
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLIX------N'-’ 5989

EDICION DE 20 PAGINAS
Aparece los días hábiles

TAETFA BEDÜ0IDA 
COKCESIOK Wro. 1805 

‘EeÉ.^Maclonai de la Projíéáaá 
Intelectual Nro. 807668

! § 1*  1
’l

MARTES, OCTUBRE 6 DE 1959 i § I -
í «i

U2

H O'í A B I O

Para la publicación de avisos

en.el BOLETIN OFICIAL regi
rá el siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODES EJECUTIVO
Gobernador do ¡a Provincia

SR. BERNARDINO BIELDA 
Vicegobernador de la Provincia 

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

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION Y ’ ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

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

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

Decreto N’ 8911 del 2 de Julio de 1957. *
Ar.t. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en | 
fiemporopoituno. ..ual-juiet error en que se hubiera incurrí- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. J

«>
Art. 13’—• SUSCRIPCIONES: El . Boletín Oficial se ® 

envía directamente por correo, previo pago del importe de * 
las suscripciones- en base a las tarifas respectivas. j

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

Ar-t. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes | 
de su vencimiento. X

Art. 18’,—. VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese j
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- 3 
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin- .? 
gún motivo, a pesar de. que ¡sean anulados posteriormente $
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. £

«
A-rt. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de j 

la Administración Provincial, a .coleccionar y encuadernar f

F U B L 1 C A C

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO N° 4514, del 21 de Enero .de 1959-

DECRETO N” 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .. í. $ 1.00

” atrasado de más de un mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un y So .......... ’* 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual  ...................................... 20..00

Trimestral....................   " 40.00
Semestral ............    ” 70.00

” Anual .........................................  " 130.00

S ® K E @
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

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

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ................................................................................................... 31.—.
2’) De más de un cuarto y hasta media % página .... ...........................................     ” 54__
3’) De más de media y hasta 1 página ............................. .................................  ” gÉf}._

4<ft De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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. ’ -- PWfcíCACIONES A WRMINO: ’
En las publicaciones a" término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta .
18 días

Exce
dente

-1-------------
, Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

s $ $ $ $ $
Sucesorios .................................................. 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ............ . ■ 90.on 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.
©tros remates ............................... . ... .... • 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 c.m
Edictos de mina ..................................... 0 . 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

12.00
300.00
270.00

20.-— 
18.00

cm. 
. cm.Otros edictos judiciales y avisos .... 90.00 6.70 180.00

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

LEYES:

N" 3425 del 24| 9 (59.—Declara de utilidad pública y sujeta u expropiación, una fracción de ciento veinte (120) metros 
de largo por ocho (8) metros de ancho, de la propiedad de la señorita Ricarda. Yufra, de La
Caldera ...................................................... ............................ ..................................... -..........*................ •............ 2955

3426 del 28|9|59.— Amplía el Crédito Adicional de la Ley de Presupuesto en vigencia ......................................................... 2955
3427 ’• ” — Modifica el Presupuesto General Ley N’ 3318 en Gastos del Ministerio de Gobierno, Justicia e

Instrucción Pública, con la ampliación de la partida —Acción Social Subsidio a la Escuela para 
Ciegos de Salta .............................. . • • • ■ .............................................................................................................. 2955

. DECRETOS:

M. de A. S. N9 8438 del 10} 9 |59.— Concede licencia extraordinaria, al doctor ,Arne Hoygaard ...................................................... 2955
” 8439 ” ” — Autoriza a la Oficina de Compras a llamar a Licitación Pública para la provisión

de insecticidas, desiníestantes, elementos y maquinarias de desinfecciones ............... - 2955 al 2956
8440 ” ” — Deja sin efecto la designación de la. señorita Riña Susana Murgia . 2956

’■ > >> ” » — Deja establecido que se reconocen los servicios del señor Segundo Amador Aguilera
desde el 1° al 8 inclusive del mes de julio ppdo............................................................................. • 2956

M. de Econ. N9 8570 del 23| 9 |59.— Faculta a Dirección de Arquitectura de la Provincia para reconocer los mayores costos
de la Obra “Estación Sanitaria y Puesto Policial de “El Naranjo” ................................ 2951

" 8581 ” ” — Aprueba en todas sus partes el convenio suscrito entre el señor Ministro de Economía,
Finanzas y Obras Públicas interino y el señor José Cásares ............................................ 2956

M. de Gob. N9 8607 del 24} 9 ]59.— Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir en la Municipalidad de El Que-
brachal ........................................................................................................................................................... 2956

” 8608 ’’ ” — Acepta la renuncia presentada por el señor Cayetano Conde ................  2957
” 8609 ” ” — Aprueba el gasto solicitado por la Dirección Provincial de Turismo y Cultura ......... 2957

S610 ” ” — Concede a la Municipalidad de Cafayate un anticipo de las participaciones impositi
vas que le corresponden ........................................................................................................................

M. de Econ. N9 8611 ” ” — Rectifica el Catastro a que pertenece la Parcela adjudicada a favor de la señorita
María Antonia Ripoll .. .........................................  2957

M. de Gob. N9 8612 del 25} 9 [59.— Dispone transferencia do partida del Presupuesto correspondiente a la Secretaría Ge
neral de la Gobernación ..... .'........................................... -

” ” 8613 ” ” — Dispone la transferencia de partida del Presupuesto correspondiente a la Dirección de
z Archivo de la Provincia

” ” ° 8614 ” ” — Autoriza al Flotel Termas Rosario de la Frontera y Agua Mineral Palau a llamar a

8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628

Licitación Pública para la explotación agrícola de las tierras de cultivo ......................
” " 8615 " ” — Deja sin efecto la adscripción de la señorita Blanca Elena Paz Sosa  .................

” ” ” ” 8616 ’’ ’’ — Dispone la transferencia de partida de la Escuela Nocturna "Hipólito Irigoyen” ........... 2957
M. de A. S. N9 8617 ” ” — Designa al señor Mario Greni .................  2957

” ” a ” 8618 " ” — Deja establecido que no debe' liquidarse ningún importe a favor de los doctores Ma
rio Pirinoli y Luis Laguinge .......................................................................................................... 2957

” ” ” ” 8619 ” ” — Designa al señor Lucas Filipovich ...........................................................    2957
M. de Econ. N9 8620 ” ” — Adjudica una parcela a favor dél señor Lucio Chocobar ........................................................ 2957 al 2958
” ” ” ” 8621 ” ” — Promete en venta una parcela a favor de los señores Anita Aldorral de Guaymás y

Mateo Guaymás ................      2558

Promete una parcela en venta a favor de Manuel Méndez •..............  2558-
Adjudica una parcela a favor • del señor- Anastacio Zapana .................................................... 2558
A'djudica una parcela a favor del señor José Antonio Rodríguez ....................................... 2558
Aprueba el gasto realizado por una publicación en el diario El Clarín de Bs. Aires
Declara autorizadas las licencias a favor del personal del nombrado Ministerio ............ 2558
Declara autorizadas licencias de personal del nombrado Ministerio .................................. 2958 al 2959
Por Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario procede a transferir a la Junta 
de Acción Directa para la Regulación de Precios y Abastecimiento, productos fores
tales .................................    -...............  2959
No hace lugar a lo solicitado por la señorita María Máxima Tolaba ........................ 2959
Liquida partida a. -favor de. Dirección General de Rentas ...................................................... 2959
Liquida partida a favor c.e la. Cárcel Penitenciaría .........    2959

8629
8630
8631



SALTA, OCTUBRE 6 BS 1959

PAGINAS
8632
8633
8634
8635
8636

— Aprueba la Disposición i-'9 141 de Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 2959 al 2960

8637

8638
8639

8640

8641

8642

8643 ”
8644
8645 ”
8646 ”

—. Declara comprendidos en 'a bonificación por titulo a. varios profesionales .......... ' 2960
— Aplica una suspensión señor Eduardo Antolín Arroyo ................................................... 2960
— Acepta la renuncia presentada por la señorita Nieves Falcón ............................................ 2960 '
— Aprueba eí certificado N9 7 Parcial correspondiente a la Obra “Ampliación 'Barrio 2960

