE FISCAL 14

FRACCIONES 5 Y, 9 RIVADAVIA
38.—■ por
35.— por
32.— por
29.— por
26.— por
23.— por

? • 12.. 
" 14.
” 16.

-c|u.
- cju.
- cju.

” 24.— c|u. •

”■24.— cju.

$.16.— cju.

” 14.— c|u.

11.50

10,50

> 9.50

cju.

c|u.

c]u.

Leña 
Leña 
Leña 
Leña. 
Leña 
Leña

de, 1’ Categ. ....
2?, Categ.. 

Categ. .. 
Categ. .. 
Categ. .. 
Categ. ..

de 
de 
de 
de 
de

3’ 
4’ 
5’
6’

$ Tn. 
Tn. 
Tn., 
Tn. 
Tn.
Tn.

1CT.—
310.—
70.—

440.—
310.—
310.— 
150.—

” : 310.— 
” ’ 140.— 
” 120.—

150.—
310.—
70.—

2.40
Enteró 
' ’ 2.20 
Reforzado de:

3.34 x 
de 
0.28 x 
— Por

0.43m

11.50

10.50

9.50

cju.

c|u.

c|u.

c|u.0.32m
intermedio de la Dirección de 

y Fomento Agropecuario comunique- 
señores concesionarios de los nuevos

Livianos
2.20 x
Art. 2’

Bosques 
se a los
aforos a regir desde la vigencia del presente 
decreto.

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

BERNARD1NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DURMIENTES (por unidad)
Durmientes comunes de:

0.12 x 0.24 X 2.—m ;........
.012 x 0.24 x 2:50m ........ .
0.12 x 0.24 x 2.70m ........ .

Durmientes especiales de:
0.12 x 0.24 x 3|.20m ......... '

Durmientes' especiales p/puentes
015 x 0.24 x 2.—m ..............

POSTES (por unidad)

Especiales de:

X 0.45 x 0.60m 
largo de:
x 0.43 x 0.53m 
corto de:
x 0.34 x 0.53m

3.—
Entero

2.40
Entero 
' 2.20
Reforzado de:

2.20 X 3.34 x 
Livianos de

2.20 x 0.28 X

0.43m

0.32m

.. $ 12.— c|u.
14.— cju.
16.— cju.

24

24

, $ 16—

14.—

11.50

10.50

9.50

c|u.

c|u.

c|u.

c|u.

c|u.

c|u.

c|u.

SARMIENTO LOTEEDUARDO OSVALDO
FISCAL 33 — FRACCION 1 — ANTA

p]Tn. ‘Leña de 1’ Categ. .... .... $ 38.—
Lefia de 2’ categ. ............ ........  ” 35.—
Lefia de 3’ categ ............ ........ ” 32.—

Leña do 4’ categ.......... ........ ” 29.—
Leña de 5^ categ*. ........ ........ ” 26.—
Leña de 6’ categ.......... ...........” 23.—

DURMIENTES (por unidad)
Durmientes comunes de

0.12 x 0.24 x 2.— m ........
Durmientes comunes de ■

.012 X 0.24 x 2.50m ........
Durmientes cunulnes de

$ 12.— c|u.

” 14.— c|u.

DECRETO N’ 7105-E. ■
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N’ 1852-1959.
VISTO la necesidad de reajustar los aforos 

para las concesiones fiscales de/la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que teniendo en cuenta los decretos n’s. 
4969, del 13 de febrero de 1959 y 5405, del 12 
de marzo del mismo año, modificatorios del 
decreto n’ 7035, del 22 de marzo de 1957, so 
procedió a fijar nuevos derechos de inspección 
y permisos de aprovechamientos forestales, co
rrespondiendo por lo tanto proceder a reajus
tar los aforos Que rigen para las actuales con
cesiones fiscales, considerando Qué los precios 
Que los concesionarios abonan a la Provincia 
por los productos extraídos son relativamente 
bajos con relación al incremento que han su
frido los mismos en el mercado;

Qué por otra parte la movilidad de los afo
ros es condición impresa en todos los contra
tos de explotación forestal (Art. 5’) de acuer
do con el artículo 43 de la Ley Nacional' N’ 
13.273;

Por ello, y atento a lo informado por Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario,

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

ra 
se

Artículo 1’ — Reactualízanse los aforos pa
las concesiones fiscales que a continuación 
detallan, en la siguiente forma:

FRANCISCO ZANNIER: LOTE FISCAL- 3 -r- FRACCIONES 47, 48 y 49 
Roble en viga ....................................
Cedro en viga ..................................
Lapacho en viga ..............................
Quina en 'viga ..................................
Tipa colorada en viga ........ .........
Tipa blanca en viga ......................
Pacará en 'viga ................................
Curupay, en viga ............................
Palo blanco .................................. .
Afata ...... ...............................................

Otras especies ................................
MANUEL GONZALEZ GONZALEZ:

Roble en viga ....................................
Cedro en viga ..................................
Lapacho en viga ..............................
Quina en viga .............................
Tipa colorada en viga ..................
Tipa blanca en viga ......................
Curupay, en viga ............................
Palo blanco ........................................
Afata ......................................................
Pacará en ■ viga .........................:.;.
Otras especies en vigas ..................
Art. 2’ —■ Por intermedio de la Dirección de

se, a los señores concesionarios de los nuevos 
te decreto.

$
SAN MARTIN

430.— En rollo .............................. ........ . $ 400.—
300.— En rollo .............................. »> 270.—
300.— rollo ..................'........... 270.—
140.— En rollo .............................. » 110.—
300.— En rollo ........ ..................... >* 270.—
130.— En rollo .............................. »> 100.—
110.— En- ■rollo ............   —......... 80.—
110.— En rollo ........................ ... »» 270.—

En rollo ............................. . »» 120.—
No se explota

90.— En rollo .............................. >> 70.—
LOTE FISCAL 3 —
.$

FRACCION 28 — SAN MARTIN
430.— En rollo ...................... ..........;.......... ,o $ 400.—
300.— En rollo ...................... »»< 270.—
300.— En rollo .............. . ..... »> 270.—
140.— En rollo ...................... 110.—
300.— En rollo ...................... rt 270.—
130.,— En rollo ...................... n 100.—
110.— En rollo ...................... »> 80.—

120.—
270.—

En 
En

rollo 
rollo

110.--- No se explota
90.—- En rollo ...................... .. ................ ” 70

Bosques y Fomento Agropecuario, comunique- 
aforos a regir desde la vigencia del presen-
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Art. 3V — Comuniqúese, publíquese, insétege' CONSIDERANDO: 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

' Qué por otra parte la movilidad de los aforos 
contratos de 
acuerdo con .

decretos, nos. . • .es ^condición impresa en todos los 
y 5.40.5,del. 12.de... explotación' forestal (art. 5’) de

Que teniendo en cuenta los 
. 4969, del 13 de febrero de, 1959 
.. marzo del mismo año, modificatorios, del. deere-... la Bey Nacioná! ri'' 13.273 (artículo 43). ‘
. to n'-‘ 7035 del 22 de marzo de 1957, se. procedió .

Jefe de Despacho del M. de E¡, F. y O.Púbíicas- :i r!-1^r nl’evos derechos- de inspección y. permi- pOr ello, y atento al lo informado por la Di- 
—----- i .................... ®os aprovechamientos .forestales,; .correspon- Bosques Fomento Agropecuario,

. .. diendo por lo tanto proceder a reajustar, los. .
DECRETO N’ 7106 —E. aforos que rigen para las. actuales, .concesiones.

Salta, 22 de junio de 1959. ...fiscales, considerando que los precios, que los.
Expediente N<’ 1937|1959. . ..concesionarios abonan a la provincia, por los
Visto la necesidad de reajustar los. atoros. . .productos extraídos son-relativamente.bajos.con 

para las concesiones fiscales de la provincia 
vigentes a la fecha; y

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

El-Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

relación al incremento que han sufrido los mis- 
t nio en el mercado;

Art. 1’. — Reactualízanse los aforos para 
las concesiones fiscales que a continuación se 
detallan, en la siguiente forma:

JU.LIO. ARMIÑANA: LOTE
Roble en. viga- ........................
Cedro en. .viga .....................................
Lapacho,;, en viga ..............................
Quina en.vig-a........ . ............................
T. Colorada en viga ........................
T. Blanca, en viga ...........................
Curupay .en. viga ,.............................
Bacará en. yiga ...................................
Palo blanco ..........................................
Afata .........................    • ■
O. especies ..........................................

FISCAL3
450.—
320.—
320.— 
160.— 
320.— 
150.— 
130.— 
130.—

$

90.—

— FRACCION 30 — SAN,-MARTIN
En. rollo  .........  i
En rollo ..........................  • • • •. '
En rollo ........................   '
En.rollo ...................................................
En 
En 
En 
No 
En 
En 
En

rollo ........
rollo ........
rollo ........
se explota 
rollo ........
rollo ........
rollo ........

$ 220. 
” 290.
” 290 
” 130.
” . 290'.
” Í20. 
” 100.

130.—
290.—
70.-

JUAN. BAUTISTA MAGGI: LOTE F1SCCAL 2— FRACCION 9---- SAN MARTIN
Roble en. viga .................................... $ 450.—
Cedro en- viga ..................................... ” 320.—
Lapacho,-en-viga .............................. ” 320.—
Quina'en.viga ....................................... ” 160.—
T. Colorada,-en. viga ........................ ” 320.—
T. Blanca, en viga .......................... ’’ 150.—
Curupay -en-viga .............................. ” 130.—
Pácará en. viga .................................. ” 130.—

■ Palo blanco .. ........................................
Afata ....................................................
O. especies ....’.................................. ” 90.—

En rollo ..-.....................   $ 420;—
En rollo ................................................. ” 290.—
En rollo ................................................. ” 290.—
Enrollo ................................................... ” 130.—
En rollo .............................................. ” 290.—
En rollo ...............  ” 120.—
En rollo ...............    " 100.—
No se explota • *
En rollo- ..................................  ” 130 —
En.rollo ................................................  ” 290.—
En rollo ................................................. ” 70.—

J0SE SPUCHES LOTE FISCAL 2-
Roble en-viga .................................... $ .450.—
Cedro en-viga .........   ” 320.—
Lapacho, en viga .............................. ” 320.—
Quina en viga...................................... ” 160.—
T. Colorada, en viga ........................ ” 320.—
T. Blanca, en viga .......................... ” 150.—
Curupay en viga .............................. " 130.—
Pácará en viga .................................. ” 130.—■
Palo blanco ..........................................
Afata en viga ..................................
O. especies en- viga ...................... ” 90.—

FRACCIONES 6 y 7S.ÁN MARTIN
Én .'rollo ’.................................................
En rollo ..........................................    •
En rollo ........ ................ ........................
Én rollo...................................................
Én rollo ................ ................................
Én rollo .............................................•,
En rollo .................................................
No se explota
En rollo .............   . •............
En rollo .................................................
En» rollo .................................................

$ 420.— 
” 29.0.— 
” 290.— 
”•,13.0.— 
” 290.— 
” 120,— 
” 1ÓÓ.—

” 130.—
” 290.— 
” 70.—

DOMINGO DUCE: LOTE
Roble en viga ....................................
Cedro en'viga ....................................
Lapacho, en ruga ..............................
Quina .en viga......................................
T. Colorada en viga ........................
T. Blanca, en viga ..........................
Curupay en viga ..............................
Pacará en viga ..................................
Palo blanco ..........................................
Mata ...............................................
O. especies en viga.........................

FISCAL 2- FRACCION 5.-. SAN. .MARTIN
$ 450.— En rollo ........  '...................... :
" 320.— En rollo .................................................
” 320 □— En rollo .................................................
” 160.— En rollo...................................................
” 320.— En rollo ............ ....................................
” 150.— En rollo ..............................................
” 130.— En rollo ...................... ..........................
” 130.— No se explota

En rollo .................................................
En rollo .................................................

” 90.— En rollo .................................................

$ 420.—
” 290.—
” 290.—
” 130.—

290.— 
” 120.— 
” 100'.-

130.—
290’.— ,
70.—

BONILLO. Y. MIRANDA: LOTE
Roble en viga ....................................
Cedro en ■ viga ................ ....................
Lapacho, en . viga ..............................
Quina ,en viga .......................................
T. Colorada, en viga ........................
T-. Blanca, en viga ..........................
Curupay en viga ..............................
Pacará en.viga ..................................
Palo blanco ..........................................
Afata ....................................................
O. especies en viga ......................

FISCAL 3- FRACCION-42- SAN-MARTIN
? 450.— En rollo ...................... ..........................
” 320.— En rollo ...................... ..........................
” 320.— En rollo ............................ •...................
” 160.— Enrollo.................................... ..............
” 320.— En rollo ..............................................
” 150.-- En rollo .................................................
” 130.— En rollo .............. ..................................
’’ 130.— No se explota

En rollo .................... ............................
En rollo ...................................... ..........

” 90.-— Én rollo ............................................... ..

? 420,— 
” 290.— 
” ’ 290.— 
”• 130.—
” 290.— 
” 120.—
” 100.—

” 130.— 
” 290.—
” 70.—

SUCESION HORACIO F. LAGOS: LOTE
Roble en viga .................................... $ 450.—
Cedro en viga .................................... ” 320.—
Lapacho, en viga .............................. ” 320.—
Quina en-viga....................................... ” 160.—
T. Colorada en viga ........................ ” 320.—
T. Blanca, en viga ........................... ” 150.—
Curupay en viga ........ :...................  ” 130.—
Pacará en viga .................................. ” 130.—■
Palo blanco , en. viga .........................
Afata ......................,.............................
O. especies en viga ...................  ” 90.—

FISCAL 3-. FRACCION .58- SAN -MARTIN
En. rollo ................................ .............. $ 420,—
Én rollo ................................ .............. »» .
En rollo ............................ .'. ............... »* 5¡qn
En rolló.................................. ... . . ” ian - ■
En rollo ................................ .............. ”
En rollo ................................ ... ”
En rollo ................................
No se explota
En rollo ................................. .............. ”
En rollo ................................ .............. »» s>qn’ -
En, rollo................................... ............... ” 70.—

12.de
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DOMIZÍO PEDRÁNA E HIJOS: LOTE FISCAL 3- FRACCIONES 50, 51 y. 52. SAN MARTIN

Roble en viga . •................................. $ 450.—
Cedro en viga .............................. .. ” 320.—
Lapacho, en viga ............................... ” 320.—
Quina en viga ...................................... ■!’ 160.—

• T. Colorada- en viga ........................ ” 320.—
T. Blanca, en viga .......................... ” 150.—
Curupay en viga .............................. ” 130.-r-
Pacará en viga ................ ‘................. ” 130.—
Palo blanco ......’...............................

. Afata ..........................;...;............... .
Ospecies en viga ............... ” 90.—.

CASTRO HNOS. LOTE FISCAL

En rollo .................. .......... ;............... ■ $ 420.—
"Rn pollo ..... >1 290.—
Pin rol lo ......... tí 290.—II 130.—
TCn rollo ....... >> 290.—
Tilo rollo it 120.—
Tin ‘ rollo ' ......... >» 100.—
No se explota
T«ln rollo ........ 130.—

290.—
"Rn rollo .... ..... 70.—

3- FRACCION 65- SAN MARTIN

Roble en viga ..................................... $
Cedro en viga .................................... ”
Lapacho, en viga .............................. ”
Quina en-viga .................................. ”
T.’ Colorada en viga ........................ ”
T. Blanca, en viga /........................ ’’
Curupay en viga .............................. ”
Pacará en viga .................................. ”
Palo blanco ..........................................
^kfata

i Ospecies en viga .............................. ’

450.— En rollo ................................................
320.— En rollo .............................................. ..
320.— En rollo .............•..................................
160.— En rollo ..................................................
320.— En rollo ................................................
150.— En rollo ............................ ...................
130.— En rollo ...................... .........................
130.— No se explota

En rollo ........ .......................................
En rollo ................................................

90.— En rollo ............  .....

$ 420.— 
” 290.— 
” 290.— 
” 130.— 
” 290.— 
” 120.— 
” 100.—

” 130.— 
” 290.— 
” 70.—

MIGUEL CZARNECKI: LOTE FISCAL 3- FRACCION 54- SAN MARTIN

Roble en viga ..........
Cedro en viga ..........
Lapacho, en viga ... 
Quina en viga............
T. Colorada en viga
T. Blanca, en viga . 
Curupay en viga ... 
Pacará en viga ..... 
Palo Blanco en viga 
Afata en viga ..... 
Ospecies en viga ..

? 450.— 
320.— 
320.— 
160.— 
320.— 
150.— 
130.— 
130.—

90.—

rollo 
róllo 
rollo 
rollo

En rollo 
En rollo 
En rollo 
En 
En 
En 
En
No -se explota . 
En rollo ..........
En rollo ...... 
En rollo ............

$ 420.—
290.—
290.—
130.—
290,.—
120.—
100.—

130.—
290.—
70.—

RAMON MIRANDA: LOTE FISCAL 3- FRACCIÓN 42- SAN MARTIN

Roble en viga ....... 
Cedro en viga _____
Lapacho, en viga- ... 
Quina én viga .......

■ 7?. Colorada en viga 
T. Blanca, en viga ■ 
Cumpáy en-viga .. 
Pacará' en viga ..... 
Palo blanco .........
Afata ..........................,
Ospecies en viga .

$ 450.—
320.—
320.—
160.—
320.—
150.—
130.—
130.—

90.—

En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
No 
En 
En 
En

rollo ........
rollo ........
.rollo 
rollo ..........
rollo
rollo
rollo .....
se explota 
rollo ........
rollo ........
rollo .....

420.—
290.—
290.—
130.— 

■290.—
120.—
100.—

130.—
290.—
70.—

NAPOLEON NALLAR: LOTE

Roble en viga .......................... ..........
Cedro en viga ....................................
Lapacho, en viga ....... .......................
Quina en viga......................................
T. Colorada en viga ........................
■T. Blanca, en viga .................... ..
Curupay en viga ..............................
Pacará en . viga ..................................
Palo blanco ......................................... .
Afata ....................................................
Ospecies en viga ............................

FISCAL3- FRACCION 33- SAN MARTIN

5 450.— En. rollo .............................. .............. ? 420.—»» 320.— En rollo ................... '»» 290.—
320.— En rollo ............................... ■»f 290.—
160.— En rollo .... . .................. 130.—

»» 320.— En rollo -............................. »r 290.—»» 150.— En rollo ■................ ............. t> 120.—■ > 130.— En rollo ;......................... tt 100.—M 130.— No' se explota
En rollo ................ 130.—
En rollo .............................. 290.—

>1 90.— En rollo .............................. 70.—

FISCAL 3- FRACCION 33- SAN MARTINRICARDO NALLAR: LOTE

Roble en viga ........
Cedro en viga ........
Lapacho, en viga .. 
Quina en viga..........
T. Colorada en viga 
T. Blanca, en viga 
Curupay en viga .. 
Pacará en viga .... 
Palo blanco ..............
Afata en viga--------
Ospecies en viga .

450.—
320.—
320.—
160.—
320.—
150.—
130.—
130.—

90.

rollo 
rollo

Én rollo
En
En
En rollo.............. ,
Én- rollo ........
En rollo ..............
En rollo ........ ..
No se explota
Én rollo ..............
En • rolló .......... .
En rollo ..............