Villa Las Rosas’’ ..........................    .... 2960
— Modifica la fecha de la Ucencia extraordinaria concedida a' favor de la señorita Se-

novia Fernández Salcedo................ •’...........................................................................................................  2962
— Dispone la transferencia cié partida de Administración General de Aguas de Salta .. 2961
— Aprueba el certificado-N- 2 de la Obra “Construcción Escuela Primaria de Colonia

Santa Rosa’’ ...................  ,•............  -............... 2961
— Adscribe a Administración General de Aguas de Salta a la señora Nelly Querchi de

Gerbino ...............................  2961
— Aprueba el certificado N9 3 de la Obra “Construcción del Pabellón Cocina en el Hos

pital del Milagro” ..... .................... •’.............      2961
— Aprueba el certificado H» 2 de la Obra “Construcción del Pabellón Cocina en el Hos

pital del Milagro” ................................................     2961
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia í............................ 2961
— Declara autorizadas las licencias do personal del nombrado Ministerio ....'................... ’ 2961
— Confirma al señor Antonio Albornoz en el cargo .......... '.......... . 2962
— Declara autorizada la licencia por duelo del señor Guillermo Astudillo .....................  2963 al 2964

EDICTOS DE MINAS:
N9 4639 — Solicitado por Ricardo Liendro — Expediente. N9 2380—L...........■...................................................................   2962
N9 4486 —Presentada por el .señor Fortunato Zerpa — Expte. N9 3004—%.............................................'..................   2962
N9 4595 — Solicitado' por José Vilte — Expte. N9 3083- V.................................................................   2962 al 29'63
N9- 4594 — Solicitado por Néstor Armando José Torres — Expte. N9 2937—T......................................................... • • ' 2963
N9 4586 — Solicitado por Celestino Correa -Expte. N9 2891 C .......................................................   2963
N9- 4573 — Solicitado por José Celestino Zuleta -- Expediente N9 3135—Z..........................................   2963
N9 4404 — Presentado por Raúl Escottorín — Expíe. N’ 3082—E.............................................................    2962

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 4638 — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Construcción Escuela Primaria Juana Manuela Gorrlti en Métán 
N° 4618 — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Construcción Sala de Primeros Auxilios en Las Lajitas (Dpto.

Anta)....................................................................       2964 al 2965 •
N-' 4617 — Dirección de la Vivienda de la Provincia. Lie. Pública N’ 1............... •........................     2964 '
N» 4612—Hotel Termas Rosario de la Frontera.................... ............................................................................._••••............  2964 ‘
N9 4603 — Ferrocarril Gral. Belgrano. Lie. Púb. N9 25............................................................................... ..................... I............................... . 2964
N’ 4602 — Instituto Nacional de Salud Mental, Lie. Púb. N’ 3/60. ........................................................................................I.............  2664
N’ 4601 — Dirección General de Fabricaciones Militares —................................................................................. .,........................................... ■ 2964
N9 4592 — Agua y Energía Eléctrica — Lie. Públ. N9 80j59 Lie.. Públicas 295, 297-59......................................................................  2964.
N9 4549 — Ministerio de Economía, F. y O. Públicas — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Adjudicación y cons

trucción de obras .......................... . ................................................................................................................................ ...........................  2965
N’ 4544 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 564 .....................................   2965
N9 4511 — Administración Gral. de Aguas de Salta— contratación obra N9 604 ................................................................................. 2965
N’ 4497 — Administración Gral. de Aguas de Salta— contratación de la obra 624— .................................   2965
N9 4495 — Administración Gral. de Aguas de Salta—instalación de redes ....................................................................  .. 2965
EDICTOS CITATORIOS:

N9 462.6 — s./ por Isidoro Pastrana y Olivia Domínguez de Pastrana....................................... .'.............   2965
N’ 4G09 — s/por David Julio Martín Micbel Torino y María Luisa Micliel Torino de CamboliVe...............................................  2965
N9 4589 — s.| por José Delfín Zambrano, Lilis María Lucas Zambrano y Rafael Arturo Zambrano .............................................. 2965
N9 4559 — s.| por Saturnino Garnica...................................................................................................................................... ...........<■........................... 2965
N9 4558 — s.| por Ahacleto Choque ..................................................................................................................................................................... 2965
N9 4557 — s.| por Rosa Aguirre de Abán ....................................       2965 ■

REMATE ADMINISTRATIVO:
V9 4546 — Por Julio Rodríguez y Arturo Salvatierra — Juicio: Banco Industrial vs. Juan Miguel Tassier ..........................  2965 al 2966

SECGSOH JÜOIGg AgL
SUCESORIOS;
N'-' 4636 — De doña Sara González o Sara. Ferrey ra .......................................................  ................................................................ 2966
N’ 4633 — De doña Argentina Lemc de Palermo................................................................................................................................................... • 2966
N9 4631 — De doña Rosa B. Montoya.......................................................... '■............................................................................................................ 2966
N9 4627 — De don Francisco Jimenes Ruíz................................... ................................................................................................................. 2966- .
N9 4625 — De don Manuel Mateo............................         2966'
N’ 4623 —De don César Pedro Cornejo o César Pedro Cornejo Isasmendi..................................................................................... . .......... 2966
N9 4622 — De don Juan Gubau........................................................ ............................................................................... ........................................ .. 2966
N9 ■ 4621 —De don Raúl Hipólito Lafourcade....................................... ,................................................................... ................................................ 2966
N9 4620 —De don Nicolás López.................................................................. -•••••;........................................ ............................................................ 2966 ■
Nc 4619 — De don Angel Latre o Angel José María Latr’1 Nerin..........................................................................................:.................. 2966
N9 4606 — De don Simón Carrizo o Simón del Carmen Carrizo y María Julia Gerez o María Julia Gerez de Carrizo........... ’ 2966
N9 4611 — De Doña Mercedes Adoraliza Patiño de López  ........................................................................    ■ 2966
N9 4564 — De don Salvador o José Salvador Moreno ............................................................................................................................................. 2966

4555 _ De don Leopoldo Terrones y de doña María Riera de Terrones ................................. ' 2966 al 2967
V9 4522 — De doña Evangelista Pitta de Lavilla c Pita di Lavilla ..................................................................................................... 2967
qo 4521 — De don Rufino Quiróz ..........................................        - 2967
V9 '4512 —De doña Margarita Sangfegorio de Muñoz ........................................................................................ .................................. . ......... ,, 2967
V9 4508 — De don José Francisco o Francisco Chocobar .... ............................................................................................................. 2967

ajo 4505  De don PaTSíñlno Venancio, Eloísa Burgos.de Pa omino y Mercedes Palomino de Corbalán ........................  ' 29G7
N9 '4499 — De don Florencio Avalos o Abalos ....................... de Almaraz ........................................................... o..................................... . 2967 '
N9 4468 — De don Luis Almaraz y de doña Julia Valdez ...........   . 2967
N9 4460 De don Maximiano Armando Frías ............................................................................................................ .................................. 2967
N9 4457 — De' don Máximo Ventecol. ..............................A..................................................... ............................. ................................................ 2967
N9 4456 — De don Demetrio Guitian^ .......................       -.................................... ..... 2967
N9 4446 — De don José de Abasólo-y Luna o José Abáselo y Luna .......................................................'.................. .. 2967



^•> 04 ■ ■SALWSeWBRi § ;
• PAGINAS

tí’ 4445 — De don Celedonio Firme y de doña Tomasa Flores de Firme ............................................................................................ 2967
N’ 4444 — De doña Rosa Arias de Martínez o Francisca Rosa Arias de Martínez o Francisca Regalibay o Regalibu

• de Martínez ...................................................................... ..................................................................................................................... 2967

N’ , 3,432 — De Nora Susana Ferrettt de Klose................... ...................................................................................................................................... 2967
tí’1 4429— De don ' Leandro González y de doña Martina Pérez de González..................................................................................... 2967

N’ 4407 — De don Pascual Moreno ............................  •>.................................................................................................  2967
Ñ’ 4374 — De don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sánchez............................................................................................................................. 2967
N’ 4373 — De don Juan o Juan B. o Juan Bautista Arismendi o Arysmendi .y de doña María Rosario Arismendi o

Arysmendi ................................................................................................................................   2967
.N’ 4372 — De doña Norbarta Chavarría de Aguilera y Matías o Matías Lucindo Aguilera ................................................................. 2967
N’ 4361 — De don Marcelino Colgué, Celedonia Guitián de Colgué, Felipe Colgué y Victorina Rojo .de Colgué........................ 2967
N’ 4360 — De don Segundo o Segundo Alejandro Sarmiento.................................................................................   2967
N’ 4358 —De don Juan Manuel Ramos.............................................. ........................................................... ............................................................... 2967

TESTAMENTARIO:

N’ 4469 — De don Bartolomé Ortega Duarte .........................  -.........   2967
N' 4492—De don Ramón Colgué o Celestino Ramór Colgué o Celestino R. Colgué.......................................................................... 2967
N.’ 4428 — De doña María Francisca Catalina Ortíz de Pereyra Rozas o María Fanny Ortíz de Pereyra Rozas o Fanny

Ortíz de Pereyra Rozas................................................................................................................................................................................ 2967

REMATES JUDICIALES:

N’ 4634 — Por Roberto Romero y Juan Alfredo Martearena, juicio: Banco Industrial de la República Argentina vs.
Manuel Manes................................     2967 al 2968

‘ N’ . 4624 — Por Justo C. Figueroa Cornejo - juicio: Calonge Gregorio vs. Sánchez Burló Juan................................................. 296S
N’ , . 4608 — Por Francisco Pineda-juicio: Juan Schuller vs Rubén Ramón Alemán................................ |......................................... 2968

N’ 4597 — Por Julio César Herrera — Juicio: Giménez Juan Pedro vs. José N. Carrizo .............................................................. 3968
N’ 4582 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Benigna Mcdrano de Sarmiento vs. Romano Zandanel .................................... • 2968

N’ 4577 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Julio Pizzetti vs. Juan Roberto Salinas ................................................................... 2968
N’ 4568 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Gilberto Zilli ,vs. César Aguirre y Tone C. de Aguirre ............................. 2968

N’ 4552 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Manuel Inés Luis Lajad vs. Pierino Chierici ....................................................... 2968
N’ 4543— Por Adolfo A. Sylvester — Júicio: Ceferino Rábago vs. Francisco Mamaní .......................................................... 2968
N’ 4536 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio ; Sucesorio de José Martínez y de Seeundina Flores de Martínez .. 2968

’J’ 4527 — Po_: José Alberto Cornejo —Juicio: Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Greco S. A. vs. Jaime Duran

N’ 4490 — Por Julio César Herrera — Juicio: Puca, Tomara Vilte de vs. Salustiano Puca .......................................................... 2968 al 2969
N’ „. 4476 — Por Gustavo A. Bollinger — Juicio: Ríos Julio vs. Tirao Juan F......................................................................................... 2969

CITACION A JUICIO: .

N’ 4488 — Del Instituto Nacional de Salud .............................   2969
N’ 4635 — Aguilar Segundo vs. Dardo Tapia ..................................................................................................................................................  . 2969

N’ 4581 — Roberto Miguel Escalada. ................   2969
N’ 4580 — Plasencia Dora Zulema Cálvente de vs. Moisso y Cía. Roldán Amado Aulogio y Roldán Eloisa Claramente de .. 2969

-N’ ■ 44'98 — Bono Vicente vs. Toledo Gregoria ........................       2969
N’ 4449 — D. Trigve Thon vs. D. Jens Jacobsen ..................     2969

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 4534 — Deducida por Manuel Antonio Sánchez ............................................................................................................................................ 2969
N’ '*4496 — Deducida por Amado Daud. ................................................................................................................................................................... 2969

NOTIFICACION DE SENTENCIA:

N’ 4605 — Adolfo Eusebio del Castillo Diez vs. Ernesto G Díaz..................................................................................................   2969 al 2970

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
’J’ 4507 — Promovido por Justo Elias Velarde ........................ ............ ................................................................................................. 2971
EDICTO DE QUIEBRA:
N’ 4510 — Chelela Eduardo. ....................................... ... ........................................ ... .....................•>......................................................................................................................................................................«... 2971

SECCION COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIO:
N’ 4607 — Fiambrería y Despensa La Ideal. Lucas Tejerina vende a Ernesto Eduardo Gansslén.................................................. ' 2971
N’ ' 4584 — Deva Síngh vende a Ambrosio Sarries ................... ................................................................................................. .......................... 2971

SECCION ¡AVISOS
ASAMBLEAS:

N’
N’

4640 — Crédito Comercial 
4637 — Centro Comercial

é 
é

Industrial de 
Industrial de

Salta — Cooperativa Limitada, para el día 15 del corriente 
Embarcación, para el día 16 del corriente ..............................

2971
2971

N’ 4504

A VI 8

— Zonta" S. A. paira el día 30 del cte.
oO 8:

2971

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO A LOS SUSORIPTOBHS ...
2971

2971



BOLETIN OFI€rAL_ SALTA, OCTUBRE 6 DE 1939 '•••. í " '.. L . . ■. ‘ MOW:

SECCION ADMINISTRATIVA
LEY N». 3-125

POR CUANTO;
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUER 

ZA DE LEY:
Art. 1». — Declárase de utilidad pública y 

sujeta a expropiación, una fracción de ciento 
veinte (120) metros de largo por ocho (8) me
tros de ancho, de la propiedad de la señorita 
Ricarda Yufra, de la Caldera, inscripta ba
jo los títulos: Catastro 155, Libro 16, Eolio 
298, Asiento 276.

Art. 2’. — Declárase de utilidad pública y 
sujeta a expropiación, una fracción de ciento 
(120). metros de largo, por ocho (8) metros de 
ancho, de la propiedad del señor- Manuel Con- 
dorí, de la Caldera, inscripta bajo los títulos: 
Catastro -29, Libro B; Folio 201, Asiento 258.

Art. 3°. — Facúltale al Poder Ejecutivo a 
expropiar las fracciones descriptas en el ar
tículo l9, con el objeto de proceder de inmedia
to a la apertura de una calle de acceso al pue
blo de la Caldera, a partir del puente sobre el 
río del mismo jaombre,' de acuerdo con las ca
racterísticas topográficas del plano de la Di- 

, rección General de Inmuebles, expediente nú
mero 3S32-M-59. ,

Art. 4?. — El gasto que demande el cumpli
miento de esta ley, sé tomará de( rentas gene
rales con imputación a la misma.

Art. 59. Comuniqúese,.- etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable

Legislatura de la Provincia de Salta a los die
cisiete días del mes de setiembre del año mil 
¡novecientos cincuenta y nueve.

* JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vioe-Presidente 2’ del H. Senado

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS.

Despacho, setiembre 24 de 1959.
T'éngase por Ley de' la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese, en el Re
gistro de Leyes y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN

r CHIERICOTTI

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

LEY; N9 3426

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUER 

ZA DE LEY:
Art. I9. — Amplíase en seis millones doscien

tos cincuenta mil ochocientos sesenta pesos 
moneda nacional .($ 6.250.860-m|n.)¡ el Crédito 
Adicional de la Ley dé presupuesto getaeral en 
vigencia.

Art. 29. — La ampliación dispueta por esta 
ley se hará de rentas generales.

Art. 39. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la-Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veinticinco días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve. ( 

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario

ALFONSO CRISTIAN, MUNTOWLER 
Vice-P'residente 1’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS ,

Salta, 28 de setiembre de 1959.
Tengase 'por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, insértese en el Registre/ Oficial 
de Leyes y archívese. .'

JOSE DIONICIO GUZMAN

PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

LEY N’ 2427

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUER

ZA DE LEY:
Art. 1?. — Modifícase el presupuesto gene

ral-ley 3318- en el Anexo D- Inciso 2— Otros 
Gastos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, con la ampliación Ide la 

partida principal c) 1— parcial 1— Acción So
cial, Subsidio a la Escuela para Ciegos de Sal
ta ai la suma de trescientos mil pesos moneda 
hacional ($ 300.000- m|n.)

Art. 21'. — El mayor gasto que demande el 
cumplimiento de la presente se hará de rentas 
generales con imputación a esta ley.

Art. 39. — comuniqúese, etc.

. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislaturade la Provi-ncia de Salta, a los once 
días del mes de setiembre dél año mil novecien
tos cincuenta y (nueve.