420.—
290.—
290.—
130.—
290.—
120.—
100.—

330.—
290.—
70.—

$ $

Art. 2’. — Por intermedio de la Dirección deBosques y Fomento Agropeciario comuniqúese 
á los señores concesionarios de los nuevos aforos a regir desde la vigencia-del presente De
creto. '

Art. 3»; — Comuniqúese, publíquése, irisér-tese en el Registre. Oficial y archívese.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .T. PERETTI
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DECRETO N” 7107 —E.
Salta, 22 ele junio de 1959.
Atento a las necesidades del servicios,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Adscríbese a la Dirección de Es
tadística e invetigaciones Económicas, al Ofi
cial l9 de la Dirección de .Precios y abasteci
miento, señor Néstor Guillermo Pucci.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., E. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 7108 —E.
Salta, 22 de junio de 1959.
Visto lo solicitado por la Dirección de Precios 

y Abastecimiento y atento a las razones de me
jor servicio invocada, |

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.’t. 1’. — Dánse per terminadas las fun- 
cinoes de los siguientes empleados de la Direc
ción y Abastecimiento:

Oficial 1’, don Marcelo Beiras;
Oficial 7’, señora Luisa Claros de Esbiza. .
Ai;t. 2”. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

. , ’ - BERNARDINO BIELLA
C PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas 

DECRETO N9 7109 —B.
Salta, 22 de junio de 1959.
Expediente N9 7184154.
Vistas las .presentes actuaciones en las cua 

les el señor Delfín César Romero en su carác
ter de Presidente de la Asociación de Ingenie
ros, Arquitectos y Agrimensores de Salta, soli
cita se apruebe la reforma introducida, al Esta
tuto' Social de la misma, y

CONSIDERANDO!

Que* la institución recurrente ha dado cum
plimiento a todos los requisitos legales y pal 
gado el impuesto que fija el decreto ley n9 361 
de fecha 2G-XII-5G;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles, aconseja hacer lugar a lo 
requerido procedentemente y atento lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno a fo
jas 31- de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

• Art. 1’. — Apruébase la) reforma introducida 
al Estatuto Social dé lá Institución denominada 
Asociación do Ingenieros, Arquitectos y Agri
mensores de Salta, conforme al acta dé la A- 
samblea General Extraordinaria que la sancio
nó de fecha 27-X-56 y que Corré a fojas 28 y29 
del presente expediente.

Art. 29. — Por Inspección de Sociedades Ano 
nimas, Comerciales y Civiles adoptesen las pro
videncias del caso.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

• Es. Copia; 1
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, j. é (. Pública

•DECRETO N9 7110 —A.
Salta, 23 de junio de 1959.
Visto lo dispuesto en Memorándum h9 20 dé 

JaSub-secretaría de Asuntos Sociales, atento a

'o informado por las Oficinas de Personal y de 
Liquidaciones, del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase a partir del día 15 de 
junio en curso, Auxiliar 59 Celadora del Hogar 
“Dr. Luis Linares”, de La Caldera, a la seño
rita María Margot Portal L. C. *N9 3.02G.624, 
en la vacante por renuncia de la señora Car
men S. de Garau.

Art. 29. — El gasto quer demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso 'I- Item 1- Principal á) 1- 
Parcial 1- de la Ley de Presupuesto en vieren- 
cía.

.-Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e£ -1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe do Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO. N9 7111 —A. 
Salta, 23 de junio de 1959.
Visto lo solitado por la Oficina de Personal 

del Hospital del Señor del Milagro, referente 
al reconocimiento de los servicios prestados 
por el señor Abel Saravia» en la categoría, de. 
Auxiliar 59 Electricista del citado Nosocomio;

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

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Att. I". —- Reoonóccnse los servicios pres
tados Ltr el señor Abel Saravia, L. E. N9 
7.214.359- en la categoría de Auxiliar 59, Elec
tricista del Hospital del Señor del Milagro, du
rante en tiempo comprendido desde el día 10 de 
abril al 26 de mayo, inclusive, del año en curso.

Art. 29. —■ El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá, con imputación al Anexo E- Inciso I 
Item I- Principal a) 2- Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia;

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques?, insértese 
en oí Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: 
LINA BIANCHI DE LÓPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S, y S. Pública

DECRETO ÍSN 7112 —A,
Salta, 23 dé junio de 1959:
Visto lo solicitado por Oficina de Personal 

■ del Hospital del Señor del Milagro,referente al 
reconocimiento de los servicios prestados por la 
Sra. Francisca Ó. de Lozano y Srta. Irene Ru- 
sso Vascóncellos; y

Atento a lo manifestado por Oficinas de Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldo del Ministe
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D É O R S T A :

Art. i9. —: Hédonócense los servicios pres
tados por la señora Francisca Cai'raSco de Lo
zano, L. tí. N9 9.460.960- en la Categoría dé Au
xiliar 5’. Servicios Goneralésdel Hospital del 
Séñór del Milagro, dürahté el tiempo Compren
dido desdé él i9 dé mayo al 31, inclusive del 
iriismo mefe, eh la vacante por renuncia de la 
señora Jesús LoZada de Fuentes; debiendo aten
derse esta erogación con imputación al Anexo 
E- Inciso I- Item I- Principal a) 4- Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia,

Art, 2’. ■— Recoiióceiisé los servicios presta 
dos por la señorita Irene Russd Vaseonéellos 
L. tí. N9 9.469]b*3'S- eu la categoría de Auxiliar 
29. Ayudante de Enfermera dél Hospital del Se
ñor del Milagro, durante el tiempo comprendido 
désde el 2Ó al 31, inclusive, dél Inés dé mayo déi 
ano én curso, én reemplazo de señora Ana Lu
crecia SchUÍze dé Plchotti qhé Sé éhduéñtra 
éñ iiSó de licencia por éhfértaédád:

Árt. s9, — EÍ Gasto qué demande él ciimpií-
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miento cié lo dispuesto.,precedentemente, se im
putará al Anexo “E-jínciso I- Item I- Princi
par a) 1- Parcial 2|1 de la Ley de Presupues.- 
to en vigencia.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, iiisér-- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7313 —A.
Salta, 23 de junio de 1959. ■
Viáto estas actuaciones en las que el Direc

tor del Hospital '“El Carmen” de Metan, pro
pone la designación de lá doctora Teresitá B. 
de Avellaneda para la atención médica de las 
localidades de Metán Viejo, Lumbreras y Rio ‘ 
Piedras;

Por ello, atento a .10 dispuesto por el Minis
terio del rubro en Memorándum n9 190 y a lo 
informado por las Oficinas de Personal y de 
Liquidaciones del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
■ DECRETA:

Art. 1’. —• Asciéndese a la categoría de Jefe 
de Clínica del Hospital “El Carmen” de Me
tán, con carácter interino, a la actual Oficial 
Mayor Médico Asistente, del citado Hospital, 
doctora Teresitá Beruto de Avellaneda, a par- 
tii’ del l9 de junio en cursol para la atención 
médica de las localidades de Metán Viejo 
Lumbreras y Rio Piedras.

* 3
Art. 2’. — El gasto’que deínande el cumpli

miento del . presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E- inciso I-" Item 1- Principal a) 1 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia Ejercicio 1958|59.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: ' ~
’ DINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de. Asuntos S, y S. Pública

DECRETO N’ 7114 —E.
Salta, 23 de junio de 1959.
Visto la Urgencia de proveer a la Dirección 

General ele Rentas de dos' máquinas de escri
bir marca Olivetti, y la necesidad de adquirir 
Cuatro Cubiertas eon destino a los vehículos 
que presian servicio en la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario;

Por ello, y atentq a las razones ínvodas que 
hacen concurrentes en el presente caso las dis
posiciones del art. 55’. inciso d) e i ) de la Ley ’ 
de Contabilidad en vigor, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
pÉCRETAi

Art. 1?. —> Autorízase la OOHipi'á ■ directa dis- 
piiesta por.iá Oficina dé Compras y Suministro 
déi Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas a favor de la Dirección General dé Su 
ministros del Estado, para provisión a Dirección 
General de Rentas de dos (2) máquinas de es
cribir marca Olivetti, de 12o espacios, tipo pica, 
al precios.de $ 8.000 c|u., que hace un total de 
ni)n. 16.000, (Dieciseis MU Pesos Moneda Na
cional), eon imputación al Anexo. C- Inciso 3- 
Item 2- Principal, b) 1- Parcial 10- “Máquinas 
de Oficina" de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art, 29. ■— Autorizase la compra directa efec
tuada por la Oficina de Compras y Suminis
tro del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas a favor dé ia firma Alias, Lópezi 
Moya &.Clá:, Parala próVlslóñ a Dirección cid 
Bosques y Fomentó Agfópgeiiario, devcuatro (4) 
cubiertas medida 6ÓÜ iclti. de 6 telas, al precio 
de í 1.879.- e|tl., que hace un total dé S 7.516. 
m|ri. (Siete Mil Quinientos Dieciseis Pesos Mo
neda Nacional), con imputación al. Anexo tí» 
Inciso 7- Item 2- Principal a) 1- parcial Ig 

precios.de
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“Conservación de Vehículos” de la Ley de Pre
supuesto en vigor-.

Art. S9. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
e.n el Registro Oficial y .archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O P.úblicas

DECRETO N’ 7115 —A.
Salta, 23 de junio de 1959.
Expediente N’ 32.050|59.
Visto lo solicitado por Dirección de Adminis

tración del Ministerio del rubro, referente a la 
adquisición de 30.000 lis. de Diesel, con destino 
al Policlinico Regional de Salta;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Compras del citado 
Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —■ Autorízase a Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a efectuar la compra directa de 30.000 
Its. <le Diesel en Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, por un importe total de Sesenta y Tres 
Mil Trescientos Sesenta Pesos Moneda Na
cional (m$n. 63.360,-), con destino al Policlíni- 
co' Regional de Salta, y en virtud de las dis
posiciones del artículo 55’ Inciso 3’ apartado i), 
que establece: "Las contrataciones entre re
particiones Públicas o en las que tenga parti
cipación el Estado”.

Art, 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E- Inciso I- -Item 2- Principal a) 1- Par
cial 6 del Presupuesto en vjgor,

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

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
LINA BIANOHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y 8. Pública

DECRETO N’ 7116 —A,
Salta, 23 de junio de 1959.
Nota del 2|5|59- Departamento de Maternidad 

e Infancia.—
Visto que el Jefe de la Oficina de Paidolo

gía, dependiente del Departamento de Mater
nidad e Infancia, pone en conocimiento que la 
doctora Nora Lilian Morales de Colina, Ofi
cial ’ Mayor Médico Asistente del citado De
partamento, se encuentra en uso de licencia 
por enfermedad y siendo necesario designar un 
reemplazante a fin de no entorpecer el buen 
funcionamiento del mencionado servicio;

Atento a los informes producidos por Ofi
cina de personal y Dirección de Administra
ción, respectivamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DSCBETá i

Art, 1’. — Desígnase a partir del día 7 de má- 
yo ppdo., con carácter interino, Oficial Ma
yor-Médico Asistente del Servicio de Paidolo- 
logía, dependiente del Departamento de Mater
nidad e infancia, al doctor José Said, en reem 
plazo de la titular del cargo doctora Nora Li
lian Morales de Colina y mientras dure su li
cencia por enfermedad-

■ Art. 2’. — El gasto que demande el cumplí- 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá Imputarse al Anexo E- Inciso i- Item 1- 
Principar a) 1- Parcial 2|1 ;de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 39, — Comuniqúese, publíquese, insértese 
®i el Registro Of’c»a? y archívese.

BERNARDINO Él ELLA 
SELIBAR1Ó SANTIAGO' GASTF1G 

lid Sopla:
LINA BIANUHI DÉ LOPEZ

jefe de Despacho de Asuntos 6. y S. Pública

DECRETO N’ 7117 —A. 
..Salta, Junio 23 de 1959.

Expediente N’ 31.807|59.—
VISTO el Decreto N’ 5207 de fe.cha 27 de fe

brero del corriente año, mediante el cual se cla
sifica el Territorio de la Provincia en Zonas, 
con el fin de hacer efectivos los correspondien
tes Suplementos por Zonas Desfavorables;

Atento a lo solicitado por el Inspector del 
Departamento del Interior y a lo informado por 
la Dirección de Administracción, del Ministe
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’— Inclúyese en la clasificación del Te
rritorio de la Provincia en zonas, efectuada 
mediante Decreto N’ 520/ de fecha 227 de fe
brero del corriente año. las siguientes locali
dades de esta Provincia, a los efectos de la' li
quidación del Suplemento por zonas a sus res
pectivos beneficiarios:
ZONA "B”
Médico Regional de Animaná a partir del 1’ 

de noviembre de 1558;
Enfermero Puesto Sanitario Amblayo (Dpto. 

de San Carlos), a prrtir del 1’ de nov. de 1958; 
Enfermera del Puesto Sanitario de Santa María

(Dpto. Rivadavia), a partir del 1’ de mayo' 
de 1958;

Enfermero de Luracatao (Dpto. de Molinos); 
Enfermero de Capitán Pngés (Dpto. de Riva
davia. a partir del 15 de marzo de 1959; 
Enfermera de Coronel'Mollinedo (Dpto. de An

ta, a partir del 1’ de noviembre de 1958;
Enfermero de Piquete Cabado (Dpto. de Anta); 
ZONA “C”.—
Médico Regional de Aguaray, a partir del 1» 

de noviembre de 1958;
Médico Regional de Salvador Mazza, a partir 

del 17 de marzo de 1959;
Médico Regional de Tartagal (Dpto. de Gral. 

San Martín), a partir del 6. de febrero 1959;
Médico Regional Zona Sud de Tartagal (Dpto

San. Martín), a partir del 1’ de nov.' de 1958; 
Enfermero Puesto Sanitario de Chaguaral, (a 

partir del 1’ de noviembre de 1958;
Enfermero Puesto Sanitario de Metán Viejo 

(Dpto. de Metán), a partir del 1’ de nov. de 
1958; ■ i

Enfermero Puesto Sanitario de Horcones, a 
partir del 1’ de febrero de 1959;

Enfermero Puesto' Sanitario de Tolloche (Dpto 
de Anta), a partii- del 1’ de márzo ppdo.

Enfermero Puesto Sanitario de Almirante 
Browh (Dpto. de R. de la iTontera), a partir 
del 15 de junio ppdo.; 1

Enfermero Puesto Sanitario de Campo Alegre 
(Dpto. Metán), a partir del 1’ de marzo ppdo; 
Enfermero Puesto Sanitario de El Porvenir

(Dpto. de Anta), a partir del 1’ de abril ppdo; 
Enfermero Puesto Sanitario Corralitos (Dpto

San' Martín), a partir del 1» de marzo ppdo; 
ZONA "D".—
Enfermero Puesto Sanitario de Cerro Negro 

Dpto; de Rosario de Lerma), (a partir del 
1’ de abril ppdo,

ZONA "A”
Enfermero Puesto Sanitario de Rodeo Colorado 

(Dpto. de fruya), a partir del i’ de jimio 
ppdo.

Enfermero Puesto Sanitario de Acoyté (Dpto 
de Santa Victoria), a partir del 15 de abril 
ppdo.
Art. 2’. — Inclúyese en el beneflcoi de liqui

dación de S 700.— m|n. en concepto de Suple
mento por Zona, que acuerda el art. 4’ del De 
creto N’ 5207 del 27 de febrero del ote. año, al 
Chófer de la Estación Sanitaria de Salvador 
Mazza (Dpto. de Gral. San Martín), a partir 
del 1’ de noviembre de 1958.

Art. 3’. —• El gasto total que demande el cum 
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I —Item 1— Princi 
pal e)2— Parcial 6 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia,
' Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tele eii el Registro Oficial y archívese.
BERNAftDlNÓ BIELLA 

ÉELléARÍÓ SANTIAGO CASTRO
Es Copiar
Lina Élanehi da López

Jefa de Despacho de A., S- y Salud Pública 

DECRETO N’ 7118—A.
Salta, Junio 23 de 1959. /
Expediente N-' 865—A—19558 (N1-1 919 de la 
Caja de Jubilaciones y 17.959|52 del Juzgado 
de Primera Instancia Penal 2da. Nominación 
—VISTO en estos expedientes el recurso in

terpuesto por doña Natividad Ruíz de Almi- 
rón, de apelación a la resolución n’ 234—J de 
la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la Pro 
vincia que nc hizo lugar a la pensión'que so
licitó, con fecha 13 de febrero de 1958, en su ca 
rácter de viuda del agente de policía, Don Je
sús Antonio Almirón; quién se suicidó el 25 de 
diciembre de 1951, en circunstancia que realiza 
ba un procedimiento policial; y

—CONSIDERANDO: ' í

Que como lo sostienen en forma coincidente 
en sus respectivos dictámenes de fojas 22|49 
y 2350, 3|57 y 4|58 y 6|60, los señores: Asesor 
Letrado de la Caja de Jubilaciones, abogado 
de la Fiscalía de Estado y Fiscal de Gobierno, 
se desprende claramente de las actuaciones 

sumariales el suicidio 'patológico del causante 
ocurrido a consecuencia de un desequilibrio 
psíquico producido en desempeño de servicio, 
que hizo imposible toda noción del acto reali» 
zado y de sus consecuencias;

Que sin perjuicio ¿e ello, aún en el caso de 
existir la, inobservancia de sus deberes por el 
causante, a que alude la Comisión de Legisla
ción de la Caja de Jubilaciones a fojas 24|61 
vta. que lo hubiera hecho pasible a las pena
lidades del artículo 31 inciso b) “in fine” del 
Decreto Ley 77|56, no habrían caducado los de 
rechos de la peticionante, a juicio de este Go
bierno por interpretación extensiva de lo_ es
tatuido en el último apartado del artículo 55. 
del citado Decreto Ley;

Por ello y atento a lo dispuesto en el artícu
lo 76 del Decreto Ley 77|56 y a les dictámenes 
citados precedentemente;

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA: ~~

Art. 1’. —i Revócase la Resolución N’ 234—,T 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 20 do noviembre de 19.5S, 
y declárase que doña Natividad Ruíz de Almi
rón tiene derecho a la pensión emergente de la 
jubilación establecida pox) el artículo 31 inciso
b) del Decreto Ley 77|56 que hubiera correspon
dido a su extinto esposo, don Jesús Antonio 
Almirón, ' . í (

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

BERNARDINO BIELLA 
BELlSARlO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López 7

.Jefa de Despacho de A. S. y Salüd Pública

DECRETO N’ 7119—A;
Salta, Junio 23 de 1959, 

..Expediente N’ 31>998|50.
—VISTO este expediente en el que el Dircc 

tor del 'Hospital "San Roque” de, Embarcación 
solicita designación y reconocimiento de servi
cios de diverso personal;

Por ello, atento a las actuaciones producidas 
y a lo informado poi- la Oficina de Personal 
y a la Dirección de Administración del Minia 
terio del rubro; ,

El Gobernador de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. 1’. ■— Reconócense los servicios presta» 
dos por la señora Audoaa Cabana,. “=L. O. N’ 
3. 019.919 en la Categoría da Auxiliar 5’— 
Personal de Servicio del Hospital "San Ro
que” de Embarcación dúrante el tiempo com 
prendido, entre el 1’ de noviembre de 1958 y, 
el 31 de mayo del corriente año.