JOSE MARIA MUNIZAGA
Vice-Presidente 2’ de! H. Senado

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
‘Secretario

N. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, setiembre 28 de 1959.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese ¡en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA

CHEERICOTTI

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

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 8438 —A.
Salta, 10 de setiembre de 1959.
Visto lo solicitado por el Médico Regional 

de Cachi, doctor Arne Hoygaard, referente a 
la prórroga de la ¡licencia extraordinaria que 
le fuera concedida oportunamente;

Teniendo qn cuenta las razones expuestas 
poñ el solicitante y atento a lo dispuesto por 
la Subsecretaría de Salud Pública y Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese? licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, a partir del día 11 de agos 
to del año en curso y hasta el 30, inclusive del 
mismo' mes, al Médico Regional de Cachi, doc 
tor Arne Hoygaard, en virtud de las dispo

siciones establecidas por el artículo 36” del 
Decréto-Ley 622|57, en vigencia,

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

. BERNARDINO B1ELLA 
BELISÁRIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. y Salud Pública

DECRETO N9 8439 —A.
Salta, 10 de setiembre de 1959.
Expediente N9 32.420|59. ¡
Visto eii éste expediente las actuaciones 

relacionadas con la provisión de insecticidas, 
desinfectantes, elementos y maquinarias de de
sinfecciones, con destino a la Sección de Pro
filaxis de la Peste, dependiente de la Jefa

tura de Medicina' Preventiva, la que asciende 
a la suma de $ 1.241.867. -m|n. (Un Millón 
doscientos cuarenta y un mil ochocientos se
senta y siete p'esos, moneda nacional) razón 
por la cuál se hace necesario llamar a Licitación 
Pública, de acuerdo' a lo previsto en el Decre
to N’ 7949, de fecha 12 drmgpsto del año en 
curso; •. .

Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina d*e  Com
pras y Dirección de Administración, respecti
vamente, del Miínisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
, DECRETA:

Art. 1’.- Autorizar a la Oficina de Compras dél 
-Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública, a 
llamar a Licitación Pública para la-provisión 

de insecticidas, desifestantes, elementos y 
maquinaria de desinfecciones, de aciferdo al 
siguiente detalle, con destino a la Sección de 
Profilaxis de la Peste, dependiente de la Je

fatura de Medicina Preventiva, cuyo monto 
asciende aproximadamente a $ 1.241.857.- (Un 
Millón Doscientos Cuarenta y Un Mil Ocho
cientos Cincuenta y Siete Pesos Moneda Na
cional) :

30 Damajuanas de “Sectizan” al 7% arse
nioso de 10 litros c|u. '

10 • Tambores de “Formol” al 40% de 200 li? 
tros e|u. . • ■ . .

25 Latas de “Fenelina” . al 40% de 20 li
tros*  c|u.

10 Bolsas de “D. D. T.” al 100% de 50 li
tros c|ú. 1

100. Litros de “Tretolín” al 1% ’ (para uso de
desinfección y desodorantes en botellas 
de 1 litros c|u. •

1.000 Bolsas de "Gamexane” al 20% de 25 ki
los c|u. | _

50 Damajuanas de “Quimotión” al 50% de 
malatión, de 10 litros c|u. ' ’ f

30 Latas de concentrado ‘‘Tiflina’ F. 2, para 
ambientes exteriores.

30 Latas de concentrado “Tiflina” F. l, para 
ambientes interiores.

3 Aparatos “Zonda” portátil para, nébüli- 
zar, con sus respectivos accesorios.

3 Baterías de 6 voltios yf 25 ¡amperes.
3 Tambores atomizadores coja caño, de sa

lida caudal de insecticidas.
3 Trasformadores de alta tensión.
3 Bujías especial marca “Beru” 145-14-4-2. 

cida). .
12 Membranas para Válcuias de aire, de ma- 

3 Filtros para llaves . (Salida de insecti- 
dad. '

de retensión, arandelas, grifo de seguri- 
3 Lotes de arandelas (juegos de conexión), 

ferial sintético.
broce completo, filtro de aire, váléula?, 
válculas de aire compuesto de cuerpo de 

íp-epmo op npa-rBAtoH nn; nouiji •ci -ap 
3 Filtros para llaves (paso de anfta).
6 Suelas para inflador de presión de aire., 

Art. 2’. — El gasto que demande el*  cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe! 
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rá imputarse ál Áriéxo E— Inciso I— ítem .2— 
Principal a)l— Parciales 12 y. 29 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe dá Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 8440 — A.
Salta, 10 de setiembre de 1959.
Visto el artículo 2’ del Decreto N’ 7839, de 

•fecha 7 de agosto del año en curso, mediante 
el cual se designa, a partir de la fecha en que 
se haga cargo de sus funciones, Auxiliar Ma
yor, Enfermera del Departamento de Materni
dad e Infancia a la' Srta. Riña Susana Murgia 
en la vacante por renuncia de la Srta. Gertru
dis Martha-Aramayo;

Teniendo en cuenta! lo informado por la En
cargada de Personal del citado Departamento, 
referente a que la mencionada empleada no se 
hizo cargo de sus funciones; atento a lo in
formado por Oficina de Personal del Minis
terio del rubro, i

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto el artículo 2’ del 
Decreto. N’ 7839, dé fecha 7 de agosto del año 
en curso, mediante el cual se designa a la Srta. 
Riña Susana Murgia, como Auxiliar Mayor, 
Enfermera del Departamento de maternidad e 
Infancia; en virtud ¡ de que la misma no. se 
hizo cargo de sus funciones.

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

BERNARDINO BIELLA 
'BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
LINA BIANCHI DE- LpPEZ

J.efe de Despacho de Asuntos, S. y S. Pública

DECRETO N» 8441 —A.
Salta, 10 de setiembre de 1959.
Visto el Decreto N’ 7.600! de fecha 27 de ju

lio ppdo., mediante el cual se reconocen los 
servicios prestados por el señor Segundo A- 
mador. Aguilera, como Auxiliar 4’ de la Direc
ción del Trabajo, desde el 1’ de junio al 8 do 
julio, del corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto NQ 7244 del 30 de 
junio ppdo., el señor Aguilera cesó en sus fun
ciones a partir del 1’ del citado mes, por encon
trarse comprendido en las disposiciones del De
creto N’- 4242- de Racionalización administra
tiva; ' ...

Que por Decreto N*  7896 del 10 de agosto 
ppdo., se rectificó! el Decreto N" 7244, en el 
sentido de dejar establecido que las renuncias 
y cesantías dispuesta en el mismo, son a par
tir del| 1’ de julio y |nó del 1’ de junio como 
se consignó en el mismo, en el cual se encuen
tra comprendido el señor Aguilera;

Que por tal causa corresponde reconocerse 
al nombrado tan solo ocho (8) días de.servi
cios prestados a partir, de la fecha de cesación 
en sus íuncipnes y.nó desde el 1” de juVio co
mo se consignó en el Decreto NQ 7.600 del 27 
de julio ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Rectifícase el Decreto ;N’ 7.600 de 
fecha! 27 de julio del corriente año,' en el sen
tido" de dejar establecido que se reconocen los 
¿ervicios prestados por el señor Segundo A- 
mador Aguilera, como Auxiliar 4’ -Encargado 
de Personal de la Dirección Provincial del 
Trabajo-, desde el 1’ al 8 inclusive del mes de 
julio ppdo., y nó desde el 1’ de junio del co
rriente afiq como se consignó en el citado de

cretó, con motivo de lo,dispuesto medíante De
creto N’ 7896 del 10 de agosto pasado.

Art. 2« — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Tefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
IXtJI M

DECRETO N’ 8570,.—E.
Salta, 23 de setiembre de 1959.
Expediente N’ 3083|1959.
Visto las presentes actuaciones donde mo

tivos ajenos a la Empresa] Contratista Gilber
to De Lisa, dieron lugar a una modificación de 
las claúsulas contraactuales en la contracción 
de la obra “Estación Sanitaria y Puesto Po
licial en El Naranjo” (Departamento de Rosa
rio de la Eranatera); y 
CONSIDERANDO:
. Que si bien existen variaciones de precios 

producidas por causas no imputables a la Em
presa Contratista y> por lo tanto no pueden ser 
soportados por la misma, en cambio existen o- 
tras imputables directamente a la Empresa;

Por lo tanto y admitiéndose, una discrimina
ción en uno n otro caso,

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

DECRETA:

Art. 1’. — Facúltase a Direcció/.i de Arquitec
tura de la Provincia para reconocer los mayo
res costos que correspondan en la obra "Esta
ción Sanitaria y Puesto Policial el El Naran
jo” (Dpto. Rosario de la Frontera) que eje
cuta el Contratista Gilberto de Lisa.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia! v ai-chíxese.