Art. 2’.,— Desígnase a partir del 1’ de junio 
en curso, Auxiliar 5’ —Personal de Servicio del 
Hospital "San Roque" de Embarcación, á la 
señora Andona Cabana, en vacante por aseen 
so de la señorita Mirtha Robino.

Art. 3’. —■ Reconócense los servicios pres- 
■tados por le. señora Posos do SitfwM
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en la categoría de Auxiliar 5‘> —Personal de 
Servicio dél Hospital “San. Roque" de Embar
cación, durante el tiempo comprendido entre 
el 1" y el 31 de.mayo dal corriente año.

Art. 4’. — Desígnase a partir del 1’ de ju
nio en curso, Auxiliar 5’ —Personal de 'Servicio 
del Hospital-"San Roque” de Embarcación,- a 
la' señoi'a Isabel -Pohce de Sánchez, en vacante 
dejada por Juan Ibañez que no se hizo cargo 
de su puesto.

Art. 5’. — Reconócense los servicios presta 
dos por el señor Benjamín Montes, en la cate 
,goría de Auxiliar 5° —Personal de Servicio del 
Hospital “San Roque” de Embarcación duran
te el tiempo comprendido entre el 10 de mar
zo y el 31 de mayo del corriente año.

Art. 6’. — Desígnase a partir'del 1’ de-junio 
en curso, Auxiliar 5’ —Personal de Servicio del 
Hospital de Embarcación, al señor Benjamín 
Montes, en vacante por cesantía del señor An
drés Fernando Velarde.

• Art,-7’. — El gasto que demande el cumplí 
miento > de lo dispuesto en los artículos 1’, ¡ 3’ 
y 5’ del presente decreto, -deberá-imputarse al 
Anexo E—> Inciso I— Item I— Principal a) 4— 
Parcial 2|1 de la Ley:de ‘Presupuesto en- vigen
cia.

•Artr 8’. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo .dispuesto en los artículos -2’,' 4’ y 
6’, deberá imputarse al Anexo E—> Inciso I— 
Item 1—• Principal a) 4— Parcial 1 de la Ley de ' 
Presupuesto en vigencia.

Art. 9’. — Comuniqúese, publíqueso, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO -BIELLA- 
BELISARIÓ SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
! LINA -BIAÑCHÍ DÉ LOPEZ * 
Jefe' de Despacho'tie Asuntos S.'y S. Pública.

DECRETÓ N»7120—A.-
Salta, Junio 23 de '1959.
Exp'ediérifé- N? ^31.959|59.'
—VISTO que el Consejo Asesor y Coordi

nador de Lucha Antituberculosa, organismo 
constituido por representantes de todas las pro- 
cincias, de las cátedras de fisiología y de las en 
tidades privadas de lucha antituber., realizará su 
próxima reunión- plenaria los días ‘20-al 21 de ¡ 
junio del córlente año en la ciudad >■ de ■ San
tiago del Estero; y

' —COÑSltíÉHANDO!

• Que' -el Presidente del - citado’ - Consejo solíci
ta la concurrencia del doctor Moisés Gonoías- 
ky, Como representante de esta Provincia ante 
el mencionado Consejo, •

Por ello y atento a lo dispuesto por el Si*. 
Subsecretario de Salud Pública; ■

EL Gobernador--de' la Próvlnéia- de- Sálíá 
D E -C RETA ;

Art/ 1*. Desígnase Delegado Representante 
ante el Consejo Asesoi' y Coordinador de -Lu-- 
cha Antituberculosa! ai doctor Moisés Gonoras- 
ky ■—Director del DepáT'tátñéñte de Lucha An
tituberculosa, ■ quién deberá; asistir a ia reuníéti 
plenaria á realizarse en-la 'Ciudad -de’ Santiago 
del'Estero ¡los-días' 20 y 21-del’ corriente tnéS.
• Art. 2’, — Comuniqúese,- publícjuese,- insérte
se en el Registro Oficial y archívete.
V. BERNARDINO ■ BIELLA /

BELISARIO SANTIAGO CASTRO’
Es Copia: ' i
LINA BIANOKt tí® LOPEZ ;

Jefe de Despacho js A. áoc. y ga'feá Pública
i
DECRETÓ N? Ár-

Salta, Junio 23 cié Í959;
—VISTO las -pláfiiiiág dé féc'oñocímiehtO de 

servicios y sueldo aiiqal dompiSmfihtario, de
vengados por el Dr. Oscar Raúl' RívSrd — em
pleado dependiente, del Ministerio -del rtibi-O, j' 
correspondientes a los meses de -setiembre y 
octubre de 1953; y

^CONSIDERANDO:
Qué por tratarse de erogaciones pertenecien 

-tes ají» ejercicio vencido y ya cerrado, le son 

concurrentes las disposiciones del artículo 35’" 
de la Ley de Contabilidad N’ 705|57;

Por ello y atento a lo manifestado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 10,

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébense las planillas -adjun
tas afs.-l|9, de estas actuaciones, correspondien 
tes a reconocimientos de servicios y sueldos 
anual complementario devengados por él doc 
tor Oscar -Raúl. Rivero durante los meses de 
septiembre y octubre de 195S.

Art. 2’ — Reconócese un crédito por la suma 
de Seis *Mil Seiscientos Setenta y Seis -Pesos 
Moneda Nacional (S 6.676.—), importe al que 
ascienden -las planillas adjuntas a fs. 1|9, de 
estas actuaciones, y poi- el concepto expuesto 
anteriormente.

Art. 3’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos que harán 
viable ^1 cancelación.

Art. 4’.'— Comuniqúese, públíqúese, 'insér
tese en el Registro Oficial .y .archívese.'

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO- 'SANTIAGO-'CASTRO’

Es Copia:-"
Lina Biahchi' 'de López 1
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública’

DECRETO N- 7122—A.
Salta, Junio 23 de 1959. 
Expediente' N'-"31.941 ¡59.
—VISTO que el Médico Regional de la Es

tación Sanitaria de Agúaray, solicita se -ascien 
da a la actual enfermera señora Lorenza Mo» 
gro de Subelza —Auxiliar Mayor—, a la catego
ría ’de Oficial 3’— Partera del Consultorio Ex
terno de la localidad de Salvador Mazza; y

—CONSIDERANDO i

Que dando cumplimiento -a lo ■ Solicitado por 
él mencionado facultativo, se sometió a un exá . 
mén de Competencia a la Citada'empleada, üom 
probándose qué la misma se encentra capacita 
da para desempeñarse como tal en la localidad 
de Salvador Mazza; ■ -

Por ello y|. atento -a‘los’ informes .'emitidos-■ 
por Of icina de- Personal- y Dirección'.» de Ad>- 
ministración, (respectivamente, de ése -Departa 
mentó de ‘Estado,

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

Art. i’ — Asciéndese a la categoría de Ofi
cial' 3’—Enfermera Paftefa del Consultorio ES' 
tefño dé la'localidad dé Salvador Mazza a la 
actual' Auxiliar'Mayor —Enfermera de la citada 
dependencia, señora Lorenza Mógro de "Sübél- 
za,- a partir del 'día >1’ de- junio-dél año en cur 
so,-en la vacante existente'en presupuesto— 
Personal’ ’ Administrativo ’ Técnico • Campaña. '

Arte 2».. <— Él gasto que «demande él cumpU 
niientb de lo dispuesto precedentemente, de- 
béuá-'-imputarse"al -Anexo E— Inciso 1—.Item 
í—Principal ají-— Parcial i .de-la Ley de Fr'é 
supuesto' en '.vigenciaí; ■

Arte13’. — Comuniqúese, publíqucSé, • ínsér1- 
tese én el Registro Oficial y archívete.

BERNARDlNO É3Í.ÉLLÁ 
SÉklBARlO SANTIAGO-'CASTRÓ

És ©ój&Ui
LÍÑA-.BTAÑÓKIS© LÓPS2 ;.......................

Jefe* de Despacho de Asuntes S. 7 S<

iSEÓRÉifp A/.
Sa'ká;'jilhio ¿3 -de 195§í'
—VISTO ios -servicios- prestado^‘por el dofl 

tef Robéfio tíribufd Sola, quién se désempe= 
ñó'--én Teemplázo. -d'el -Di-.--AlbortexManuel ■ Abdd 
ctué sé* encontraba en¿ üso- dé-licencia' i-eglá? 
mentafiá-j

Atentó á lo infói'rnádó poi* lá Subsecretaría 
de Salud Pública, Oficina de Personal y Direc
ción dé Admihístráéi'óir del Ministerio del ru- 
bl'9,-

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
' ’ b 'E Ó R E T A :

Art. 1». ;— Recon¿cense los servicios pres
tados por el- doctor Roberto, Uributn Sola,1 en 
la categoría de Médico de Guardia del Departa
mento de Maternidad e Infancia, durante. el 
tiempo comprendido desde el 26 de mayo al 9 
de junio, inclusive, del año en curso, én reem
plazo del doctor Alberto Manuel Abdo, que- se 
encontraba «en uso de licencia reglamentaria. 
. Art. 29. —■ El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E— Inciso. 
I— Item I— Principal -a)l— Parcial.2|L de.ila 
Ley de- Presupuesto .en vigencia.

Art. S9. — Comuniqúese, -pubiíqu'eso, insértese 
en <-l Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO -.BIELLA r 
BELISARIO SANTIAGO» CASTRO

Es Copia:
LINA BrANCHI' DE LOPEZ.

Jefe lúe Despacho de Asuntos S.y S. Pública'

DECRETO N’'7124^A. 
Salta, Junio -23 de 1959. 
—VISTO el Contrato dé prestación de servi

cios celebrado entre el Ministerio de! rubro y 
el séñoit Carlos Marcelo Orce, para el mante
nimiento y conservación de los equipos electro
mecánicos del Policlínico- Regional de -Salta;- 

Atento a lo dispuesto por la Subsecretaría 
de Salud Pública del citado Departamento de 
Estado,

El-Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —- Apruébase el Contrató celebrado . 
entre el Ministerio dq Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y el señor Carlos Marcelo Orce; el 
que textualmente establece:-

“Entra el Ministerio de 'Asuntos. Sociales y 
Salud Pública de la Provincia, de Salta, que 
en adelanté se denominará “LA REPARTICION" • 
y el señor Carlos Marcelo Orce, con domicilio 
en calle Carlos Pellegrini N’ 1102 de esta capi
tal se conviene .el siguiente contrato de pres
tación de. servicios:

Artículo 1’.— El señor Carlos Marcelo’ Orce 
se compromete a-poner en marcha y mantener 
en buen funcionamiento los equipos electro
mecánicos del Policlínico Regional de Salta, 
y se encargará de su vigilancia y supervición 
en forma permanente, corrigiendo todos los de
fectos e inconvenientes que observara"." 

Art. 2(l —■ El señor Carlos Marcelo Orce 
se compromete, a foi'mar personal idóneo para 
él .cuidado, funcionamiento y mantenimiento’ de 
los mencionados equipos.

Artículo — El presente contrato tendrá un 
duración da tres meses a partir del día 6 del' 
corriente mes de Junio".
Articuló 4’.—« El Ministerio fle AslihtóS -Soola 

les y Salud Pública reconocerá al señor Carlos 
Marcelo Oi-éé por ios trabajos indicados,- la 
süma dé Ocho Mil FeSoS Moneda Nacional,■' 
mensuales, á abonarse al vencer el término 
dé '-cada mensualidades!'.

Pata Constancia se firman tres ejemplares 
dé Un mismo tenor y a Un solo efecto, en la 

ciudad de Salta á los cinco días del mes de ju 
iilo del año tnll novéülentOB cincuenta ynueve’, 
Fdó'i Belláarlo S. Castro ---Ministerio. ía.> A= 
Subtes Sociales y Salud Pública —Filó -Quilos 
Marcelo Oteé;

Articulo Sü.— ÉLgábid-qUé demande.el GUlll 
plímlénta dél presénte- Decreto, se Ifñputái’ú, 
ai Anexo É—■ inc. í—- Iten 2— Pl'lélpai a) 1 
—Parcial id del Presupuestó 6tl vigor . 
Art. 3’..- " tjomuníqtiese, publíqui-s-e. insér

tese éh el Üegístrc Ói'iñiai y archívese., 
BERNARDINO BIELLA 

BÉLISARIÓ SANTIAGO CASTRÓ!
Es Copia:

LINA BlANCHl DE LÓPEZ.
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públías-
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DECRETO N’ 7125. —A.
Salta, Junio 23 da 1CÜ9.

Nota N’ 70 de la Asistencia Pública.—
VISTO que el Director de 1.a Asistencia Pú

blica solicita se le recnoscan les servicios pres 
taclns por el Ductor Pedro Catante, quien se 
desmpeño como Médico de Guardia de la ci
tada repartición durante el tiempo compren
dido desde el 29 de abril hasta el 31 de ma
yo do! corriente año, en reemplazo del Doc

tor Pedro Vicente Albeza, que fuera tras
ladado;
Por ello y acento 'a los informes producidos 

por Oficina de Personal y Dirección de Ad- 
ministracción, respectivamente,

EJ Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DS0B8TA:

Artículo 1’.— Reconócese los servicios pres 
todos por el Doctor Pedro Catania —L. E. N’ 
6.477.931— en la categoría de Médico de Gu
ardia de la Asistenci Pública, durante el ti
empo comprendido desde el 29 da abril hasta 
el. 31 de mayo del corriente año, en reempla
zo' d-1 Doctor Pedro Vicente Albeza, que fue
ra ti as! adado.—■

Ar!. 2°. — El gasto que demande el cumplí-- 
mlneto de lo dispuesto precedentemente, debe 
Tí ir potarse al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal a)l— Parcial 2|1] de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina B ¡anchi de Lópea

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 712.$—A. 
Salta, Junio 23 de 1959. 
Expediente N» S2.000l59.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de los servicios prestados por 
el doctor Luis Canónica, en la categoiía de Di 
rector de 3ra. del Hospital "Santa Teresita” de 
Cerrillos,

Atento a lo manifestado por Oficina de Per
sonal, Subsecretaría de Salud Pública y Oficina 
de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del ru 
bro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aít. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor Luis Canónica, en la cate
goría de Director de 3ra., Director del Hospi
tal "Santa Teresita”, de Cerrillos, durante el 
tiempo' comprendido desde el 15 de abril al 
10 de mayo, inclusive del año en curso, en re
emplazo de la titular del cargo, Dra. Ana María 
Vlla de Fogo, que se encomiaba en uso de li
cencia reglamentarla.

Art. 2’. —< El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente se aten 
Üerá con imputación al Anexo E— Inciso I—• 
ítem I— Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASl*RO

Es Copia:
LINA BIANCHI DÉ LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 7127—A.
Salte, Junio 23 de 1959.
Expíes. Nos. Sl.175'59 y 31.172|59.
-—VISTO estas actuaciones relacionadas coi! 

la provisión de medicamentos con destiho a 
distintos servicios Asistenciales dependientes 
del Ministerio del rubro;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Compras y Dirección de Administración del 
Citado Departamento dé Estado,

El Goberr.ádor de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. i’. Autorízase a la Oficina de Com
prad del Ministerio de Asuptos Sociales y Sa

lud Pública, a llamar a Licitación Pública, para 
la provisión lie medicamentos por un importe 
aproximado -ríe Dos Milones de Pesos Moneda 
Nacional (mjn. 2.000.000.—), con destino a dis 
t intos >l-> vicios Asistenciales dependientes

del nietic .nado Departamento de Estado. -
Art. 2’. — El gasto que demande el cumplí 

miento (!o lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá, con imputación al Anexo E —Inciso 
I— Item 2— Principal a)l’—Parcial 29 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia; •
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y tí. Pública

DECRETO No 7128—A.
Salta, Junio 23 de 1959.
Expediente N’ 31.819|59.
—VISTO la renuncias pretcntadas por diver 

sos empleados del Ministerio del rubro; y

—CONSIDERANDC :

Que el Director de ¡ministrarión solicita 
el ascenso del personal que se desempeña con 
reconocida capacidad en las actividades a su 
cargo;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Personal del citado Departamento de 
Estado, . ' ;

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —' Acéptase la renuncia presentada, 
por la señorita Martha Elena Padula, al car 
go de Oficial Ira. Oficial Ao nnistrativa del 
Departamento de Acción Soch., con anterior! 
dad al día 12 de diciembre de 1958.

Art. 2". — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Rafael A. Sueldo, al cargo de Ofi
cial 3ro., Oficial Administrativo de Dirección 
de Administración del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a partir del día 1’ de 
enero del año en curso.

Art, 3’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Humberto Rene Perez, .al cargo 
de Oficial 5’ de Dirección de Administración 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, a partir del día 23 de diciembre de 1958.

Art. 4’. — Asciéndese, a partir del día 1’ de 
junio del año en curso, a la categoría de Ofi
cial 3ra., Oficial Administrativa de Dirección 
de Administración del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, a la actual Auxiliar 2da 
de la misma dependencia, señora Nora Figue- 
roa de Cirer, en la vacante por renuncia del se 
ñor Rafael A, Sueldo,

Art. 5’ — Asciéndese, a partir del día 1’ de 
junio del año, en curso, a la categoría de Ofi
cial 5’, Oficial Administrativa de Dirección 

de Administración del Ministerio del rubro, 
a la actual .Oficial 6’, de la misma dependencia 
señora Zulema López de Juárez, en la vacante 
por renuncia del señor, Humberto René Pérez,

Art. 6’. — Asciédese, a partir del día 1’ de 
junio del año en curso, a la categoría de Ofi

cial 6’, Oficial Administrativa de Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro, a la se 
ñorlta Berta Collanie, actual Oficial 7’ de la 
misma dependencia, en la vacante por ascenso 
de la Sra. Zalema L. de Juúrez.

A».. 7’. — Asciénda se. a parrir del día 1’ da 
junio déi año en ctii'so, a la categoría! de Ofi
cial 7’ Oficial Administrativa <lel Ministerio 
del rubro, a la actual Auxiliar .2da. de la misma 
dependencia, señorita Beatriz Cazzaniga, en la 
vacante por ascenso de la señorita Berta Co
liante. )

Art. S-. — As.-.iéilece, a partir del día 1’ de 
junio del año en curso, a la categoría de Auxi
liar 2da, a! la actual Auxiliar 5‘‘ del Ministerio 
del rubro, señorita Mirtl.a Isabel Robino, en la 
vacante por ascenso de la señorita Beatriz 
Cazzaniga,

Art. 9’. — El gasto que demande el cumpli

miento de lo dispuesto por los artículos 4”, 5’, 
ü", 7’ y S- clel presente Decreto, se atenderá, 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
I— Principal a)1— Parcial 1 de la Ley Je Pre
supuesto en vigencia

Art. 1O'?. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
...  i mniui u

DECRETO N’ 7129—E.
Salta, Junio 23 de 1959.
Expediente N’ 2003|959.
—VISTO la impresión de valores fiscales so 

licitada en estas actuaciones por Dirección Ge 
neral de Rentas, atento al presupuesto presen
tado por la Casa de Moneda de la Nación an
te Oficina de Compras y Suministro, y a que ’ 
al presente caso le son concurrentes las dis
posiciones, del Art. 55’ inc. f) e i) de la Ley de 
Contabilidad en vigor,

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —• Autorízase a la Oficina de Com
pras y Suministro del Ministerio, ,de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas a contratar en 
forma directa con la CaCsa de Moneda de 
lu Nación, la impresión y provisión de los va
lores fiscales que se detallan en la nota corrién 
te a fs. 1, conforme al presupuesto de fs. 3 !

Art. 2’. — El gasto que demande el cumplimien 
to del presente decreto se imputará al Anexo 
C— Inciso 3— Item 2—■ Principal a)l— Parcial 
39 “Libros, Utiles e Impresiones ’ de la Ley. 
de Presupuesto en vigor.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro ■ Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO . 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N' 7130—G.
Salta, Junio 23 de 1959.
Expediente N’ 7340|59.
—VISTA la nota N’ 228—M—13 de fecha 18 

del mes en curso, elevada por la Dirección Ge
neral del Registro Civil y atento lo solicitado 
en la misma,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dése por terminadas las funciones- 
de Encargada de 3“ categoría de la Oficina 
del Registro Civil de la localidad de TALA MUI 
YO (Dpto. Metán), a la señora Leónides Ca
lixta Morán de Rodríguez, a partir del día 
1’ de julio del año en curso.

Art. 2’. — Desígnase Encargada de Sra, ’ cate 
goría de la Oficina del Registro Civil de la 
localidad .de TALA MUYO (Dpto. Metán), a 
'la señorita Francisoa Luis, Clase 1932 —L. C. 
0.660.967, a partir de la fecha que tome po
sesión del cargo. ¡

Art, 3°. —■ Comuniqúese,! publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ BERNARDINO BIELLA . 
Julio A. Barbarán Al varado _

Es Copia: ~
RENE FERNANDO SOÍO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. P&blica

DECRETO N’ 7131—G:
SALTA, junio ál! da 1 GfiU.
Exptes. Nos. 8Í4!)|61 G158I66, G17S;5fl. G2-19|

87. -109818-7, 648416?, 922S|58, 8327158, G134|58, 
6446157’ y 6294158.

VISTOS los presentes expedientes median
te los cuales los señores Federico G. Llatser, 
Gonzalo Miguel Barbarán, Santos J. Lávalos, 
Aníbal Doroteo Vidal, Roberto Antonio Zaia|,
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zar, Edmundo Ignacio Garrido. José Bellote, 
Oscar Humberto González Diez, Martín Leo
poldo Cardona, Jorge Fiqueni y Roberto Eran 
cisco Romero, solicitan la reserva de la beca 
que les fuera acordada oportunamente, y:

—CONSIDERANDO:

Que en el artículo 11’ —inciso a)— del De- 
cieto “Reglamentario de Becas" N" 1485]56 so 
prevé la suspensión de la beca durante ei 
tiempo que dure la incorporación del becario 
al Servicio Militar obligatorio;

Que también es aceptable como justifica
ción al derecho de reserva los que han acre
ditado con certificado médico su imposibilidad 
para dar cumplimiento con las exigencias re
glamentarias previstas para la continuidad de 
la beca acordada; como asimismo los que por 
circunstancias de fueiza mayor ajenas a su 
voluntad, se han visto impedidos a cumplir con 
tales exigencias, quedando por ello comprendi
dos en las disposiciones del artículo 8’, del 
Decreto N’ 1485¡56;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta' 

DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la reserva de becas 
acordadas a favor de los siguientes estudian
tes, y por los motivos que se especifican:

T) Por estar incorporados al Servicio Militar 
obligatorio:
a) Federico G. Llatser
b) Gonzalo Miguel Barbarán
c) Santos J. Dávalos

d) Aníbal Doroteo Vidal
e) Roberto Antonio Zftlazar
f) Edmundo Ignacio Garrido
g) José Bellote
h) Oscar Humberto González Diez
i) Martín Leopoldo Cardona

II) Por irregularidades de constitución de me 
sas examinadoras ocurridas en la Facul
tad de Medicina de la ciudad de La Plata: • 
a) Ramón Jorge Fiqueni.

III) Por razones de salud;
a) Roberto Francisco Romero,

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

i. BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

fíS Copiáí - ‘
RENE FERNANDO SOTO

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

'DECRETO N’ 7132—G.
■■ SALTA, Junio 23 de 1959.
Expte. N’ 6103|58. '
VISTAS estas actuaciones que tratan del gas 

td de impresión de 500 ejemplares de la obra 
titulada “Cuentos y Relatos Sáltenos” del au
tor ' José Hernán Figueroa, aprobada por Re
solución N’ 64 del 17—VII—58 y su modifica
toria N’ 163 del 21—X—58 y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 32, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —• Apruébase la impresión de 500 
ejemplares de la obra titulada "Cuentos y Re 
latos Sáltenos*' del autor José Hernán Figue- 
foa. a faVoi1 de la Imprenta Cooperativa Grá
fica Salta Ltda., por la suma de Ocho Mil Dos 
cientos Pesos Moneda Nacional (? 8.200.— m|n), 
"’Art. 2’ — Autorízase a.' la Habilitación de 

Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública a cancelar la cuenta dis
puesta en el artículo 1» del presente decreto 
con fondos de la cuenta: “Valores a Regula
rizar — Oficina de Compras y Suministros — 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
públWi con imputación al Anexo p- Inciso 

VI- Otros Gastos- Principal a) 1- Parcial 30 
Orden de’Disposición de Fondos n- 57.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, inyéc
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Ñ’ 7133-G.
Salta, 23 de junio de 1959
Expediente N’ 7026|59.
En el presente obrado la Dirección Provin

cial 3e Turismo y Cultura, solicita se autorice 
la liquidación de la suma de $ 2.000.— m[n. 
importe destinado a un premio correspondiente 
a la Emisora L. V. 9 Radio General Güemes 
con motivo del Gran Concurso Folklórico de 
su primer aniversario y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 6-t de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la Dirección 
provincial de Turismo y Cultura, a efectuar 
un gasto en la suma de Dos mil pesos Mo
neda Nacional ($ 2.000.— m|n.), con desti
no a un premio correspondiente a la Emisora 
L. V. 9 Radio General Güemes con motivo del 
Gran Concurso Folklórico en su primer j ani
versario.

Art. 2» — Previa intervención de Contadu
ría- General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Dos mil pesos 
Moneda Nacional ($ 2.000.— mln.), a favor 
de lá Habilitación .de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pa
ra que ésta haga efectiva dicha cantidad a la 
Dirección Provincial de Turismo y Cultura 
con cargo de oportuna rendición de cuenta 
y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto, 
en el articulo 1’ del presente decreto.

Art. 3’ — El gasto de referencia se impu
tará al Anexo D- Inciso VI- Otros Gastos- 
Principal c) 1- Parcial 3- Orden de Disposi
ción de Fondos n’ 57- del Presupuesto vigen
te Ejercicio 1958-1959,

Art. 4^. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A, Barbarán Alvarado

fía Copia:■RENE FERNANDO gOTÓ -
Seie fle Despacho tic Gobierno, í, é f. Pública

DECRETO Ñ’ 7134-G,
Salta, 23 de junio de 1959.
Expediente Ñ’ ?300|59.
En estas actuaciones el Tiro Federal de 

Salta, solicita la Colaboración del Gobierno 
de la Provincia á los actos de los días 20 y 
21 eóii motivo de la “Sfemána de Salta*’ y a- 
tehto lo informado poi1 Contaduría General dé 
la Provincia a fojas 4- vuelta del trámite en 
cuestión,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1.’ — Concédese un subsidio por la 
Suma de Tres mil cuatrocientos pesos Mone
da Nacional ($ 3.400.— m|n.), a favor del 
Tiro Federal de Salta eii carácter de colabora
ción del Gobierno de la Provincia, para la ad
quisición de trofeos con motivó de celebra?-- 
Se la ‘‘Semana de Saltá1’.

Art. M — Previa intérveneióii de Contaduría 
General de la Provincia, liíjiiídcge por su Te
sorería General, la súma de Tres mil cuatro
cientos pesos Moneda Nacional ($ S.400.— 
m|h.), a favo? de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, justicia é Instrucción 
Pública, para que con cargo dé rendir cuen
ta haga efectiva dicha cantidad a favor del 
sefioT Gustavo Peuser, Vice-Presidente 17 en 
ejercicio ilel Tiro Federal de Salta- y a efecto 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 1’ del presente decreto.

Art. 3- — El gasto de referencia se impu
tará al Anexo D- Inciso I- Otros Gastos- 
Principal a) 1- Parcial 1- Orden de Disposi
ción de Fondos n’ 108- del Presupuesto vigen
te Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO, BIELLZa, 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7135-G.
Salta, 23 de junio de 1959. .
Expediente N’ 7327159-
VISTO las notas n’s. 224-M-13 y 225-M-13 

elevadas por la Dirección General del Regis
tro Civil con fecha 16 de junio del año, en 
curso, solicitando se designe Encargado de- la 
Oficina del Registro Civil de La Silleta (de
partamento Rosario de Lerma), y de la loca
lidad de Vaquería (departamento de Guachi- 
pas), a la Autoridad Policial correspondiente 
de las citadas localidades, en ■ razón de que 
las titulares han solicitado respectivamente 
licencia reglamentaria, la Encargada de la 
Oficina del R. Civil de La Silleta, señora An
tonia Quiroga de Ruano: y per matrimonio, 
la Encargada de la Oficina del R. Civil do ‘ 
Vaquería, señorita Gregoria Albina Peralta.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T As

Artículo 1’ — Desígnase a la Autoridad Po
licial de la localidad de La Silleta, departa
mento Rosario de Lerma¡, Encargado de. Ja 
Oficina del Registro Civil de la citada loca
lidad, mientras. dure la licencia de la titu
lar señora Antonia Quiroga de Ruano.

Art. — Desígnase a la Autoridad Policial 
de la localidad de Vaquería, departamento 
de Guachipas, Encargado de la Oficina del 
Registro Civil de la citada localidad, mientras 
dure la licencia de la titular señorita Grégo- 
na Albina Peralta.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese'. • 

BERNARDINO BIELLA
Julio A.- Barbarán Alvarado

Sis Capia:
RENE FERNANDO SOTÓ

jefe de Despacho dé GobiéfilO, í. á í, Pública

Decretó n° 7136-g.
Saita, 23 de junio dé 1959.
Expediente N’ 7306159. -'
VISTO la Resolución n*5 9159 dictada con 

fecha 1’ dé junio dé 1959 ñor la Escuela -Su- 
Uerior de Ciencias Económicas de Salta; y 
atento las cláusulas contenidas en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
' DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
9-59 de-fecha 1’ dé junio de 1959, dictada por 
la Escuela Superior de Ciencias Económicas 
de Salta, cuyo texto seguidamente se trans
cribe: . '

“Salta, I’ de Junio de 1959.

“ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS ECO
NOMICAS DÉ SALTA.

RESOLUCION N? 9-59
--VISTO que la Universidad Nacional de 

Tiiduifid.fi éii Sil Facultad de Ciencias Econó
micas, ha dictado la reglamentación docente 
nata la carrera de Contador Público y Perito 
Mercantil; y

CONSÍDÉRANdOi

CíuS las bases fijadas por la Facultad de 
CifeiTcias Económicas, para la anexión de la 
Escuela Superior de Ciencias Económicas de’ 
Salta establece en uno de sus apartado "1«¡“

Tiiduifid.fi
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aceptación de los trabajos prácticos que. se- 
realicen en Salta., siempre que se ajusten a 
lo especificado en el Reglamento Docente de 
la. Facultad":

Que a los fines de la validez respectiva, en 
los trabajos del corriente año. se hace nece
sario la adopción inmediata de las disposi
ciones reglamentarias que los rigen;

Por ello:

EL HONORABLE CONSEJO DE PROFESO
RES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

CIENCIAS ECONOMICAS
ORDENA:

‘'Árt. 1’. — Reestructurar en los términos 
aue a continuación se especifican, el régimen 
de trabajos prácticos en la carrera de Conta
dor Público, aue se dicta en la Escuela Su
perior de Ciencias Económicas de Salta, en 
un todo de acuerdo al Reglamento Docente 
vigente en la Facultad de Ciencias Económi
cas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Tucumán.

—a) Para los alumnos inscriptos en lá ca
rrera de contador público, es obligatoria la 
realización de los cursos de Trabajos Prácti
cos en las materias básicas que fija la regla
mentación de la Escuela, sin perjuicio de las 
que. se incluyen en el futuro, atendiendo a 
las‘necesidades propias de la enseñanza.— En 
este último caso, el profesor de la asignatura 
respectiva deberá solicitarlo al Decanato:

—b) Se establece con el objeto de comple
tas la enseñanza teórica dispuesta por el Plan 
de Estudios, para Ciencias Económicas; y pa
sa las siguientes asignaturas;
,1» Del ciclo contable y técnico profesional 

•1.— Fundamento de la Contabilidad Su
perior.

2.— Contabilidad Superior - Organización 
Contable de Empresas.

S. -~ Contabilidad Superior - Costos.
8.— Contabilidad Superior - Auditoria y

Análisis de Estados Patrimoniales,
Económicos y Financieros.

5.— Contabilidad Pública.
s.— Práctica Profesional (1’ Curso)
T. — Práctica Profesional (2’ Curso) 

2? Del ciclo Matemático
.1,— Análisis Matemático.
2,— Estadística Metodológica,
B.— Matemática Financiera y Actuarial

—o) Los cursos de trabajos prácticos se 
organizarán en base a:

1’) Dictado de clases, con asistencia obli-
, gatorla de los alumnos;

2’) Presentación, de los trabajos prácti
cos en término;

ge) Pruebas periódicas de suficiencia,
4’) Calificación final.

1’) Dictado de clases
El curso anual de trabajos prácticos Será 

dividido en dos (2) periodos,
Los profesores de asignaturas teórlco-pfáe- 

ticas deberán preparar un programa de tra
bajos prácticos y elevarlo para su aprobación 
al .Honorable Consejo de Profesores, Coh an
terioridad' al 10 de marzo del año en que se 
desarrollarán los mismas,

Con una anticipación no menor de diez (10) 
días a la Iniciación de las clases prácticas, el 
encargado de cada comisión elevará ál pro
fesor de la materia, un plan de desarrollo del 
programa' de trabajos prácticos de la misma; 
Dicho plan de desarrollo deberá estar apro
bado, por lo menos cinco días antes de ini
ciarse las clases prácticas.

Las clases de trabajos prácticos, serán dic
tadas en estrecha concordancia con las teóv 
ticas a cargo del profesor de la materia y su 
desarrollo se ajustará a sus' directivas sobre 
el particular. Se cuidará que cada período 
del curso de trábalos prácticos abarque tur
nos completos, de acuerdo al programa de 1a 
materia,

Las ciases de trabajos prácticos se íníólaráli 
quince (15) días después de iniciarse íaS Cla
ses teóricas y finalizarán el Si de octubre dé 
pada año, interrumpiéndose eií el iriéS de ju- 
jip únicamente, . _

Las clases prácticas estarán a cargo de los ’ 
Jefes de Trabajos Prácticos, los que formarán 
con los alumnos inscrintos. comisiones no ma
yores de veinte í2°l alumnos, cada una. Es
tas comisiones deberán reunirse dos (2) veces 
por semana para el dictado de clases, cuya 
duración no será nunca inferior a 45 minutos. 
2") Presentación de Trabajos Prácticos en 

Término
Los alumnos formarán una carpeta con to

dos los trabajos prácticos desarrollados en 
las clases. Concluido cada trabajo práctico, 
el alumno estará obligado a presentarlo en 
el término fijado por la cátedra. 
3’) Pruebas Periódicas

Al fin de cada mes sé someterá a los alum
nos inscriptos en cada comisión a una prue
ba escrita de suficiencia.

La prueba se realizará el día y horas que 
fije la cátedra y versará sobre los temas que 
han sido desarrollados teórica y prácticamen
te desde la prueba anterior o desde la inicia
ción de las clases, en el caso de la primera 
prueba escrita.

Deberán darse como trabajos temas simi
lares a los ejemplos tipos desarrollados en 
las clases prácticas, pudiendo los alumnos 
consultar tablas, leyes o similares, y la labor 
será ejecutada en forma individual.

La duración de las pruebas será de dos (2) 
horas y estarán controladas ■ por el encargado 
de la conducción y los de otras comisiones 
que designe el profesor de la materia, en su 
defecto por este último.

Al término del plazo señalado, "se retirarán 
las pruebas en el estado en que se encontra
ren. Los trabajos se calificarán por el profe
sor de la materia y el encargado de la comi
sión. dé acuerdo ' a la escala vigente para los 
exámenes teóricos, 
ó") Calificación Final

La calificación final de los trabajos prác
ticos se ajustará a la escala vigente para los 
exámenes teóricos.

Será motivo de aplazo;
a) La falta de presentación en término de 

tres (3) trabajos prácticos.
b) No haber reunido en las pruebas de 

suficiencia un promedio mínimo de cuatro (4) 
puntos. El alumno que por causas de fuerza 
mayor debidamente justificada, hubiere falta
do a más de una prueba‘ de. suficiencia debe
rá someterse a una prueba conjunta, cuya ca
lificación se promediará con el-promedio ge
neral de las otras pruebas rendidas.

A los efectos del. promedio. general la ina
sistencia *a una prueba escrita se computará 
como (0). La segunda inasistencia, cuando 
diera lugar a la prueba conjunta, no Será to
mada en cuenta.

El promedio general de las pruebas, periódi
cas Se determinará eliminando la calificación 
más baja, obtenida en ias pruebas- rendidas.

La prueba conjunta versará sobre los temas 
correspondientes a las pruebas emitidas y de
berá tomarse inmediatamente después de la 
segunda inasistencia,

Los alumnos desaprobados en los trabajos 
prácticos, deberán repetirlos, inscribiéndose 
nuevamente.

Las' carpetas Uña vez elevadas las clasifi
caciones a que Se refiere el primer párrafo 
dé este acápite, serán devueltas al alümnoj 
quién las presentará a la mesa examinadora 
al rendir él examen de la materia.

Los alumnos no podrán inscribirse pará rea-. 
lizár los trabajos prácticos de un año sino 
aprobaron la materia correlativa del trabajo 
práctico del curso anterior, salvo en forma 
condicional según lo establecido en el aparta
do respectivo de la reglamentación.

Los trabajos prácticos aprobados, son vá
lidos por dos (2) años plazo que empezará a 
contarse á partir del 31 de diciembre del año 
en que fueren presentados.

“Art. 2’ •— (tome conocimiento sección aium 
nado y hágase saber a los señores estudiantes, 

"Árt. — Notífíquese con constancia de 
firma a los señores profesores de materias 
teórico-práMióii",

,“Art. 4-: — Solicítase -aprobación al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública' de la presente resolución, por Decre
to:- Copíese y Archívese”.
Firmado: Dr. Duilio Lucardi-Decano.— Dr. 
Víctor A. Arroyo—Profesor Titular.— Cont. 
Eduardo Chambeaud-Profesor Titular.— Cont. 
Antonio Gea-Profesor Titular.— Prof. Rafael 
Vicente Moreno-Profesor Adjunto.— Dr. César 
R. Levín-Profesor Titular.— Prof. Emilio Ca- 
nova-Profesor Adjunto.- JDr. Luis Chagra-Pro 
fesor Adjunto.— Cont. Públ. Nac. Gustavo E. 
"Wierna-Secretario.— Cont. Adolfo D. Strizic- 
Profesor Adjunto.— Dr. Roberto Escudero Go 
rriti-Profesor Titular.— Cont. Francisco la- 
cuzzi-Profesor Titular.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: , F’
RENE FERNANDO SOTO

Sofe de Despacho de Gobierno, J. é J. Pública
. j

DECRETO N’ 7137-G. .
Salta, 23 de junio dé 1959.
Expediente N’ 7307159.
VISTO la nota n’ 513 elevada por la Direc- 

ción General de Escuela de Manualidades con 
fecha Í5 de junio del año en curso y atento 
lo solicitado eñ la misma.