JOSE DTONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA ■

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8581 —E.
Salta,, 23 de setiembre de 1959.
Expediente N" 2502(959.
Visto lo solicitado por el señor José Casa

res en el Expte. N’ 2502)59, y nota de fecha 1’ 
de setiembre del año .en curso sobre aproba
ción de plano de loteo de la Fracción “A” de 
la Finca La Pólvora ubicada en esta ciudad; y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo informado por Di
rección General de Inmuebles en relación ó. 
las disposiciones de la Ley N’ 1030|48; corre- 
pondería aprobarse el plano de loteo mencio
nado a aceptar la donación de la superficie des
tinadas a calles, ochavas, parque y plaza:

Que el Gobierno de la Provincia teniendo en 
cuenta la propuesta formulada por el señor 
Casares sobre donación de un pozo de agua cu 
ya capacidad se calcula en 25.000 litros de a- 
gua por hora, como así a la construcción y do
nación de un tanque de 50 mts.3 para distri
bución de agua.' a los lotes de la Fracción “A” 
de la Finca La Pólvora de esta ciudad;

Por ello,

El V'ice Gobernador, de la Provincia de' Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes, 
el convenio suscripto por el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas interi
no, Agrimensor Nacional don Alfredo Chie- 
ricoti, en representación, del Gobierno de la 
Provincia y el señor José Casares que a la 
letra dice:

"Entre el Gobierno de la Provincia de. Sal
ta, representado en este acto por S. S. el señor- 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, interino, Agrimensor Nacional don Al
fredo Chiericotti por una. parte y . el señor Jo
sé Casares por la otra parte, han resuelto cele

brar él présente convenio, que regirá por las 
siguientes claúsulas: .'

"Art. 1’. — A los fines de la aprobación del 
plajno de loteo presentado por el señor José 
Casares en Expte. 2502,59 y con el objeto de 
atenuar en parte los problemas que lo crea pos
teriormente al Estado las especulaciones de 
particulares con la urbanización de la zona lo
teada, el señor José Casares procederá de in
mediato al abovedamiento de las calles.

“Art. 2’. —i El señor José Casares donará a 

la Provincia el pozo que tiene perforado en el 
loteo, como así también el lote que lo circulada.

"Art. 3,J. — La Provincia se encargará del 
tendido de la red de distribución dentro del 
loteo del señor Josés Casares por el sistema de 
obra “Cuenta de Terceros”, esto es que será 
abonada por- los usuarios de acuerdo a las 
normas que para tales obras aplica Administra 
ción General de Aguas de Salta »

Art. 4". — A los dos años de la firma del 
presente convenio el seño;- José Casares cons
truirá y donará a favor de la Provincia un 
ta,nque elevado de 50 metros cúbicos de capa
cidad para provisión de agua al lote de su pro 
piedad “Fracción “A” de la finca La Pól
vora”, ia construcción de este tanque seré, 
supervisado y aprobado por Administración 

General de Aguas de Salta, comprometiéndose 
el señor Casares a aceptar- en un todo las 
normas constructivas que le dictará dicha re 
partición.

“Se firman dos ejemplares de un mismo 
tenor y a uf- solo efecto en la ciudad de 
Salta a los veinte días del mes de setiembre 
de mil novecientos cincuenta y nueve.

Art. 2’. — Apruébase el plano de loteo, pri 
piedad del señor JOSE CASARES, situado en 
el Departamento de la Capital, Catastro N? 
26830, y acéptase la donación dé las siguientes 
superficies: 
Fracción destinada a Par
que: .................................................. 12.889.70 m2.
Superficie destinada a ocha
vas: .................................................... 1.012.14 m2.

Superficie destinada a. ca
lles: ...................................................157.613.30 m2.
Terreno destinado a pía—

• za: ...................................................... 7.800.— m2.
Art. 3’. — Tome conocimiento Dirección Ge

neral de Inmuebles y por Escribanía de Go
bierno líbrese la correspondiente escritura tras 
lativa de dominio a fovar de la Provincia.

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

Ing. JOSE’ D. GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8607 — G.
Salta, Setiembre. 24 de 1959.
Expediente N’ 8020,59.
—La Municipalidad de El Quebrachál (Dpto. 

Anta), eleva a consideración y posterior apro
bación la Ordenanza Impositiva para el Ejer
cicio 1959 y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 14— de 
estos obrados,

El Vüce Gobernador de la Provincia da Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1». — Apruébase la Ordenanza Impo
sitiva —Ejercicio 1959, que ha de regir en la 
Municipalidad de El Quebrachal (Dpto. Anta) 
que corre de fojas 1— a fojas 13— del pre
sente expediente.

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

T JOSE DIONICIO GUZMAN
OIber Domenichellí

Es Copia:
M. MTRTHA ARANDÁ DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
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DECRETO N9 8608 — C. '

Salta, Setiembre 24 de 1959.
—VISTO la renuncia presenta.da por el se

ñor intendente de la Municipalidad de- Rosa
rio de la Frontera,

Por ello,
EL, Vice Gobernador de ia Provincia tfe Salta 

en ejercicio riel Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1". — Acéptase a partir de la fecha del 
presente decreto la renuncia presentada por 
el señor Cayetano Conde, al cargo de Inten
dente de la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Olber Domenichelli 

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE ÜRZAGASTI

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

DECRETO N’ 8609 — G.
Salta, Setiembre 24 de 1959.
Expediente N9 8239|59
—La Dirección provincial ele Turismo y Cul

tura por nota n9 723 del 11 del mes- en curso, 
solicita se liquide la suma .de $ 3,000.— 
m|n., importe que, como colaboración, se hará 
efectivo a la Sub-Comisión de Cultura de la 
Escuela Industrial (Ciclo Superior) para ad
quisición de premios instituidos a la mejor 
carroza ornamentada durante el desfile del 
"Día del Estudiante” y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 1— vuelta dél presente expediente.
El Vico Gobernador de la Provincia fie gaita 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el gasto en la. suma 
de Tres Mil Pesos Moneda Nacional (S 3.000 
m|n.j, solicitado por la Dirección Provincial 
de Turismo y .Cultura, para ser otorgado como 
premio a la mejor carroza ornamentada duran 
te el desfile del “Día del Estudiante” que tu- 

. vo lugar el 21 del corriente mes.
Art. 29. — Previa intervención, de Contadu

ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Tres Mil Pe
sos Moneda Nacional (3.000.— m|n.) a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno,. Justicia e Instrucción Pública 
para que ésta con cargo de, rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad a favor de la Direc
ción Provincial de Turismo y Cultura, para su 
aplicación en el expresado concepto.

Art. 39. — El mencionado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso VI— OTROS GAS- 
TOS-— Principal c)l— Parcial 3 —Orden de 
Disposición de Fondos N" 57, del Presupuesto 
Ejercicio 1958|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
*= Olber Domenichelli

Es 'Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI

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

DECRETO N’ 8610 —E.
Salta, Setiembre 24 de 1959,
—VISTO este expediente por el cual la Mu 

¡nicipalidad de Cafayate solicita se el acuerde 
un anticipo a cuenta de las participaciones 
que le corresponden por el uño en curso, a fin 
de atender el déficit presupuestario de la mis
ma; y , :

—CONSIDERANDO:
Que dada la difícil situación financiera 

porque atraviesa dicho Municipio, se hace ne 
cesario arbitrar los medios que faciliten el 
desenvolvimiento ec tnómico de la mencionada 
Comuna para evitar previsibles entorpecimien
tos en el servicio; .