El Gobernador cíe la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Trasládase a'partir del día 
1’ de julio de 1959, con igual, cargo a la O- 
ficial 5’ (Maestra de Bordados a Mano y Má
quina) de la Escuela de Manualidades Filial 
San Carlos, señorita Ana Asunción Acuña, 
a la Filial Cafa-yate del citado Establecimien 
to. ,

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: •■nv-
RENE FERNANDO SOTO

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

' DECRETO N’ 7138-G.
Salta, 24 de junio dé 1959, 
Expediente N’ 6575159.
VISTO las presentes actuaciones mediante 

las cuales el Consejo General 'de Educación 
eleva para su aprobación la licitación públi
ca realizada el día 25. de marzo del año en 
curso, la que asciende a la suma de un mi
llón ochocientos treinta y cinco mil noventa' y" 
cinco pesos m|n. ($ 1.835.095.— m|n<), y a- 
tento a lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Provincia a.fs. 204 de estos obra
dos.

01 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la licitación públi
ca realizada 'el día 25 de marzo del año en 
curso, por el Consejo General de Educación, 
corriente a fs. 188-1SÍ, que se transcribe a 
continuación: ' - '

“Expte. 63 Letra E -Res. 111 SA. Salta, Iti 
de abril de 1959.

VISTO; la licitación pública efectuada el 
25 de marzo del corriente año a horas 11, en 
quo se reglamentaba las disposiciones sobro 
el citado' concurso, para la adquisición de ú- 
tiles escolares y elementos de limpieza para 
el presente período escolar; atento a lo infor
mado por Compras y Suministros y Contadu
ría y teniendo en cuenta lá planilla compara
tiva de precios de fs. 145 a 149,

EL VICE-FRESIDENTE EN EJERCICIO I).E¡ 
LA PRESIDENCIA
RESUELVE:. ■

* -
“Art. 7’ — Adjudicar a Librería San Mar

tín la provisión de 50 Millonarios cociclopé-.
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díaos a $ 1-18.45 mjn. c|u., lo que 'hace un to
tal ¿le ? 7.422.50 m|n. (Siete mil cuatrocien
tos veintidós pesos con cincuenta centavos 
Moneda Nacional) y oportunamente extién-. 
dase Orden de Disposición de Fondos a' su 
iavor y por el importe citado, conforme a la 
entrega de la mercadería, que efectúe.

“Art. 2’ — Adjudicar a la firma Bertolini 
Hnos. & Cía. la provisión de 20 máquinas 
perforadoras medianas a $ 44.— mln. c|u.; 30 
porta-secantes" a S 21.90 m|n. c|u.; 150 reglas 
0,50 cms. a $ 19.90 ¡mln. c|u.; 60 cajas sólidos 
geométricos a ? 1^9.— m|n. c|u.; 200 trans
portadores pizarrón a 3 16.25 m|n. c|u.; • 1.000 
cajas gomas lápiz a 3 16.65 mjn. cju.; 150 ca
jas gomas lápiz-tinta a 5 9-50 mjn. cju.; 300 
frascos goma 1|4 1 a 3 10.95 m|n. c¡u.; 2.000 
pliegos secante rosa a $ 2.25 m|n. c|u.; 100 
biblioratos tamaño oficio a 3 31.60 m|n. c|u.; 
10 frascos Stencil a 3 9.20 m|n. e|u.; 100
cuadernos 96 hojas, tapa dura a 3 13.50 in|n. 
cju.; 50 paquetes máquina sumar 7 cms. á $ 7.90 
m|n. cju.; 300 resmas papel multicopia a 3 IOS 
m|ri. cju.; 100 blocks oficio timbrado a $ 74.— 
mjn. cju.; 100 block carta timbrado a $ 70.— 
m|n. c|u.; 100 block medio oficio timbrado a 
3 54.— m|n. cju.; 100 block medio carta tim
brado a $ 51.— mjn. cju.; 30 repuestos tin
tero "Escritor” a 3 9.70 m|n. c|u.; y 100 ca
jas broches dorados N’ 7 a 3 16.60 mjn. cju., 
lo que hace un total de 3 108.620.— mjn. 
(Ciento ochó, mil seiscientos veinte pesos Mo
neda Nacional) y oportunamente extiéndase 
Orden de Disposición de Fondos a su favor y 
por el importe citado, conforme a la entrega 
de la mercadería, que efectúe.

"Art. 3’ — Adjudicar a Librería “El Cole
gio” la provisión de 50 tinteros vidrios una 
tinta a 3 14.80 mjn. cju.; 100 block borrador 
tamaño escuela a 3 5.— mjn. cju.; 10 papele
ras metálicas a 3 15-— mjn. cju.; 5.000 sobres 
oficio timbrados a 3 0.45 mjn. cju.; y 5.000 
sobres carta timbrados a 3 0.33 mjn. cju., lo 
que hace un total de 3 5.290.— mjn. (Cinco 
mil doscientos noventa pesos Moneda Nacio
nal) y oportunamente extiéndase Orden de 
Disposición de Fondos a su favor y por el 
citado importe, conforme a la entrega de la 
mercadería, que efectúe.

"Art. 4’ — Adjudicar a Angel Estrada y 
Cía. S. A. la provisión de 45.000 cuadernos 
rayados 24 hojas tapa blanda a $ 3.636.50 mjn. 
cjojoo; 1.000 cajas plumas a 3 56.80.— mjn 
cju. y 5.000 cajitas tinta azul polvo a 3 4-16 
mjn. cju., lo que hace un total de $ 241.242.50 
mjn. (Doscientos cuarenta y un mil doscien
tos cuarenta y dos pesos con cincuenta cen
tavos Moneda Nacional) y oportunamente ex
tiéndase Orden de Disposición de Fondos a su 
favor y por el importe citado, conforme a la 
entrega de la mercadería, que efectúe.

"Art. 5’ — Adjudicar a Luis Lasserre & Cía 
la provisión de 30 globos terráqueos a 3 476 
mjn. cju., 30 mapas Africa a 3 250.— mjn. cju., 
30 mapas Asia a 5 250.— m|n. cju., 56 A. del 
Norte a 3 250.— mjn. cju., 50 A. Sur a 3 250.— 
nijn. cju., 50 mapas Europa a 3 250.— mjn. 
cu., 15 mapa Oceanía a 3 250.— mjn. cju.; 
y 50 Planisferios a 3 250.— mjn. cju. lo, que 
hace un total de 3 83.030.— mjn. c|u. (Ochen
ta y tres mil treinta pesos Moneda Nacional) 
y oportunamente extiéndase Orden de Dispo
sición de Fondos a su favor y por el importe 
citado, conforme a la entrega de la mercade
ría, que efectúe.

Art. 6’. — Adjudicar' a Grafex S. A. la pro
visión de 600 gruesas lápices negros a 3 -260 
% cju., lo que hace un total de 3 1.56.0000 % 
(Ciento cincuenta y seis mil pesos moneda na
cional) y oportunamente extiéndase Orden de 
Disposición de Fondos a su favor y por el 
citado importe, . conforme a la entrega de la 
mercadería que efectúe.

Art- 7’. — Adjudicar a Ernesto Borgoñón 
la provisión de 30 cajas alfileres N’s. 2 y 3 
a 3 10 % cju, 12 docenas lápices .tinta a 3 60 

la docena, 5 leznas a 3 5 % cju.. 50 cajas 
carbónico oficio a.$ 120 % cju., 2.000 carbó
nicos planilleros a 3 8.60 cju., 20 ovillos 
piolín rojo y verde a 3 25 % cju., y 20 frascos 

tinta sello' a 3 6.50 % c|u., lo que hace un to
tal de m3n’, 24.875 (Veinticuatro mil ochocien
tos setenta y cinco pesos moneda nacional) y 
oportunamente extiéndase Orden de Disposi
ción de Fondos a su favor y por el citado im
pórte, conforme a la entrega de la mercade
ría, que efectúe.

Art. 8’. — Adjudicar a Vicente Lico la pro
visión de 50 cajas alfileres N’s. 1 y 3 a 3 7 

c|u.; 60 cajas de broches dorados N’ 7 a 3 
1G % cju.; 40 cajas de broches dorados N’ 6 
a 3 15 % cjú.; 300 cajas de chinches a 3 2.50 
% c|u.; 5 docenas de lápices rojo-azul a 3 
96 mjn. la doc.; 5 pomos tinta para mimeógra- 
fo a 3 55 % c|uv; 15 pincha papeles a 3 4 "’á 
cu.; 100 resmas papel multicopia a 3 104 
c|u.; 200 resmas papel liso máquina a 3 100 
% cju.; 100 resmas papel liso máquina a 3 
95 % cjú. y 10 resmas papel Remaní a 3 220 
% cju., lo que hace un total de 3 45.435 % 
(Cjuarenta y cinco mil cuatrocientos, treinta 
y cinco pesos moneda nacional) y oportuna
mente éxtiéndase Orden de Disposición de Fon
dos a su favor y por el citado importe confor
me a la entrega de la mercadería, que efec
túe.

Art. 9’. — Adjudicar a Librería y Papelería 
Sarmiento la provisión de 200 compases pi
zarrón a 3 -14.40 % c.u.; 200 escuadras piza
rrón a 3 14 % cju.; 5 máquinas abrochadoras 
a 3 239 % cju.; 200 reglas métricas a 3 10.80 

cju.; 50 tinteros vidrio, dos tintas a 3 29.30 
% cju.; 2.000 borradores pizarrón a 3 3-82 % 
cju.; 300 carpetas espirales a 3 5.15 % c|u.; 
45.000 cuadernos rayados, 28 hojas, tapa blan 
da a $ 3.95 % c|u.; 45.000 cuadernos rayados 
43 hojas tapa blanda a 3 5.40 % c|u.; 45.000 
cuadernos rayados 40 hojas, tapa blanda a 3 
5 % cju.; 10.000 cuadernos rayados 86 hojas 
tapa blanda a 3 8.95 % cju.; 100 hojas hecto- 
gráficas a 3 38.40 % c|u.; 300 libros actas de 
200 fs. a 3 71.25 % cju.; 1.000 pliegos glacé 
a 3 2.75 % cju.; 1.000 pliegos crepe a 3 2.65 
m|n. cju. 300 resmas papel mimeógrafo a $ 
87.— mjn. cju.; 300 resmas papel cuadricula
do a 3 195.— m|n. c|u.; 300 resmas papel ra
yado a 3 158.50 m|n. cju.; 5.000 cajas tiza 
blanca a 3 11.20 m|n. cl|u.; 500 cajas tiza co
lor a 3 19.90 mjn. cju.;- 50 mapas murales Re 
pública Argentina a 3 210.— m|n. cju.; 50 ma 
pas Salta a 3 195.— mjn. c|u.; 40 cintas adhe 
sivas cel. (13 x 33 mm.) a 3 26.— mjn. c|u.; 
1.000 cartulinas de color a 3 2.05 m|n. c|u.; 
100 cuadernos rayados, 100 hs. tapa dura a 
S 10.80 mjn. c|u.; 10 libros copiadores de 500 
fs. a 3 188.— m|n. c]u.; 10 libros índices de 
200 fs. a 3 99.50 mjn. c|u.; 2.000 hojas papel 
embalar a 3 1.55-mjn. c|u.; 1.000 kg. plastilina 
a 3 35.— mjn. el kg.; 300 impretillas a 3 32.— 
mjn. cju.; y 300 resmas papel liso máquina a 
3 91.— mjn. cju.; lo que hace un total de 
3 1.085.945.— mjn. (Un' Millón Ochenta y Cin 
co Mil Novecientos Cuarenta y Cinco -Pesos 
Moneda Nacional) y oportunamente extiénda
se Orden de Disposición de Fondos a su favor 
y por el citado importe, conforme a la en
trega de la mercadería, que efectúe. t

Art. 10’ — Adjudicar a Justicia Hnos.. la 
provisión de 50 cepillos piso N’ 20 a 3 12.50 
mjn. cju.; 80 docenas escobas a 3 200.— mjn. 
cada docena; y 500 latas fenilina á 3 20.— 
mjn. cju.l; lo que hace un total de 3 26.625.— 
mjn. (Veintiséis Mil Seiscientos Veinticinco 
Pesos Moneda Nacional), y oportunamente ex 
tiéndase Orden de Disposición de Fondos a 
su favor y por el citado importe, conforme a 
la entrega de la mercadería que efectúe.

Art. 11’ — Adjudicar a Altobelli Hnos. la 
provisión • de 50 baldes galvanizados a 3 • 91.— 
m|n. cju.; 150 haraganes a 3 9-80 mjn. c|u.; 
500 panes jabón a 3 9-40 mjn. cju.; 6 mangue
ras completas a 3 850.— mjn. cju.; 500 jarri
tos aluminio a 3 12.40 mjn. cju.; y 30 rega
deras galvanizadas a 3 175.— m|n. cju.; lo 
que hace un total de 3 27.270.— mjn. (Veinti
siete Mil Doscientos .Setenta Pesos Moneda 
Nacional), y oportunamente extiéndase Orden 
de Disposición de Fondos a su favor y por el 
citado importe, conforme a la entrega de la 
mercadería que efectúe.

Art. 12’ — Adjudicar a Luis Panza' la pro 
visión de 360 plumeros medianos a 3 59.— 
mjn. cju.; y 300 tarros polvo limpiador a 3 
7.— m|n. c[u.; lo que hace un total de 3 
23.340.— mjn. (Veintitrés Mil Trescientos Cua 
renta Pesos Moneda Nacional) y oportunamen 
te extiéndase Orden de Disposición de Fon
dos a su favor y por el citado importe, con
forme a la entrega de la mercadería. que efec 
túé. ’ •

Art 13’- — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en la presente re
solución o sea la suma general de 3 1.835.095.- 
mjn (Un Millón Ochocientos Treinta y .Cinco 
Mil Noventa y Cinco Pesos Moneda Nacional), 
será imputada al Inc? VH —Item II— Otros 
Gastos y de acuerdo ah siguiente- detalle:
Principal a) Gastos Gene

rales:
Part. Pare. 23— Gastos Ge

nerales a, tías, pjinv.
Ernesto Borgoñón ................ 3 500.—

Part. Par. 27— Limp. y de
sinfección.

Justicia Hnos ..................... ” 26.625;—
Altobelli Hnos.............. . ......... ” 6.170.—
Panza ......................................  " 23.340.—- 

56.135.—

Part. Par. 39— Util. Libros.
Impresiones.

Grafex ..................  $
Bertolini ................................ '''
El Colegio
Estrada .................................. ”
Borgoñón ....................  ”
Lico . 1............'..................... ”
Sarmiento .............................. ”

156.000.—
96.343.—
5.'140.—

241.242 .‘50
24.375. —
45.375. —

1.049.220.—

3 1.617.695.50

’ Principal b) Inversiones y reservas — Part.
Parcial 1—Adq. varias.

Bertolini .................
El- Colegio ........................ .
Lico ...................................... ...
Sarmiento ..............................
Altobelli ................................

1.537.-7- 
150.— 
60.— 

16.475.— 
14.900.—

$ 33.122.—

Part. Parcial 4— Elem. para bibliotecas y 
museos.

San Martín ................ .. 3 7.422.50

Part. Parcial 15— Energía Eléctrica.
'Bertolini ................................ $ 10.740.—
Lasserre ................................ ” ' 83.030.—
Sarmiento ............................ ’’ 20.250.—

$ 114.020.—'

Part. Parcial 16— Menaje y bazar
Altobelli .................... 3 6.200.—

Total General ........ 3 1.835.095.—

Del Presupuesto eñ vigencia.
Art. 14’ — Comuniqúese, publíquése, regís

trese en el Libro de resoluciones y oportuna
mente archívese”. t

Fdo: Pompilio Guzmán, Vice pres. a cargo 
de Presidencia Consejo General de Educación. 
Fdo: Francisco O. Rojas, Sec. Admin. interino, 
Consejo General de Educación.

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

BERNARD1NO BIELLA.
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNAND.O SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 7139—E.
SALTA, Junio 24 de 1959.
Expte. N’ 2236|1959.
VISTO la renuncia interpuesta por el Sr.
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■'fosé Amorelli, al cargo de Oficial ,Dpto. de 
2’ de Dirección, de Arquitectura de ]á Pro
vincia, ‘

El Gobernador de la Provincia de Salta
: D 'E C RETA:

Artículo 1’ — Acéptase, • con anterioridad al 
16 de junio del año en curso, la. renuncia pre 
sentada-por el señor. José Amorelli) al cargo 
de Oficial Dpto. de 2® (Jefe Sección Créditos) 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia. 
- Art. 2’ — Asciéndese al cargo de Oficial 
Dpto. de 24 (Jefe, Sección Crédito), al actual 
Oficial 4’ de Dirección de, Arquitectura de la 
Provincia, don Elpidio Dimas Rodríguez, a 
partir del día 17 de junio del corriente año.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
-SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe, de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N» 7140—A.
' SAIA’Á, Junio 24 de 1959.

Memorándum N’ SO de la Subsecretaría de 
Salud Pública.

Habiéndose dispuesto mediante Memorán
dum Ñ’ SO de fecha 1S del corriente mes, el 
viaje del Chófer Pablo Rossetto a Sgo. del 
Estero, conduciendo el vehículo en que el Dr. 
Moisés G.onorazky viajara a la reunión ple
garia, del' Consejo Asesor y Coordinador de 
Lucha Antituberculosa;
", Por 'ello,

■El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E-C RETA :

Artículo- 1’ — Autorízase el viaje del Chó
fer. Pablo Rossetto, a Santiago del Estero, con 
duciendo el vehéculo en que el Dr. M. Gono
razky viajará a la. reunión plenaria del Con
sejo Asesor y Coordinador»de Lucha Antitu
berculosa que. se. efectuará los días 20 y 21 
en..la mencionada Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO' CASTRO

Es Copia:
■ Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública 

.DECRETO N’ 7141—E.
SALTA. Junio 24 de 1959.
VISTO aue el día 25 de junio en curso, a 

horas 16, tendrá lugar en el local del Buen 
Pastor de esta capital el remate judicial de 
las maquinarias, accesorios y herramientas pa 
ra hilar, que fueran de la extinguida SALTA
SELA, en cumplimiento de lo ordenado por 
el señor Juez de. Primera Instancia.., Primera 
Nominación en, lo’ Civil y Comercial, en autos 
caratulados.: “Provincia de Salta vs. Cayetano 
Dommini. — Ejecución Prendaria”: y

— CONSIDERANDO:
Que los mencionados elementos de trabajo 

resultan de grari. utilidad, al Gobierno, de la 
Provincia a los, fines ■ .de. incrementar- la forma 
cion educacional y laboral de la juventud, de
rivándola a tm campo de. producción de. pro
misorio porvenir:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E CRETA:

Artículo 1" — Desígnase a los señores Jefes 
de Despacho de los Ministerios de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, y de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, don René F. So
tó y don. Santiago . Alonso Herrero,-respectiva
mente para que concurran al remate judicial 
referido precedentemente, en representación 
del Gobierno de la, Provincia..