. Por ello,
El Vice Gobernador de la Provincia da Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. p?. — Concédese a al Municipalidad de 
Cafayate un anticipo de ? 60.000.—' m|n. (Se

senta Mil Pesos Moneda Nacional) de las par 
ticipaciones impositivas que le corresponden 
a fin de que pueda atemder el déficit presu
puestario de la misma.

Art. 2’. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser- reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1959 mediante reten
ciones parciales proporcionales de las parti
cipaciones impositivas ¿ue le corresponden du
rante el presente ejercicio a la Municipalidad 
de Cafayate.

Art. 3’. -— Autorízase a Contaduría General 
a retener de las participaciones que le có- 
rrespandan a la Municipalidad de Cafayate, 
los porcentuales de amortización a que se re
fiere el artículo anterior, hasta la total can
celación de la deuda.

Art. 49. — Con intervención de Contaduría 
General de líi Provincia por su Tesorería Ge 
«eral liquídese mediante libramientos párela 
les y a medida que las posibiliades del Tesoro 
lo permitan ,a favor de la Municipalidad de 
Cafayate ,1a suma de $60.000. —m|n. (Sesen
ta Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 5’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a 
la cuenta: "Reparticiones Autúrquicas y Mu
nicipalidades Cuentas Corrientes— Municipali
dades de las Provincias —Municipalidad de 
Cafayate”. 1 ”*

Art. 6?. — Comuniqúese, publíquese, insérte*  
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 8611 — E.
Salta, Setiembre 2A de 1959.
Expediente N9 3460|1959.
—VISTO la observación formulada por Di

rección General de Inmuebles al’ Decreto N9 
8580, dictado en fecha; 23 de setiembre en cur • 
so, y lo solicitado por la mencionada Repar
tición ;

El Vice Gobernador de la Provincia d>3 Salta 
en ejercicio dc-í Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Rectifícase el Decreto N9 8580 
dictado en fecha 23 de setiembre de 1959, 
dejándose establecido que la parcela 17a) Sec 
clon K— Fracción I adjudicada a la señorita 
María Antonia Ripoll, es Catastro N9 6725 y 

no 10264 como equivocadamente se consig
nara. —Asimismo se aclara que la citada par 
cela se encuentra ubicada en la Secciíjn K— 
Fracción I, Segunda Parte.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO M9 8612 — G.
Salta, Setiembre 25 de 1959.
Expediente N9 8339|59.
—La Secretaría General de la Gobernación 

solicita transferencia .de partidas dentro de 
su presupuesto y atento lo, informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2— 
de estos obrados,

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

DECRETA:

Art. I9. — Dispónese lal tra/nsferencia de par 
tifias del presupuesto correspondiente a la 
Secretaría General de la Gobernación, dentro 
del: I
Anexo B— Inciso I —OTROS GASTOS— Prin 
cipa! a)1—
Parcial 36— .................................. ? 26.500.—

$ 26.500.—

Para reforzar el: ■- V
Parcial 6— '............ ... '$ 6.0’00.—
Parcial 11— ............ ... ? 1.000.—
Parcial 13— ............ ‘ 6.000.—
Parcial 23— .......... . .... • 3 .13.000; —
Parcial 27— ............ ...................$ 500.—

partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1958| 
1959,'Orden' de Disposición de Fondos N9 102.

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

JOSE- DIONICIO GUZMAN -
Olber Domenichelli

Es Copia: ' •. . ,
M. MIRTHA» ARANDA' DÉ ÜRZAGASTI •. i 

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

DECRETO N9 8613 — G.
Salta, Setiembre 25 de 1959. /.
■Expediente N? 8221|59.
—La Dirección de Archivo de la Provincia 

solicita transfereincia de partida dentro-,de 
su presupuesto y atento lo informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2—■ 
de estos obrados,

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

DECRETA.: , •
Art. I9. — Dispónese la transferencia,' de 

partida del presupuesto correspondiente a‘la 
Dirección de Archivo " dé' ’la Provincia, dentro 
del: . . • .'. .. . ? ■ . - : •
Anexo D—’ Inciso XIII— OTROS GASTOS— 
Principal a)1— • ■ ■ ’
Parcial 23 —“Gastos a clasificar p| ’ 
inversión” .............. .............................. § 300.—.
Para reforzar el:
Parcial 39— “Utiles ,libros, etc” ... $ 300.— 
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1958| 
1959, Orden de Disposición de Fondos N9 115.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Olber Domenichelli

M. MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI
1 Jefe Sección

Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 8614— G.
Salta, Setiembre 25 de 1959. ’ . ’T ■
Expediente N9 8208|59. . .
—El Hotel Termas Rosario de la Frontera 

y Agua Mineral Palau, solicita "autorización 
para llamar a licitación pública para la ex
plotación agrícola de las tierras cultivadas- per 
tenecientés al mismo por un nuevo ciclo y pa
tento lo dictaminado por el Señor Fiscal,^de 
Gobierno a fojas 2— de estos obrados.,. 5

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

DECRETA:
•u’q

Art. I9. — Autorízase al Hotel Termas-LRo- 
sario de la Frontera, y Agua Mineral Palau, 
a llamar a Lieitacióiñ Pública, para la explo
tación agrícola de las tierars do cultivo dispo-' 
nibles por un ciclo de acuerdó al pliego de 
condiciones que en él mismo se establezcan.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese ir&éíSse 
m el Registro Oficial, y . archívese.

’■ JOSE DIONICIO GUZMANM
Olber Domenichelli

Es Copia: ... j '
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTrL

. .. Jefe.Sección . ’
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública. ______ - - uoaes

DECRETO N'9 8615— G. iV- ■
Salta, Setiembre 25 de 1959. ’i *'■  "’1
Expediente N9 8330|59. ' ■•'•v5: i!
—VISTA la' nota n9 749 de fecha 22’ldell*’ífies 

en curso, elevada por la ’DireccióndfPro'vin-



¿=s^~»«'Ja<«xa«»u-»rf«a«ia-ía323á£2fi&S  ̂ ■r^_

üiai de ‘Turismo y Cuiiüfá, en la óual solicita , 
adscripción dej personal, con motivo del cons
tante. aumento de trabajo experimentado en 
la misma, ’ [

Por eíl¡», ' I ! í i’’'’i 1

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

DECRETA:

Art. 1». — Déjase sin efecto el decreto n’ 
8156 de fecha 25 de agosto del) año en curso, 
mediante el .cual se adscribía a la auxiliar 
mayor.de la Dirección déla Vivienda, señori
ta Blanca Elena. Paz Sosa, a la Secretaría Ge
neral de la Gobernación.

Art. 2». — Adscríbese a la Dirección Pro
vincial de Turismo y Cultura, a la auxiliar 
maybr ,de la Dirección de la Vivienda, seño
rita Blanca Elena Paz Sosa y, a laí Oficial 4’ 
de la Dirección! General dé Inmuebles seño
rita Lidia Gabriela-Caja!,'á-efectos de no regen 
tir el- normal funcionamiento de la citada 

' Repartición.
Art. 39. — El presante Decreto, será refrenda 

do por los señores Miriisti’ós Secretarios de Es 
tados en las Carteras de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, Economía, Finanzas y 
Obras Públicas y Asuntos Sociales y Salud 
Pública.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
, Olb.er Domenichelii

' 1 ■ CHIERICOTTI
BELISÁRIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;
M. MIÉTHA ARANDA DE URZAGaSTI 

jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 8616 — G.
Salta, Setiembre 25 de 1959.
Expediente N’ 8231)59.
—La Escuela Nocturna de Estudios Comer

ciales “Hipólito Irigoyen" solicita transieren 
cia de partidas' dentro dé su presupuesto y a- 
tento lo informado por Contaduría General de 
la Provincia, a fojas 2 —de estos obrados,

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

» E 0 ’B É T A :

Art. 1'-’. — Dispónese la transferencia de par
tidas del Presupuesto correspondiente a la

Escuela Nocturna de Estudios 
“Hipólito Irigoyen”, dentro del:

Comerciales

Aí.exo D— Inciso VII1—.OTROS GASTOS.—
Principal a)l— Parcial 40—............ ■? 10.000.—
Principal a)l— Parcial 30— .... 5.000.—
.Principal a)l— Parcial 12— .... >» 2.000.—
Principal b)l Parcial 10— .......... 15.000.—

Para reforzar el:
? 32.000.—

Principal a)l—Parcial 39 —.......... $ 15.000.—
Principal a)l— Parcial 7—.......... > 2.000.—

-Principal b)l —Parcial 15 —........ 15.000.—

? 32.000.— 
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1958) 
1959, Orden de Disposicifiln de Fondos N’,10..