Art. 2’ — La suma máxima, a proponer en 
dicho acto, será fijada mediante resolución 

BE O

ministerial dictada por el señor Secretario de 
Estado en la. Cartera de Economía, Finanzas, 
y. Obras Públicas.

' Art. 3’. — Comuniqúese, publiques’, insértese 
en ej Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado 
Es copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 7142—E.
' SALTA, Junio -24 de .1959.

Expíe. N’ 1165)1959.
VISTO estas actuaciones en las que Con

taduría General de la Provincia eleva para 
su aprobación nómina de profesionales ins
criptos en el Registro de Contaduría General 
a los fines de declararlos comprendidos den
tro de los beneficios de la bonificación por 
título que establece la Ley de Presupuesto 
Ñ’ 3318|58 en su artículo 5'';

Fór ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declánse comprendidos en 'os. 
beneficios de la bonificación por título, que 
establece el artículo 5’ de la Ley. N’ 3318 pro 
mitigada con fecha 3 de noviembre del año 
1958, a los siguientes profesionales:

Ketty Argentina Zerpa —Capacitación Ad
ministrativa. Minist. A. Sociales;

Nélida Alberto. M. de Corrales —Dibujo 
Tér. —Dirección, de Vialidad;-- -

■ Aldo T.eoúosio Guerra —Contador Público — 
Instituto de Seguros;

Aldo Mario Castelli —Perito Mercantil — 
Dirección de Arquitectura;

• Damiana Antonia Romero — -Taqui-dactiló
grafa —Dirección de Arquitectura;

Enrique - Rodolfo Gervino —Perito Mercan
til —A. G. A. S.

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

BERÑARD.INÓ. BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado 
BELISARIO SANTIAGO -CASTRO

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 7143—E.
SALTA, Junio 24 de 1959.
Expte. N’ 1793—1959.
VISTO, este expediente iniciado por. Direc

ción General de Rentas, en el que corre su 
Rendición de Cuentas N’ 127159 y comprpban 
tes correspondientes; y

—CONSIDERANDO:
Que encontrándose unas planillas de liqui

dación de viáticos —fs. 43 a 52— sin las co
rrespondientes certificaciones de tránsito y 
permanencia, ello ha dado lugar a que el Tri 
banal do Cuentas lo eleve a consideración, 
por cuanto no es facultad de Contaduría Ge 
r-c-ral justificar situaciones que están en desa 
cuerdo a disposiciones legales, fs. 77;

■Que dado el. objetivo de la comisión enco
mendada a los agentes en función' —inspecto
res de Rentas y chófer que los condujo— pué 
de ello justificarse, sin que se siente prece
dente. alguno normativo que altere en otra 
oportunidad el espíritu y áleánces que dieron 
basé al decreto-acuerdo 930)58, que reglamen 
ta-en materia de “Viáticos y Movilidad”;

-Por ello,'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
en acuerdo -geineral de Ministros

D E GR E T A:

Artículo 1’ — Como caso de excepción y 
sin que ello sea precedente para el incumpli
miento de lo establecido en el artículo 13’ del 
decreto-acuerdo n’ 930)58, justifícase por esta 

■única vez la falta de presentación de formu
larios en.'la Rendición de Cuentas n’ 127)59 
de iá Dirección General de Rentas, .correspon 
djentes a la comisión cumplida- por sus em
pleados señores Mario Martínez, Armando Ca 
rraro y Santiago Toconás, .entre los. días 23, 
26, 27 y 28. de enero ppdo., en el pueblo de 
Rosario de Lerma.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

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

DECRETO N’ 7144--G.
SALTA,. Junio 24 de 1959.
Debiendo arribar a esta ciudad S. E. el se

ñor Embajador dél Japón en nuestro País don 
Masan, Tsuda,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Artículo 1’ — Declárase huésped de honor 
del.- Gobierno . de la Provincia y mientras du
re su permanencia en la misma, a S. E. ■ el 
señor Embajador del Japón en nuestro País 
don.Masaq Tsuda, como así también a su dis
tinguida comitiva.

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

. BERNARDINO. BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
. RENE FERNANDO SOTO
Jefe, de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 4021 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas; ubicada en el Departamento, de.. Los 
Andes, presentada por el señor - José Miguel. 
Cvitanic, en expediente número 2528—C, el 
día veintiuno de Mayo de 1957, a horas doce 
y quince minutos.
' La Autoridad Minera Provincial notifica a 

Ips que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se, descri 
be én la siguiente forma: Partiendo de un 
mojón cementado con la leyenda “Cvitanic” 
y visuales a los cerros Guanaquero 360’, Ma
cón 33’ y Antofallita 93’ se medirán 2.500 me 
tros y 270’ al punto A, de A a’ B 2.000 me
tros y 360’ de B a C 5.000 metros y 90’, de 
C,a 1) 4.Ó0Ó metros y 180’ de D a E 5.0.00 me
tros-y 270’ y de E a A 2.000 metros y 360’.— 
La) zona, peticionada se superpone al punto de 
manifestación dé descubrimiento dé la mina 
Cóndor, expte. n’ 2498—C—57. — A lo que se 
proveyó.— Salta, diciembre 3 de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de. conformidad con lo establecido por 
el.Art. 25 del Código de Minería.— Notifique- 
si:, reppngaSe y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vmeia de Salta. ,

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, .junio 23 de 1959.
Sóbreraspado: “junio 23”: Vale.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 29)6 al 13)7)59. .

N’ 4020 — Manifestación de descubrimiento 
de una cantera de Piedra Caliza, ubicada en 
e[. departamento de Los Andes, denominada 
“TAC>^” presentada por el señor Jorge ’Cvi- 
tániq en, expediente número 100.712-C el día 
siete de.. Setiembre de 1054 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-
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m'no 'de ley.— La zona peticionada se des
atibe en la siguiente forma: Partiendo del 
punto P. P. que es el Poste que marea el ki
lómetro 383 del camino Nacional Salta a So- 
compa y con 265’ y 980 metros hasta el punto 
de descubrimiento, de este punto ál punto A. 
270’ y 150 metros.— De A-B 300 mts. y 180’ 
de R-C 300 mts. y 90’, de C-D 300 mts. y 360’ 
de D, al punto de descubrimiento 270’ y 150 
mts.— Para ubicar el Km. 383 del camino 
Salta-Antofagasta que será, el punto de parti
da para la ubicación de la cantera, el intere
sado hace saber, que dicho poste o sea el 
Km. 383 con rumbo de 20’ y a una distancia 
de 11 km. aproximadamente se encuentra la 
estación “Taca-Taca” del ferrocarril Salta — 
Antofagasta y para ubicar el punto de descu
brimiento se partirá, del poste del km. 383 de 
rumbo 205’ y 980 mts.— La presente cantera 
resulta líbije de otros pedimentos mineros.—

A. lo que sé proveyó.— Salta, abril 22 de 1959. 
Publíquese en el Boletín Oficial por tres ve
ces en el término de quince días y fíjese car
tel aviso en el portal de la Secretaría (art. 
112 del Decreto-L’ey n’ 430); llamando por 
treinta días a quienes se consideren con de
recho a Seducir oposiciones.— Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas dé la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 23 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 29-0, 10 y 20-7-59.

N’ 4019 — Manifestación de Descubrimiento 
de un Yacimiento dé “Cloruro de Sodio-’, Mi
na Denomida “Irigoyen”, Ubicada en el Depar
tamento de los ‘Andes Presentada por el Señor 
José Miguel Cvitanic en Expediente Número 
2S83—C el Día Veintiocho de Enero de 1957 
a horas Diez y Treinta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; Puesto el teodo
lito sobre el poste del kilómetro 380 del ca
mino Salta a Antofagasta (Chile) y con el azi
mut magnético de 35’ 35’ 20’’ al cerro Gua
naquero, al cerro Tultul 51’ 4’ 20" y al cerro 
Macón 71’01’, 40”.— De este punto kilómetro 
380 (poste) dista 188 metros con .azimut de 
279’47’40" que es el lugar de la muestra ex
traída.— El punto de manifestación de descu
brimiento de la presente mina, resulta libre de 
otros pedimentos. Dentro de' un radio de 10 
kilómetros se encuentran registradas las mi
nas La Sarita expte. 1434—O; Olga, expte. 
1908—A; Erciliá, expte. 1912—V y. la cantera 
Vega de Arizaro, expte. 1682—R, por lo que se 
trata de un descubrimiento de depósito cono
cido.—A lo que se proveyó.— Salta, abril-28 
de 1959.— Regístrese en el protocolo de Minas 
(¿rt. 118 del Código de Minería), Publíquese 
el registro en el' Boletín Oficial por tres veces 
en el término de guiñee días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de la-Secreta
ría (atr. 119 C. M.), llamando por sesenta días 
(art. 131 C. M.) a quienes se. consideren con 
derecho a (leducir oposiciones. Fijase la suma 
de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m?n- 
10.000) el capital-- que el descubridor debe
rá. invertir en la mina, en usinas, maquina
rias y obras directamente conducentes al be
neficio o explotación de la misma, dentro del 
término Se cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (art. 6’ Ley n’ 10.273).— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis" Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, junio 23 de 1959.
Roberto A. de los Ríos Secretario

e) 29(6 10 y 20(7(59

N’ 4010 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 

Andes, presentada por el señor Marcos Mar
celino Llampa en expediente número 2621— 
LL, el día siete de noviembre de 1957, a ho
ras 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 ley.— La zona I peticionadii se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punte de referencia el mojón esquinero Nor- 
Este de la mina “Carolina", de propiedad de 
la Compañía Productora de Boratos S. A., de 
este punto se miden 6.000 metros rumbo hi.

. 45’ O, y se ubica en punto de partida desde 
donde se miden 6.665 metros al Oeste, 3.000 
metros al Norte, 6.665 metros al Este y final
mente 3.000 metros al Sud para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada.— Sobre el 
límite Este del pedimento, resulta ubicado el 

punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina "Eduardo II’’ Expte. 2526—G—57.— 

A lo que se proveyó.— Salta, Abril 6 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.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 26(6 al 10(7(59. • -

N’ 3978-— Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría, en una zona de dos mil hectá
reas, ubicada en el departamento de Santa 

Victoria, presentada por el señor Justo Aram- 
buru Aparicio en expediente número 2784-A. 
El día veintiocho de Abril de 1958 a horas on
ce y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera. Provincial notifica- a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo bagan 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 (P. R.) la cumbre del cerro Mo
rado y se miden 1.300 metros azimut 26’ pa
ra llegar al punto de partida (P. P.) desde és
te punto de partida se medirán 5.000 metros 
azimut 312’, 4.000 metros azimut 42’, 5.000 
metros azimut 132’ y por último 4.000 metros 
azimut 222’ para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada, — La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo qué se proveyó.— .Salta, mayo 5 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.— 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, Junio 22 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
' e) 23-6 al 6-7-59

N’ 3977 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de priniera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectá
reas, ubicada en el departamento de Santa Vic
toria, presentada por el señor Justo Arambu- 
ru Aparicio en expediente número 2783-A. El 
día veintiocho de Abril de 1958 a horas once 
y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma, como punto 
de referencia (P. R.) la confluencia del Río 
Lizoite y la Quebrada de Hornillos y se miden 
5.000 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Sud y finalmente 4.000 metros 
al Este; para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resul
ta superpuesta en 18 hectáreas aproximada- 

- mente a la mina Atahualpa, expte. N’ 1411-A- 
44, resultando una superficie libre de 1982 hec
táreas proximadamente.— A lo que se proveyó. 
Salta, mayo 5 de 1959.— Regístrese, publíque

se en el Boletín Oficial y fíjese cartel avisó 
en las puertas de la Secretaría, de confcrmi- 

■ dad con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. ■
Salta, Junio 22 de 1959. 1 ’

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 23-6 al 6-7-59 .'

N’3956 — Solicitud de permiso de cateo para 
minerales de primera, y segunda .categoría en 
una zona de dos mil., hectáreas ubicada en el 
departamento dé La Viña, presentada por el 
señor Ramón F. V. de Vita en Expte. núme
ro 3047-D el día veinte de enero de 1959 a 
horas nueve.

La autoridad Minera Provincial, notifica 
a .los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: P. R. Cerro 
Sunchal P. P. a un kilómetro hacia el Sud (A). 
Desde allí 5 kilómetros al Sud (B), luego 4 

• km. hacia el Oeste (C) y 5 km. al norte (D) 
y cerrando el rectángulo de '4 km. hacia el Es
te (A). La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros. A lo ‘que .se pro
veyó.

Salta, junio 4 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. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese Eastá su oportunidad. — Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 19(6 al 2(7(59"

N’ 3938 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por el. señor Roberto 
Ernesto Sodero, en expediente número 2744-S 
el día once de Abril de 1958 a horas ocho y 
cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer (jen forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia (P.R.) el Abra del Cerro 
Ingamayo se miden 10.000 metros al Oeste 
hasta el punto de partida (P.P.) -desde donde 
se miden 5.000 metros, al Oeste; 4.000 metros 
al Sud; 5.000 metros 'al Este y finalmente 
4.000 metros al Norte, llegando nuevamente 
al punto de partida (P.P.).— Inscripta gráfi
camente la zona solicitada resulta superpues 
ta en 1.600. hectáreas aproximadamente al ca 
teo expediente 62.161—U—55 y a los puntos 
de manifestación de descubrimiento de las mi 
ñas Ochaqui, Expte. N’ 2518—ü—57 y Mara
quita Expte. N’ 2519—U—57, resultando una 
superficie libre de 400 hectáreas aproximada
mente.— A’ lo que se proveyó.— Salta, Mar
zo. 30 de 1959.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la- Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 dél 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. Junio 12 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 16 al 30(6(59.

N’ 3903 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el Departamento de Rosario de Lerma, pre
sentada por la Sra. Elva W■ de Diez * Gómez 

en expediente número 2842-W. el día ocho 
de Julio de 1958 (.a horas diez y cincuenta mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún de- 
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récho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley.— La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma: To
mando como punto de referencia el mojón 
n’ '42 ubicado en Abra, del Toro, lindero de 
las fincas "El Tambo”, “Potrero”, “Rosal” y 
“El Toro”, se traza una línea de 3.250 mts. 
rumbo Norte 46’ O.- con lo que se determina 
el punto "A”.— Desde este punto “A”, se tra
za otra línea de 5.000 mts. rumbo Oeste, con 
lo que se fija el punto “B”.— De allí, otra 
línea de 4.250 mts. rumbo 17’ N. O., forman
do con el segmento A-B un ángulo de 107’, 
señalándose en ésta forma él punto “O”, luego 
partiendo de “C", hacia el rumbo Este, 5.000 
mts. fijando el punto “D”, y entre los seg
mentos B-G y C-D un águlo de 73’. —Por 
último, desde “D”, otra línea de 4.250 mts., 
rumbo S. O. 17’, hasta dar con el punto “A” 
formado entre O- D- y D-A-, un ángulo de 170’ 
Queda así demarcado el polígamo A. B. C. D. 
cuyo perímetro encierra las 2.000 tías', solici
tadas. —La zona peticionada resulta superpues 
ta en 32 hectáreas aproximadamente a la mi
na S. Cayetana expíe. 893-0.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril' 22 de 1959.— Regístre
se; publíquese en. el Boletín Oficial y, fíjese 
cartel .aviso, en las ,p,ucrtas de la Secretaría 
de conformidad; con la establecido poi; el. art. 
25 del Código de Minería.— .Notifíquese, y re
póngase hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de, Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace, saber a sus efectos.
Salta, junio 9 dé 1959.
Entre líneas: “PRESENTADA POR LA SRA 

ELVA W. DE DIEZ GOMEZ”, vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

, e) 11 al 25-6-59

N’ 3785 — Solicitud dé permiso para explora
ción y cateo, de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de La Vi- 
ia, presentada' por el señor José De Vita en 
expediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958, a horas once 

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

los que se consideren con algún der'-cho para 
que o hagan valor en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des- 
cr be eji la siguiente forma: P. R. Cerro 
Surichal, P. P. a 2- km. (A) hacia el Sud, 
desde allí'5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 
y 5 Km. al Norte ,(D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 Km. al Oeste. La zona peticionada 
i'esulta libre de otros pedimentos m'neros. A 
le» que se proveyó. — Salta, abril 6 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI 
C1AL y fíjese cartel aviso en las puertas de 

secretaría de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería. No- 
tiffnnesé, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

e) 4 al 23|6¡59

LICITACIONES PUBLICAS
N’4015 — AGDA Y ENERGIA ELECTRICA 

POSTERGACION LICITACION FUBLIgA N’ 
8015'9 — CONSTRUCCION LINEA DE TRANS
MISION DE 132 KV ENTRE SALTA Y CAM

PO SANTO
Llévase a conocimiento de los interesados 

que por Resolución N’ 1710|59, se ha prorro
gado la fecha de apertura de la Licitación 
Pública N’ 80|59, para el 28 de. Septiembre 
próximo a las 12 horas.

Italo Angel Rizzi r Ing. Civil
Subgerente de Talleres y Suministro 

O) 29|6 al 3|7¡59 '

Ñ’. 3974 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES —, LIC-. PUB. Y.S. 553,554, y 555 

“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N’ 553
554 y. 555, para la adquisición de repuestos pa
ra, comiones. Chevrolet niod. 1951 y 1957 Serie 
$500, cámaras y cubiertas y repuestos mesas 

Rotary Ideco 1350 respectivamente, cuyas a- 
pertura se efectuarán el día 30 de' Junio del 
corriente año, a horas 9, en la Oficina de’ Com
pras en Pi&za de la Administración ele Y.P.F. 
del Norte, Campamento Vespucio (Salta). .

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta .Administración, 

en la Representación Legal de Y.P.F.,. sita; en 
Deán Funes .8, Salta, y en la Planta de Alma
cenaje de la ciudad de Tucuruán, situada en 
la calle Saenz Peña 830.
Administrador del Yacimiento Norte

e) 23 al 29-6-59

N’ 3922 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION'

GENERAL DE AGUAS DE SALTA . .
Convoca- a licitación pública para él día 7 

do julio próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre^ 
sentaien p. ra la provisión de 500 mts. de ca
ñería de GO mm.; 4.000 mts. de 75 mm. y 500 
mts. de 100 mm., clase 5, de fibro cemento y 
demás accesorios para instalar en la redes de 
distribución de aguas corrientes que se. reali
zan en esta Provincia.

L >s pliegos de. condiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin cargo, en el Dpto. 
de Explotación (Div. Obras Sanitarias), de la 
A.G.A.S., cabe San Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1959.

e) 15 al 22¡6|59'

LICITACIONES PRIVADAS
N" 4016~—“PROVINCIA-DE"SALTÁ~-^ MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA — LICITACION PRIVADA 

—N’ 8—
..Llámase a Licitación Privada, para el día. 
B de julio’ próximo a horas 10, o día subsi
guiente si este fuera feriado, para la provisión 
de: Instrumental, Medicamentos, Muebles y 
Materiales Varios, con destino al Consultorio 
Dental del Departamento de Lucha Antituber
culosa, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública. Lista y Pliego de 
Condiciones, retirar en la Oficina de Compras 
(Planta ■ baja), Buenos Aires 177—Salta Telé
fono 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
e) 29|6¡59

N’ 4002 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PRIVADA 
N’ 979.