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
.Olber Domenicheíli 

,Es- -Copia: ,
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. ó I. Pública

DECRETO N’ 8617 — A,
Salta, Setiembre 25 de 1959.
Memorándum N’ 29 de la Subs. de Asuntos 
Sociales.—
—VISTO las necesidades de servicios; aten 

to a lo dispuesto po.i; Memorándum N’ 29 de 
la Subsecretaría de Asuntos- Sociales y por Ofi
cina de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro,

El Vúée Gobernador de, la Provincia -d® Salta 
en ejercicio dei Poder Ejecutivo

DÉCBETA:

Art. 1». — Desígnase, ai partir del día en que 
se haga cargo de sus funciones, Jefe de Per
sonal,'al señor MARIO GRENI L. E.' N1' 3.955. 
910— en la vacante existente e¡n Presupuesto 
quién se desempeñará en las funciones que se 
se asignarán ''oportunamente.

Art. 2". — El gasto, que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, so 
atenderá con imputación al AJnexo E—i Inciso 
1— Item I— Principal a)l— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N‘> 8618 — A.
Salta, Setiembre 25 de 1959.
—VISTO el Decreto N'-' 8067, dé fecha 20 de 

agosto del año en curso,
Atenta a lo informado por Dirección' de Ad

ministración del Ministerio del rubro.

El VJce Gobernador de. la Provincia d® Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1°. — Déjase debidamente establecido 
que a los doctores MARIO PIRINOLI y LUIS 
LAGU1NGE que figuran en la nómina de Profe
sionales consignados en el Decreto N'-' 8067. 
de fecha 20 de agosto del año en curso, no de 
be liquidárseles ningún importe por no haber 
asistido los mismos a los ‘Cursos de Actualiza
ción Clínico Quirúrgica” dictados en esta ciu
dad.

Art. 2o. — Autorízase al Dirección de Ad
ministración del'Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública a reconocer los siguientes 
gastos a los facultativos que seguidamente 
se detallan y que asistieren a) los "Cursos de 
Actualización Clínico Quirúrgica”.:
Dr. JUAN A. DEL BOCA: gastos de traslado 
de Córdoba a Salta.—
Dr. FELIX PLINIE GONZALEZ: gastos de 
traslado de Buenos Aires a Salta.—

Art. 3’. — Déjase establecido que a los doc 
tores JOSE L. CHERCOLES y EUCLIDES PO 
LETTO se les reconocen los gastos de tras 
lado de Córdoba a Salta y viceversa.

Art. -1". — El, gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tend.erá directamente por el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, con fondos 
de Valores a Regularizar —Caja Chica-r-, con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Item U— 
Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 40 ‘Viá
ticos y Mobilidad” Ejercicio 1958|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchl de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud' Pública

DECRETO N’ 8619.—A.,
Salta, 25 de Septiembre’ de 1959.

, Memorándum N° 32 de Subsecretaría de 
Asuntos'" Sociales.

VISTO las necesidades del servicio, atento 
a lo dispuesto por la Subsecretaría de Asun
tos Sociales en Memorándum N’ 32 y a lo 
informado por la Oficina de Personal y la. 
Oficina de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,
El Vice Gobernador ele la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
B E O 8 8 S A;

Artículo 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que tome servicios, Auxiliar Mayor 
--ChóJér de la Dirección de la Vivienda—, al 

señor LUCAS FILIPOVICH, en la vacante 
por cesantía del anterior titular señor Pe
dro Ramón Pérez.

Art. 2’ — El gasto qeu demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I, Item 1, Principal 
a) 2, Parcial 1 de la Ley . de Presupuesto 
en vigencia.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETÓ N’ 8620.—E.
Salta, 25 de Septiembre de 1959.
Expediente N’ 3254|1959.
VISTO este expediente por el que el señor 

Lucio Chocobar solicita con destino a la cons
trucción de su vivienda, la parcela 16, ubi
cada en la manzana 44, Sección C, Catas
tro 10264 del departamento Capital; y, 
CONSIDERANDO:

Que la Ley N’ 1338 con una finalidad so
cial, autoriza al Poder Ejecutivo a enájenai- 
los terrenos de propiedad fiscal cuando fue
sen destinados a la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendi
do en las disposiciones de la citada ley, ca
reciendo de bienes inmuebles y tratándose <1o 
una persona de recursos económicos limita
dos;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia de adjudicaciones, no existen incon
venientes para resolver favorablemente lo so
licitado;

Por ello, .atento a lo informado por la Di
rección General de Inmuebles y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno,

-El Více Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder1 Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Adjudícase al señor LUCIO 
CHOCOBAR, con destino a la construcción 
de su vivienda propia, la parcela 16, ubicada 
en la manzana 44, Sección C, Catastro 10264 
del departamento Capital, con una superficie 
de 250,97 mt.2 al precio total de $ 5.019,40 
mjn. (Cinco mil diez y nueve pesos con cua
renta centavos moneda nacional), sujeta a 
las disposiciones del decreto N’ 4681|56 y sus 
modificaciones posteriores.

Art. 2’ — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a sus 
efectos y, en su oportunidad a Escribanía de 
Gobierno a los fines consiguientes:

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

JOSE DIONICIO GUZMAN. 
CHIERICOTTI 

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 8621.—E.
Salta, 25 de Septiembre de 1959.
Expediente N’ 118)1959.
VISTO estas actuaciones en las que los se

ñores Anita Aldorral de Guaimás y .Mateo 
Guaimás solicitan, con destino a la construc
ción de su vivienda propia la parcela 8 ubi
cada en la manzana 25 a, Sección H, Catas
tro 23801 del Departamento Capital; y, 
CONSIDERANDO :

Que ía Ley 1338 con una finalidad social, 
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los 
terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen 
destinados a la vivienda familiar;

Que los recurrentes se encuentran com
prendidos en las disposiciones de la citada 
ley, careciendo de bienes inmuebles y tra
tándose Se una persona de recursos econó
micos limitados;

Que habiéndose cumplimentado los requisi- 

mayor.de
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ios exigidos por las disposiciones legales en 
vigencia, no existen inconvenientes para re
solver favorablemente lo solicitado en este 
expediente:

Por ello, atento a lo resuelto por la H. Jun
ta de Catastro y lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejerciólo fiel Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’ — Prométese en venta a favor 
de los señores Anita Aldori-al de Guaimás y 
Mateo Guaimás con destino a la construcción 
de su vivienda propia, la parcela S ubicarla 
en la manzana 25“, Sección H, catastro Ñ’ 
23801 del Departamento Capital, con una su
perficie de 264,60 metros cuadrados, al pre
cio de ? 3.704,40 m¡n. (Tres mil setecientos 
cuatro pesos con cuarenta centavos moneda 
nacional), de conformidad a las disposiciones 
del decreto N’ 4681|56 y sus modificaciones 
posteriores.

Art. 2’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines consi
guientes.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

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

DECRETO N’ 8622—E.
SADTA, Setiembre 25 de 1959.
Expíe. N’ 4640—1958.
VISTO estas actuaciones en las que el Sr. 

Manuel Méndez solicita adjudicación, con des 
tino a la construcción de su vivienda propia, 
de la parcela 15 ubicada en la manzana 44, 
Sección G— Catastro N’ 10263 del Departa
mento Capital: y

—CONSIDERANDO:
Que la Ley 1338 con una finalidad social, 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los 
terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des 
tinados a la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada ley, carecien 
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados;

Que' ñaoTSndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
vigencia, no existen inconvenientes para re
solver favorablemente lo solicitado en este ex 
pediente;

Por ello, atento a lo resuelto por Ja H. Jun
ta de Catastro y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Vice Gobernador do la- Provincia de Salta 
eu ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Articulo 1" .— Prométese en venta a favor 
del señor Manuel Méndez, con destino a la 
construcción de su vivienda familiar, "la par
cela 15 de la manzana 44— Sección G— Ca
tastro 10263 -del Departamento Capital, con 
una superficie de 253,48 metros cuadrados, al 
precio de ? 5.069,60 m|n. (Cinco Mil Sesenta y 
Nueve Pesos con Sesenta Centavos Moneda 
Nacional), de conformidad a las disposiciones 
del decreto 4681|56 y sus modificaciones pos
teriores.