“Llámase a Licitación Privada N’ 979, para 
la construcción de un horno en panadería 
Camnamento Vespucio, cuya apertura se efec 
tuará el 7 de Julio del corriente año, a horas
9. en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. del Norte, Cam
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar los Pliegos de Condiciones y 
planos respectivos, previo pago de m$n. 55,— 
en la mencionada Oficina de esta Adminis- 
t’ ación y en la Representación Legal de • Y. 
P. F., sita en Deán Funes 8, Salta’-. 
ADMINISTRADOR DEL YECIMIENTO NOR
TE.

e) 26|6 al 2|7|59.

N’ 3991 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE- 
SALTA.

Convócase a Licitación Privada para el día 
17 de ' julio próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N’ 411: Amplia
ción Red Cloacal — Etapa “D’ en Villa Las 
Rosas (Salta-Capital), que cuenta con un pre 
supuesto oficial de $‘397.717.95 m|n. (Trescien 
tos Noventa y Siete Mil Setecientos Dieeisie 
te Pesos con 95|100 M|NacionaI).

Los pliegos de condiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin cargo en el Dpto. 
de Explotación (División Obrr>s Sanitarias), 
dC la A. G. A. S., calle San Luis 52, Salta.

LÁ ADMINISTRACION GENERAL
■ SALTA, Junio de 1959.

e) 25[6 al 1|7|59.

EDICTOS CITATORIOS

N-’- 4013 — REF : Expíe. N’ 13489|48.— s.r.p. 
141|2— EDICTO CITATORIO. .

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Genoveva M. de 
Erazú. tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión, de agua pública para irrigar con una 
dotación dé 1,31 1 [segundo; a derivar del Río 
Brealito (márgen izquierda), carácter Penna 
nente y. a Perpetuidad, una superficie de 
2;5000, Has., del inmueble “Los Nogales”, ca
tastro N’ 595, ubicado en Seclantás, Departa 
mentó Molinos.— En estiaje, tendrá un turno 
de 6 horas en ciclos de cada 18 días con todo 
el caudal de la acequia “Barrio Nuevo” o 3er. 
Cuartel.

Salta, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 26|6 al 10|7|59.

S E C ¿ I 0 Tí. J U 0 I C i A L

gMCTÓS STOSQTOS
N’. 4017 -jj SUCESORIO: El Sr. Juez de 1« 
Instancia en lo Civil y Comercial 51-' Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y. acreedores de Enrqueta de la Cues
ta .Vázquez.

Salta, 2? de junio de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 29¡6 al 10|8]59

N’ 4008 — El Sr. Juez de 1? Instancia y 1* 
Nominación Civil y Comercial de la Frovin-_ 
cía cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Antonio Alberto o Alberto Antonio Villa, 
por él término de treinta días.
Drá. ELOÍSA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 26|6 al 7|8j59.

N’ 3997 — SUCESORIO: Angel .T. Vidal, 
Juez de 1? Inst. 44 Nom. O. y C., cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedo 
res de Liberata Campos de Salvadores.— E- 
dictós én ‘Boletín Oficial y Foro Salteño.

Sálta, mayo 21 de 1959.
Dr. 'MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 25|6 al 6¡S|59.

N’, 3996 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, .Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Marcelo Alberto Luis Revilla, e fin de 
que, hagan valer sus derechos, bajo apercibi- 
miépto de ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

- e) 25|6 al 6|8|59.‘

N-’:'3995— El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta ' por. treinta ‘días a herederos y acreedores 
de Alejandro Cruz Tolaba, a fin de que ha
gan valer' sus derechos, bajo apercibimiénto 
de ley, ‘Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 25¡6 al «|8|59.

N’ 3990 — EDICTOS:
El; Sr. Juez- de 44 Nominación en lo Civil 

y ,Comercial cita y .emplaza por treinta días a 
herederos^ y acreedores de Anacleto Pastrana. 
Saltadií~ de Junio'de' 1959.— MANUEL'MÓ- 
GRO MORENO, Secretario.

e) 24|6 al 5|8J59.
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N 3984 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita y einpla 
za por- treinta días a herederos y acreedores 
de dona Segunda Eva' Echenique, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 16 
de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 24|6 al 5|8|59.

N’ 3979 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 5’ Nominación, 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO SOLANO URQUIZA.

Salta, 4 de junio de 1959.
Waldemai- Simesen — Secretario

e) 23-6 al 4-8-59

N'-’ 39/6 — EDiCTO:
El Señor Juez de Primera instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial a car
go del Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don JOSE 
RONCAGLTA.— Salta, 8 de mayo de 1959. 
Agustín Escalada yriondo — Secretario

e) 23-6 al 4-8-59

N’ 3972 — EDICTOS: EL Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C., 3ra. Nominación, doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de la suce
sión de doña MARLA. MERCEDES FRIAS DE 
VIDAL GUEMES.—

Salta, 19 de Junio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA 1RTONDO — Secretario 

e) 22|6 al 3|8|59

N'-’ 3969 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial. Primera Nominación. cita y emplaza 
a herederos y acreedores de D. Francisco Ruin, 
por treinta días para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, 18 de Junio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria, del —uz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.—

e) 22|6 al 3|S¡59

"N’ 3966 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial Primera Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de D. Gonzalo Teseyra o 
Gonzalo Nicanor Teseyra, por treinta días para 
que hagan valer sus derechos.—

Salta,' 18 de Junio de 19J>9.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz. 

' Ira. Nom. Civ. y Com.—
 e) 22[6 al 3[8|59.

N’ 3961 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira. Instancia Civil y Comercial, 14 Nomina
ción, cita por 30 días a herederos y acreedo
res de don Pío César Figueroa. — Salta, 10 
de junio de 1959. —-Dra. ELOISA G. AGUI- 
LAR, secretaria del Juzgado 14 Nom. Civil 
y Comercial.

. e) 19|6 al 31|7|59

Ñ’-3957 — SUCESORIO — El Señor Juez "de 
1? Instancia en lo Civil y Comercial '44 No
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Paula Leo
nor Maldonádo de Córdoba Expte. N° 23.640-59 

Safta, junio 11 de 1959. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 19|6 al 31|7f59

N’ 3941 — SUCESORIO:
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

1? Instancia C. y C. 54 Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Juan Perea, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos.

Salta, Junio 15 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tarto.

e) 16|6 al 29|7|59.

N’ 3940 — SUCESORIO;
El Dr. Antonio J. Gómez Augier. Sr. Juez 

de 1? Instancia C. y C. 54 Nominación, cita 

y emplaza pór treinta días a herederos y a- 
creedo'res de Esteban Cajal para que se pre 
senten a hacer valer sus derechos.

Salta, Junio 15 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tarto.

e) 16|6 al 29|7|59.

N’ 3J32 — El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sur (Metán), cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores’ y legata
rios de doña LUCIA ROVIDA DE MODESTE.

Secretario: Dr. Roberto W. Wagner. , 
Mut’c, de Muyo de 1959.

Dr. Manuel Alberto Carrier — Juez
Roberto W. Wagner — Secretario

e) 15-6 ál 28-7-59

N» 3928 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1’ Nominación en lo Civil y Co
mercial,. Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza 
a los herederos y acreedores de doña María 
Rosa Arias por el plazo de treinta días.— Dra. 
de 1959. '
Eloína Aguilar — Secretaria.— Salta, junio 10 
Dra. Eloísa G. Aguilar —Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial 

e) 15|6 al 28|7|59

N’ 3927 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia y 1’ Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Saman, cita' y emplaza 
a los herederos y acreedores de don César 
Chapar por el plazo de treinta días.— Dra. E- 
loisa Aguilar, Secretaria.— Salta, junio '10 de 
1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial 

e) 15|6 al 28-7-59

N’ 3916 — EDICTO:
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta’ días a 
herederos y acreedores de José Zannier, cuyo 
juicio sucesorio se declara abierto.— Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, 3 de junio de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 

tarto.
e) 12|6 al 27|7|59.

N’ 3915 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Segunda. Laguna de Vargas.— 
Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño ’.

Salta, 17 de marzo de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 12|6 al 27|7|59.

N» 3909 — EDICTOS;
El Sr. Juez de» Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
deres de doña Luisa Delgado de Vargas, para 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley— Salta, 11 de junio de 
1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se
cretario.

i e) 12|6 al 27|7¡59.

N’ 3908 — SUCESORIO: '
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 2a Nomi

nación ' en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Delicia Emerenciana Avila de 
Gilobert.— Salta, Abril 24 dé 1959— ANTRAT, 
URRTBARRI, Escribano Secretario.

e) 12|6 al 27|7|59.

N’ 3899 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Primera Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Quirino LUccas ó Lu
cas.— Salta, Junio 10 de 1959.

Dra. ELOÍSA G. AGUILAR, Secretaria. 
Juzgado Ira. Nom. Civ.,y Com.

■ e) 11|6 al 24|7|59.
-------- - ---------4 , ■■ —.............

' ii

N? 3880 — EDICTO SUCESORIO: — Eli dotor 
Ernesto Saman, Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos- y, 
legatarios de doña Francisca Trillo de Torres 
para que hagan valer sus derechos.— Salta, 5 
de junio de 1959— Eloísa G. Aguilar.— Se
taria.
Drá. Eloísa G. Aguilar Secretaría
Del Juzg. 14.Nom. CiV/ y Com.

e) 10|6 a! 23|7|59

ISP 3883 — El señor Juez de Primera, Infancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Francisco Ramírez, para que 
hagan vál«r sus derechos.— Salta, junio 8 de 
1959.
Dr.. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 10[6 al 23|7¡59

N? 3867 — EDICTO: Angel J. Vidal, Juez en 
lo Civ. y Comerc. de Ira. Inst. y 4ta. Nomina
ción de Salta, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Carmen Montesino de Delgado, 
a estar a derecho, bajo 'apercibimiento de ley, 
Expte. N? 22.665.—

Salta, 28 de Abril de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 9|6 al 22|7|59

N? 3863 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de ira.' Inst. 3ra. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por el término 
de 30 días a herederos y acreedores de la su
cesión dé Francisca Maldonado Viuda de To
rres.—

Salta, 8 de Abril de 1959. — ( •
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 8|6 al 21|7|59

N’ 3857 — SUCESORIO: Antonio Gómez Au
gier, Juez en lo Civil, 5a. Nominación en lo 
C. y C., cita <y emplaza a herederos y acreedores 
d® la sucesión de Bernardo Estoplñan y Vicen
ta Bautista de Estópiñan, por el término de 
treinta días.—

Salta, Junio 2 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

. o) 5|6 al 20|7|59

N’ 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
de Ia Instancia y 5a 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.— Salta, 21 
de mayo de 1959.
Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario 

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

N" 3841 — Edictos: ‘El Señor Juez de .primera 
Instancia y Tercera Nominación' a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Torinó, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de: Juan José Cortez 
y Angola Tejerina de Cortez.— Salta, doce de 
mayo de 1959.—
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N? 3840. — Sucesorio: El Señor 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. J

Salta, Marzo 10 de 1959.
Dr. Manuel Mogro 'Moreno'— Secretario.

ej 4|6 al 17|7|59.

N? 3837 — Sucesorio: El Sr. juez de Ira. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y O. cita y emplaza1- por treinta 
fey de Tuya, y o|Maffey Sotter de Tuyá.— - 

Salta, 26 de Mayo de 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

■__________________' «)’. 416 al'17|7|59
N9 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta, días a herederos - y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz do 
Gómez, para que hagan valer sus derechos.— 

Salta, Junio 2' de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

' ' e) 4¡6 al 17|7|59

1
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Ñ? 3834 — El Señor Juez da Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación Civil y Comercial Cita 
y emplaza por treinta dias a herederos y aereado 
res ¡ de Mauro ÍRe para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, Junio,. 2 de 1959.
Dr. Manuel Mog'ro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N? 3833 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Pr.mera Nominación Civil y Comercial cita 

y emp azá por treinta días a herederos y acre
edores de Casimiro Chávez para que hagan va
ler sus derechos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 

___________.__________ e) 4|3 al 17|7|59 

Ñ’ 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 Geno ve je.

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

e) 2|G al 15¡7|59.

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

e) 26|5 al 7¡7|59

N'.’ 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juez 
de 4" Nom. C.; y C. cita a los herederos de 
Agustín Parlón y Juana Mendiéta de Parían 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Poro Salterio Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 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
rederos y acreedores de Antonio .Padilla y 
Cayetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URR1BARR1, 
escribano secretario.

e) 22|5 al 7¡7|59

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

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

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 19J5 al l’|7]59

REMATES JUDICIALES

N’ 4025 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El Día, 1’ de..Julio de 1959 a las 17.— Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, Once Calefones a alcohol 
marca “Neis", Una enceradora marca “Di
son”, Cinco ventiladores marca “Uber” y Dos 
estufas marca “Fogata” todo nuevo, lo que se 
encuentra en poder del suscripto Martiliero 
donde puede ser visado diariamente de 16,- 
a 19.- 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 nQ 1, en juicio: “Ejécutivo- Organización 
Cazeler S. R. D. vs. Juan Carlos ¿Fusetti y 
Rene Moróos, Expte.. n’ 2553|59”. Comisión de 
arancel á cargo del compraidor.— Edictos 
por *3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 29|6 al l’|7]59'

N’ 4024 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIERRA SIN 

FIN Y GARLOPA
El, día 3 de Julio de. 1959, a Horas 17, en 

mi' escritorio: Sarmiento 548. Ciudad, rema
taré Con Base de $ 16.491,30 m|n., una sierra 
sin fin de- 0.90 cmts. dé diámetro marca “Le- 
tonia” accionada por un motor eléctrico de 
5 H. P. N’ 280-592, o 220592 una garlopa mar
ca S|P, con motor eléctrico N’ 270.369 de 5 
H. P., ambas en buen estado de conservación 
y funcionamiento, podiendo ser revisadas por 
les interesados en el domicilio del ejecutado 
y depositario judicial, don José H. Caro? si
to en Pellegrini N’ 598 de esta Ciudad. En 
el acto 30% de seña a cuenta de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos cinco días en el B. Ofi
cial y Foro Salteño y tres en El Intransigente 
Ordena señor Juez de 1? Ir.st. C. y C, 2? No
minación, en Juicio: “Mena, Antonio vs. Jo
sé I-I., CARO— Embargo Preventivo”.—Mi
guel A. Gallo Castellanos. Martiliero Públi
co. T.E. 5076.

e) 29¡6 al 3;7|59

N'-‘ 4023 — POR- JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN COMBINADO MARCA 

PHILIPS — BASE $ 6 517,55 M|N.— 
..El 13 de julio de 1959, a horas 17 en Ur- 
quiza 326—Ciudad, remataré un. Combinado, 
marca Phillips modelo H 63 A N’ 43142 
cambiador automático de tres velocidades, 
BASE $ 6 517,55 M]N.— Puede revisarse en 
Florida 56 de esta ciudad.— Seña el 30% del 
precio y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr. 
Juez de N Inst. en lo C y C 54 Nominación 
en los Autos: “Ejecución Prendaria Saioha, 
José Domingo vs. Gigene, Juan Humberto 
Expte. N" 3691|59”.— Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente........

e) 29¡6 al l’|7|59

N’ 4012 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — MAQUINA CE
PILLADORA CON' MOTOR ELECTRICO.

El día 6 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remata 
ré SIN BASE, una máquina cepilladora con 
motor eléctrico marca “Maquimet”, que puede 
levisarse en el domicilio del ejecutado y de
positario judicial, don Gervacio Arroyo, sito 
en P. Argentinas N’ 164. de la localidad de 
Gral. Güemes.- Ordena Juzgado de Paz Le
trado. Sec. 1 en juicio: “Tabeada, Joaquín An 
tonio vs. Gervacio. Arroyo — Ejecutivo”.— Bu 
el acto 30 o|o de seña a cuenta de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicación edictos cinco días, en diarios Bo
letín Oficial é Intransigente.— MIGUEL A. 
GALLO CASTELLANOS, Martiliero Público. 
T. E. 5076. ■

e) 26|6 al 2|7|59.

N’ 4006 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — CAMION CANADIENSE 
— SIN BASE.

El día 7 de Julio de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio; Deán Funes 169. Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Un camión Canadiense 
“Chevrolet’’, motor N’ Y.M.-3835335, totalmen 
te desarmado, el que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Juan Simoliuna, 
domiciliado en Avenida Chile N’ 1490 . (Pro
longación de Carlos Pellegrini), Ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Sr. 'Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Daniel Serbo vs. Empresa Constructora Iñigo 
S. R. L., Expte. N’ 38.738Í58’’.— Comisión' de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
6 días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 26|6 al 3|7|59.

N’ 40'05 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — BICICLETA PARA DA
MA —, SIN BASE. "

El día 3 de Julio de 1959 a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, rema
taré Sin Base, una bicicleta de paseo para da
ma, marea “DAYTON" N’ 14.612, en mal es
tado de conservación, la que se encuentra en 
poder del depositario'judicial Sr. Juan Torelli, 
domiciado en Zuviría 64— Ciudad, donde pue 
de ser revisada.—¡ El comprador entregará en 
el acto de! remate, el treinta por ciento del pre 
ció 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 Faz Letra 
do N’ 1, en juicio: Ejecución Prendaria — SA- 
BANTOR S. R. L. vs. GERVACIO ARROYO, 
Expte. N’ 2621|59".— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez en 
El Intransigente.

e) 26|6 al 2|7|59

N’ 4004 — Por: José Alberto Cornejo.— 
Judicial — Varios — SIN BASE.—

El día 2 de Julio de 1959 a las¡ 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, rema 
taré, SIN BASE, una heladera eléctrica marca 
“SIAM” de cuatro puertas, en buen estado de 
uso y conservación, funcionando, seis mesas 
de madera en regular estado y un juego de sa 
po en regula!- estado, lo que se encuentra en 
poder de la depositaría judicial Srta. Lucila 
Ocampo, domiciliada en Baleares 850— Ciu
dad, donde puede ser revisada por los inte
resados. —El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — DIQGENES 
Y LUIS' TOCONAS vs. LUCILA OCAMPO, Ex 
pte. N’ 1301|58.”.— Comisión de arancel a .car 
go del comprador.— Edictos por 3 días en Bo 
letín Oficial 2 en Foro Salteño y uno en el 
Tribuno.

e) 26 al 30|6|59

N’ 4001 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remata 
ré CON BASE de $ 166.66 m|n„ o sea por las 
dos terceras partes del valor fiscal, la mitad 
indivisa del inmueble designado como lote 
“C”, de la manzana 67 "b” del plano N’ 2.757 
que le' corresponde a-. Luis Bartolomé Carol 
por título inscripto a folio 333, asiento 1 del 
libro 212 R. I. de la Capital. Mide todo el 
inmueble 9.75 mts. de frente sjcalle Oran; 
9.71 mts. en costado Sud; 23 mts. s|calle Gral. 
Paz y 23.88 ints. en el costado Oeste, lo que 
hace una superficie de 221 mts. 35 dmts.2 N’ 
Catastral: Circ. I, Sec. E. Manz, 67 b, Pare. 
1 Cat. 31.892. Reconoce hipoteca á favor de 
doña María Graciela Sosa de López por $ 
8.550.— m|n.— En el acto 30 o|o de seña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 15 
•días .en diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por tres días en El Intransigente.— Ordena 
señor Juez de Paz Letrado, Sec. N’ 2, en 
juicio: "Preparación Vía Ejecutiva — Oveje
ro, Bernardo vs. Carol, Luis Bartolomé”.— 
MIGUEL . A. GALLO CASTELLANOS, Marti
liero Público. T. E. 5076.

• e) 25|6 al 16|7¡59.

N’ 4000 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — CAMION CON 
SEMERREMOLQUE.

El día 7 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remal 
taré CON BASE de $ 60.000.— m|n., un ca.- 
mión marca “Somua”, con semirremolque pa 
ra, doce toneladas, chapa municipal N’ 1.908| 
55 de Salta, con el motor desarmado, pudién 
dolo revisar los interesados en el taller sito 
en Pueyrredón 845, Ciudad.— Registra grava 
men Prendario en el que es acreedor el Ban 
co Provincial Salta, por $ 50.000.— m|n.— En 
.el acto 20 o|o de seña a cuenta de la com-
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prá.— Comisión de arancel a cargo del corii- 
prador.— Publicación edictos ocho días en día 
ríos Boletín Oficial é- Intransigente.— Ordena 
señor Juez de 14 Inst. C. y G. 14 Nomina
ción, en juicio: “Chagra, José Elias vs. Me
drarlo, Néstor Normando — Ejecutivo”.— MI 
GUEL A. GALLO CASTELLANOS, Martille 
ro Público. T. E. 5076.

Salta, 24 de Junio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 25|6 al 6¡7j59.

N» 3953 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — CAMION MARCA VOLVO— 
SIN BASE.

El 30 de junio p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
juicio Embargo Preventivo José D. Saicha vs. 
Edmundo A. Langou, venderé SIN BASE, di
nero de 'contado y en el estado en que se 
encuentra un camión marca Volvo motor V. 
D. A 9756, chapa municipal N’ 168 de Tar- 
tagal, que se encuentra en reparación.— De 
positario judicial José L. Porty, Gral. Güe
mes 532. Tartagal.— En el acto dél remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Intransigente, Boletín Oficial 8 publicacio
nes.
MARTIN LEGUIZAMON, Martiliero Público, 

e) 19 al 30(6(59.

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

BASE $ 11.800.—
El día 16 de Julio de 1959 a hs. 11 en el 

“Hotel Signorelli” 20 de febrero 118 de la ciu
dad de Metán, remataré con la base de § 11.800 
m|n. equivalente a- las dos terceras partes de 
valuación fiscal, terreno con casa ubicada so
bre Avenida 9 de Julio de,la ciudad de Metán, 
con extención 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 Ia Inst. 5a 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’ .3780 — 'Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.
El día 14 'de julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría "Bambi”, Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Un lote dé terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campó ’ Santo,' con la 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 en el contrafrente,- 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste. ó 
sea una superficie de 730 metros cuadrados— 
limitando: al Nor-Este. el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la callé Lean 
dro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
Campo Santo.— Nomenclatura Catastral; ■ Par 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Paree- 
la 2.— Seña 20 o[o — BASE $ 24.000.

Acto continuo remataré SÍN BASE: 1 es
critorio de madera con sobre tapa de vidrio; 
1 armario biblioteca de madera; 1' armario 
biblioteca con puertas sin vidrio; i juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca Matalán, con mo 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1 arado 
Vicupiri de 6 platos para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera pera 
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 
500 kilos; 2 apolcadoras y una sembradora 
sin marca; todo en buen estado y se encuen
tran en el local calle Cabred N’ 74 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
En el acto el 20 o[o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a. Nominación en lo C. y C. en 

‘ autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El • Intransigente.

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

Na-3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial, 
inmueble en el Dptff. Molinos — Bago $ 16.000 
El dia l* 9 de julio de 1959 a hs. 17 en él escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”, ubi
cada en el Departamento de Molinos, compues- 

N’ 3947 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA— UN TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE: $-6.370.— MjN. CjL.

El día 10 de Julio de 1959, a las 10 de la 
mañana ’en mi escritorio de Alberdi 502 de 
esta ciudad, Remataré con la BASE de § 6.370 
al mejor postor las dos terceras partes de los 
derechos y acciones de un terreno catastrado 
con el N’ 2142 —Sección E. y. F. .—Manzanas
9 y 14 —Parcela 11 y 1; dichos terrenos re
sultan ser los fondos según el plano apro
bado en Inmueble con frente a la calle La- 
madrid, de propiedad de Jesús Acosta de Be- 
jarano Marina y Cruz Bejarano en la eje
cución seguida por la señora Bernarda S. do 
Pinto.— Ordena: el Sr. Juez de 14 Instancia 
en lo Civil y Comercial —Expediente N’ 2409. 
Seña: el 30 o|o en el- acto del remate.— Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 días en el diario El Intransigente.— Juan 
Alfredo Martearena, Martiliero Público, Alber 
di 502, Ciudad.

e) 18(6 al 8(7159.

N’ 3832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — inmueble en Rosario de Lerma: 
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 y seis Cvts. M|NacionaI, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, la Fracción de terreno que 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 Río 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 saldó una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3a Nominación C. y C., en jui
cio: “Embargo Preventivo — Cía. Industrial 
de Abonos S. en C. por Acciones ys. Guiller
mo Saravia, Expte,. N’ 19.979(59”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

el 3-6 al 16-7-59

tá de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su. título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nle. 
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta -la cumbres de la Apacheta y Oeste, 
callejón ■ que la .divide de las propiedades de 
Demetria A. de Abán y otra. Título folio 309, 
asiento , 2 del libro 1. R. I. dé Molinos.- Nome- 
datura Catastral. Partida; 104 Señai eij ¿1 acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de 1* 
Inst. 44 Nom. en lo O. y C. en autos; Juan Eran, 
cisco Aguirre Sucesorio.Comisión de arancel car
go de¿ comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y El Intransigente. Propiedad li
bre de ocupantes.

e) 19(5 al l9|7j59

CITACIONES A JUICIO

N’ 3987 — EDICTO.— CITACION AJU1-- 
CIO.— En.el juicio caratulado: “Consignación 
de alquileres—Víctor ■ F.- Sarmiento vs. Mer
cedes Hip”,. Expte. N’ 2.943(59 del Juzgado de 
Faz Letrado N9 1, el Sr. Juez de la causa Dr. 
Carlos Alberto Papi, cita a la demandada -do
ña Mercedes Hip para que comparezca a es
tar a derecho y contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de. nombrársele Defensor de O- 
ficio. .

SáltaJ 10 de Junio de. 1959.
MIGUEL ÁNGEL CASALE, Secretario— 

... . e) 24(6 al 22|7(59.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9- 4009 — EDICTO CITATORIO: En el 'juicio 
de deslinde, mensura y amojonamiento, Expe. 
N’ 157(59, promovido por don Angel Custodio 
Vidal, de la finca denominada “JUNTAS DEL 
RIO SANTA CRUZ”, situada en el departa
mento de Orán, con los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de Jorge Montero, río de 
por medio; al Sud, hasta las cumbres vertien 
tes del mismo río.; al éste, con la hacienda 
“Zenta”, propiedad de los señores Uriburu, en 
el puesto denominado . “Peña Colorada"- ó “Va
do Hondo”; y aF Oeste, terrenos de don 'José 
María Flores, el señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte de la Provincia de Sálta, Dr S. 
Ernesto Yazlle, ordena que- se practiquen las 
operaciones por el Ingeniero señor Adolfo A- 
raóz, citándose por treinta días a colindantes 
en los diarios “Boletín Oficial” y “Foro Salte 
ño", para que hagan valei- sus derechos, seña
lándose lunes, miércoles y viernes o días sub
siguientes en caso de feriado para notificacio 
nes en Secretaría.—

San Ramón de la Nueval Orán, Junio 24 de 
1959.

Dr. Milton Echenique Azurduy’ — Secretario
e) 26|6 al 7|8|59- ’

N? 3739 ------- EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio do deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expte. N9 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, con propiedad de los herederos de don 
Pedro Barroso; Este, con propiedad de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen loS 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 
que tuvieren algún interés en- ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para
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qué informen si el inmueble a deslindarse afeo- 
,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 i en 
Secretaría.- Salta de mayo de 195fi.
Agustín Escalada Yriondo ■ Secretarlo 

. 7 20|B.al 2|7|59

CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N’ 4022 — EDICTO —! CONVOCATORIA DE 
''ACREEDORES' i’

* -■ ■ V' ? ■
En la cónvocatoria de acreedores de la fir- 

nia“Melüso y Di Bez" S. R. L„ el señor Juéz 
én lo Civil y Comercial 4» Nominación, Se
cretaría, del doctor Manuel Mogro Moreno, ha 
resuelto lo siguiente: Salta, 19 de junio ‘ de 
19S9. AUTOS Y VISTOS: El pedido, de fs. 
23-27 y v. de estos autos y lo dispuesto por 
les Arts. 9, 10, 13, 14 y 15 de la Ley N’,11.719 
(QUIEBRAS}, declárase' abierto el presente 
juicio de convocatoria do acreedores de “ME
LOSO Y DI BEZ .S.R.L.”, cuyo contrato so
cial se halla inscripto- en el Registro Público 
de Comercio bajo- él folio 42, asiento N’ 3511 
de!-libro N’ 27 de Contratos Sociales, con ■ fe
cha 24 de' agosto de 1956. Procédasc al .nom
bramiento del síndico que actuará en este con
curso, a cuyo' efecto se señala la audiencia 
de1 día 24 del corriente a horas 10 para que 
tenga lugar el sorteo previsto por ei Art. 89 
de la citada Ley, debiendo fijarse los avisos 
n. que se refiere dicho artículo. Fíjase el pla
zo de treinta días para que los acreedores 
presenten al síndico, los títulos. justificativo:: 
de sus créditos y se señala elidía >10 do agos
to del año en curso a las 9 horas, para que 
tenga lugar la junta de verificación y gradua
ción de créditos, la que se llevará a. cabo con 
los que concurran a élla, sea cual fuere el nú
mero.- Procédase por el señor actuario, a la 
inmediata intervención de la contabilidad del 
peticionante, a cuyo efecto se posesionará de 
los libros que pone a disposición de este Juz
gado el presentante y constará si ellos son 
los que la ley declara indispensables, rubri
cará las fojas que contengan el último asien
to e inutilizará las anteriores . que estuviesen 
én blanco o tuvieren claros. Hágase saber el 
presente auto por edictos que se publicarán 
durante cinco días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario “El Intransigente", debiendo el deu
dor publicar dichos,edictos dentro de las cua
renta y ocho horas, bajo apercibimiento de 
tenerlo por desistido de su petición. A los 
efectos previstos por el Art. 21 de la precita
da Ley de Quiebras, hágase saber a los se
ñores jueces la admisión del recurso. Notifí- 
quese y repóngase. — Angel J. Vidal, Juez. >— 
Se hace saber,, asimismo, que en el sorteo 
realizado resultó designado Síndico para esta 
convocatoria el contador señor César Adolfo 
Lavín. ;

Salta, junio 25 de 1959.
Dr. ‘ MANUEL- MOGRO ' MORENO, secretario. 

L—i •• ir • e) 29|6 al 3|7|59

N* 3944 — ‘Adolfo Domingo Torinp, juez. 
Civil y ‘ Comercial, dé Tercera Nominación co 
mímica que éñ Expte. 20504)58 de este Juzgado 
sé ha admitido la presentación .en Cónvocato 
ria de .Acreédores de la firma “Nahum Elias 
Sociedad Mercantil, de • Capital -e Industria”, 
con domicilio en calle Córdoba 636, Ciudad, 
designándose Síndico-,al Contador Berardo Ca 
lixto .Paesani . Sal .con domicilio, en- calle Ca
seros 1223, Ciudad, ante quien podrán pre
sentar . sus créditos -los- acreedores pa*a su 
verificación.—'Cite igualmente'a-los acreedo
res para, que concurran- a- la' audiencia que 
se realizará el veintitrés .de Julio próximo a 
horas, nueve y treinta, a los -efectos de la 
verificación; dé' crédito, y la- formación de la 
junta-de acreedores?— Edictos -por ocho días 
en .diarios “Boletín, Oficial” y ‘-‘Foro-' Salteño”.

Secretaría, Salta, Junio de 1959.’
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo. 

: ‘ • •>-t ’ e) 19 al 30)6)59.

, . LtA, J U NI O 29 DE 1959 <

SECCION- COMERCÍAL . .

• CESION DE CUOTAS SOCIALES
N’ 3992 — CESION TOTAL DE CUOTAS CA- 
PITAL.

SALTA 24 DE JUNIO DE 1959
A los eféótos de la Ley 11.867, se hace sa

ber que don Jacobo Biandrate integrante" de 
la razón social "El Colegio” librería y pápele? 
ría, ha transferido todo el activo y pasivo que 
1c correspondía en dicha sociedad a' favor de 
de su socio don Benito Crivélli quien quéda 
como único dueño de la citada razón social. 
Con efecto retroactivo al 30 de mayo de 1959, 
para oposiciones, Contador Público D. Alberto 
J. Salguero calle Balcarce Ñ’ 658 de está ciu 
dad de Salta e) -25[6 ál l’|7|59'

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 4018 — Sociedad Cooperadora Escuela 
Belgrano — IWetán — Asamblea -General Or

dinaria — Convocatoria ■
Convócase a asamblea general ordinaria 

para el día .3 de ‘ julio de 1959 a 17.30 horas 
en el local del establecimiento para conside
rar: Memoria y balance correspondiente al 
ejercicio .1958-59.
COMICION DIRECTIVA e) 20|6 al 2)7)59

N’ 4014 — “Grandes Ferreterías Virgilio Gar
cía y Cía. Sociedad Anónima” Importadora 

y Exportadora ?— Comercial e Industrial 
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
del 31 de Julio de 1959 °

' De conformidad con disposiciones estatu
tarias, se cita a ios señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
ól de julio de 1959, a las 18.30 horas, la que 
se llevará a cabo en el local social, calle Flo
rida Ñ’ 300 ciudad de Salta, ’ a fin de consi - 
derar la siguiente,

ORDEN DEL DIA °
1) Designación de dos accionistas para que 

practiquen el escrutinio de . la elección 
y aprueben y firmen el acta de la asam
blea.

2) Lectura y consideración de la Memoria,
1 Inventario, Balance General, estado de 

Pérdidas y ganancias, proyecte- de dis
tribución do utilidades e informe dei 
Síndico, correspondientes al Ejercicio 
cerrado el 31 de marzo de 1959.

3) Elección de:
Un Síndico titular y un Síndico suplen
te, ambos por un período dé un año, en 
reemplazo de los señores: Ing. Juan Car
los -Margalef y Juan García Miehel," res 
■pectivamente, por terminación de sus 
mandados.

Se recuerda a los señores accionistas que. 
para asistir a la asamblea, según dispone el 
Art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán de
positar ■ en las oficinas de la Sociedad sus ac
ciones o certificados provisorios de las mis
mas, o en su defecto un- certificado de de
pósito emitido por una institución bancada 
del país, en el caso de acciones integradas en 

' cuotas, deberán encontrarse al día en los pa- 
go's'TIe las mismas.

Salta, 27 ■ de junio de 1959.
EL DIRECTORIO : e) 29|6 al ÍO|7|59

N’ 3935 — CIFO S. A. (COMPAÑIA INDUS
TRIAL FRIGORIFICA. ORAN S. A.) — CITA 
OTON Á ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA

CIFO, Sociedad Anónima, Compañía Indua 
trial Frigorífica Orán,- cita a la Asamblea Ge 
nerál Ordinaria ‘a: realizarse1 el día'7- 'de Julio 
de 1-959, > a las 9' horas en el local de'la calle 
Buenos Aires 80, de la ciudad de Salta, para, 
considerar el siguiente:

■ ■ ' ORDEN DEL DIA:
1* Aprobación -de lá Memoria Anual del Di- 
-, rectorio, Balance General, ’ Inventario y 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
2’ Informe del Síndico.

- r^OLETIN ÓFléXAL ' 
3’ Venta del- Frigorífico Matadero Orán. 
4’ Elección de un Director Titular por tres 

años’. . . f
5» Elección de Dos Directores Suplentes por 

.un'año. . ,
«’ Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico Suplente por un año.
7’ Designación de dos Accionistas para fir

mar. el acta. e) 16-6 al 7-7-59

N» -3914 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
‘Azúcares, Agricultura, Ganadería 
Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B.

ASAMBLEA-GRAL. ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS ■»

CONVOCATORIA.
En cumplimiento de las disposiciones es

tatutarias, se cita a los señores Accionistas 
á la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el. 16 do Julio de 1959, a las 10 horas en el 
local Ingenio San Isidro, Campo Santo,' De
partamento de General Giiemes de esta Pro
vincia, n fin de tratar el siguiente:

' ORDEN DEL DIA 
i’ — Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das é Inventario correspondiente al 5to 
Ejercicio vencido el 31 de Marzo ele 
1959 y respectivo ir. forme del Síndico. 

2’ !— Distribución de utilidades.
S»—’ Elección de un (í) Síndico Titular y 

un (1) Síndico Suplente, para el. Ejer
cicio 1959-60.

4’ — Designación de dos (2) Accionistas pa
ra firmar, el Acta de la Asamblea. ■

Hasta 'treá días .antes dél señalado para la 
'JÍsámbléa, Tos ' señores Accionistas -deberán 
depositar sus acciones en la Secretaría de ja 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada. , 

‘Se ruega á los seño:es Accionistas se su--, 
van recoge:- a partir del día 4 del próximo 
mes de Julio, en la misma secretaría, la Mc>- 
xnnrla correspondiente al año económico 1958- 
195®.— SALTA, 12 de Junio de 1959P

EL DIRECTORIO e) 12-6 al 3-7-59

N* 3913 — TIERRA Y BOSQUES “LOS AN
DES” SOCIEDAD ANONIMA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ' 

'■ CONVOCATORIA . .
Convócase a Asamblea General Éxtraordlna- ' 

ría; para el día. siete de Julio de 1959 á. 11 horas) 
en el local social calle 20 de Fefrero N’. 329, 
para tratar lo'siguiente: ‘ •

ORDEN DEL DIA
1’) Elección de Presidente, Director-Delegado 

y Secretario, por él término'de tres años.
2’) Elección de Síndico, por un año. '
3*) Designación de dos’ Accionistas para fir

mar- el acta.— EL DIRECTORIO
NOTA : Sé recuerda el Art, 19’ del Estatuto. 
Salta, 11 dé junio de 1959. ’ '

_________________ ____  e) 12||6 al 8|7|59

N* 3912 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS . 
ANDES" — SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA
Convócase a ‘ Asamblea General Ordinaria, 

para el día si,ete de Julio de 1959 a las 11,30 
horas, en el local social calle 20 de Febrero" 
N» 329, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA ;
1’) Ratificación de las designaciones de Di

rectores y Síndico, hechas en el acto 
constitutivo.-

2’) Consideración de la Memoria, Inventario 
JÍal.Tl.ice General, Cuadro l Demostrativo 

. de Ganancias y Pérdidas é Informe del 
Síndico, correspondientes -al- 1er. Ejerci
cio cerrado d 30 de Junio ’de -1958.

3*1 Elección- de Presidente, Director-Delega
do. y Secretario, por tres años.

4’) Elección del Síndico por un año.
NOTA: — Se recuerda el Art. 19’ del Estatuye 

.5’1 Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.— EL DIRECTORIO

Salta- Junio 11 do 1959.
e) 12-6 al”3?7-Ó9 .
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