Art. 2’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines consig- 
guientes.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértele 
eñ el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

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

DECRETO N’ 8623—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N« 2935|1959.
VISTO este expediente por el que el señor 

Anastacio Zapana, solicita con destino a la 
construcción de su vivienda, la parcela 24, 
Catastro" 2794, manzana 26 del pueblo de Hi
pólito Irigoyen, departamento de Oran; y.

—CONSIDERANDO:
Que la Ley N’ 1338 con una finalidad so

cial, autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar 
los terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen 
destinados a la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada ley, carecien 
do de- bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia ""de adjudicaciónes, no existen inconve 
nientes para resolver favorablemente lo soli
citado;

Por ello, atento a lo informado por la Di
rección General de Inmuebles y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno,

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

D B C. R H T A :

Artículo" 1’ — Adjudícase al señor Anasta
cio Zapana, con destino a la construcción de 
su vivienda propia, la parcela 24— Catastro 
2794.'manzana 26 del pueblo de Hipólito Iri
goyen, departamento de Oran, con una super 
íieie de 839,04 m2. al precio total de 8 2.601.— 
(Dos mil seiscientos un pesos moneda nacio
nal).

Art. 2° — Pasen las presentes actuaciones a 
la Dirección General de Inmuebles a sus efec 
tos y, en su oportunidad a Escribanía de Go
bierno a los fines consiguientes.

Art. 3". — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 8624—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N’ 4438—1957.
VISTO este expediente en el que el señor 

José Antonio Rodríguez solicita con destino a 
la construcción de su vivienda propia, la par
cela 1 de la~manzana 12 de Aguaray, departa
mento de San Martín; y,

—CONSIDERANDO:
'Que la Ley N’ 1338 con una finalidad so

cial autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar 
los terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen 
destinados a la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada ley carecien
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por- las disposiciones legales en 
vigencia, no existen inconvenientes para is- 
solvcr favorablemente lo solicitado en estas ac 
tu a clones;

Por ello atento a lo resuelto por la H. Jim 
ta de Catastro y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Adjudícase al señor José An
tonio Rodríguez, con destino a la construcción 
de su vivienda propia, la parcela 1 de la man 
zana. 12 catastro 2326 del pueblo de Aguaray, 
departamento de San Martín, con una superfi
cie de, 438,52 m2. y al precio de $ 5.262.24 m¡n. 
(Cinco mil doscientos sesenta y dos pesos con 
veinticuatro centavos moneda nacional), de 
conformidad a las disposiciones del decreto N9 
4681 y sus modificaciones posteriores.

Art. 2’ — Tome conocimiento Dirección Ge

neral de Inmuebles y, en su oportunidad, pa
sen las presentes actuaciones a Escribanía de 
Gobierno a los fines pertinentes.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N’ 8625—E.
Orden de Disposición de Fondos N9 554. 
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N’ 3148—959.
VISTO este expediente en el que el Diario 

“El Clarín’’ de Buenos Aires presenta para 
su liquidación y pago factura por la suma de 
3 81.375.—, en concepto de publicación de un 
aviso de invitación publica para la' financia
ción de las obras de aprovechamiento hidráu
lico e hidroeléctrico del Río Itiyuro;

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

El Vice Gobernador de la Provincia do Salta 
En ejercicio dei Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el gasto de 3 
81.375.— ni|n. (Ochenta y Un Mil Trescientos 
Setenta y Cinco Pesos Moneda'Nacional), o- 
riginado con motivo de la publicación en el 
Diario ‘El Clarín" de Buenos Aires, de un 
aviso de invitación pública para la ejecución 
de las obras indicadas precedentemente,

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
Genera] de la Provincia, páguese por su Teso 
rería General a favor de la Habilitación Pa
gadora del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de $ 81.375.— m|n.' 
(Ochenta y Un Mil Trescientos Setenta y Cin 
co Pesos Moneda Nacional), para que con di- • 
eho importe abone la factura por el concepto 
indicado, con imputación al Anexo I-I— Inciso 
V— Capítulo III— Título 10— Subtítulo R— 
Roubro Funcional VH— Parcial 4 “Publicidad 
Licitaciones’’, Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Oríngen Pro
vincial del Presupuesto’ vigente —Ejercicio 
1958-959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERÍCOTTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas.

DECRETO N9 8626 —E.
Salta, 25 de setiembre de 1959.
Expedientes Nros. 2731|59 3454|59 3457|59 y 

3458)59.
Visto las solicitudes de licencias que col 

rren agregadas a estas actuaciones, los certi
ficados extendidos por el Servicio de Reconol 
cimientos Médicos y Licencias, y lo informado 
por Contaduría Generral,

El Vice-Gobernador de I'a Provincia de Salta 
en ejercicio defl Poder Ejecutivo

DECRETA;

Art. I9. Decláranse autorizadas las licencias 
que a partir de las fechas que se indican a con
tinuación, corresponde^ al personal de las re
particiones que se detallan, de conformidad a. 
los términos de los artículos Nros. 149 15’ 18’ 
y 24’ del Decreto Ley N’ 622|57. 
MINISTERIO DE ECONOMIAS FINANZAS, L 
OBRAS PUBLICAS:

Félix Collado, 1 día, a partir del1 27|7|1959.
María Eloína Marchena, 3, días a partir del 

5.18)1959.
Dolores del C. K. de Zapiola, 2 días, a partir 

del 6|S|1959,
Dolores del C. K. de Zapiola, 42 días a partir 

del 13)8(1959.
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DIDECCION GENERAL GE ESTADISTICA E 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS: •

María R. Rodríguez de Faffán, 2 días a par
tir del 30|7|1959.

María R. Rodríguez de Farfán, 3 días a par
tir del 181811959.,

Luis Eduardo González, 2 días a partir del 
24|8|Í959."

Amalia K. de Marlnaro, 9 días a partir del 
27|7|1959.

Josefa M. de Vilardel, 19 días a partir del 
9|6|1959.

Julio Molina, 30 días a partir del 13|8|1959.
Amalia K. Marinare, 42 días a partir del 

5|8|1959.
Josefa M. de Vilardel, 42 días a partir del 

28|6|1959.
DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA:

Rafael A. Arganaraz, 1 día a partir del 4j 
&|1959.

Eduardo Briatura, 3 días a partir del 19| 
8|1959.

Juan M. López Escribano, 1 día a partir del 
7¡8|1959.

Irma Morales, 2 días a partir del 24|8|1959.
Hilda M. Parussini, 3 días a partir del 6|8|1959.
Hilda M. Parussi, 2 días a partir del 6|S|1959. 

DIRECCION DE PRECIOS Y ABASTECI
MIENTOS:

Edmundo A. Moretti 4 días a partir del 18] 
8¡1959.

Arnaldo Domingo Pinto 2 días a partir del 
30|7|1959.

’Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
on ol Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO

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

DECRETO N’ 8627 —E.
Salta, 25 de setiembre de 1959.
Expedientes Nros. 3437|59 y N’ 3433|59.

• Visto las silicitudes de licencias que corren 
agregadas a, estas actuaciones, los certificados 
extendidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias, y lo informado por Con
taduría General,

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

D B O R E T A:
Art. 1’. — Decláranse autorizadas las licen

cias que a partir de las fechas que se indican 
a continuación,, corresponden al personal de 
las reparticiones que se detallan, de conformi
dad' a los términos de los artículos 14’ 15’ 24’ 
y 29 del Decreto Ley N’ 622|57.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS:.

Arturo Tristán Espeche, 2 días a partir del 
18|8|1959.

Alejandro Guzmán, 5 días a partir del 3| 
. 8]1959.

Elizabeth Hanneclce, 15 días a partir del 
3|8|1959.

Josefa Villar de Marañón, 4 días a partir del 
21|7|1959.

Elísea Martínez, 1 díaí a partir del 31|7|1959
Elísea Martínez, 5 días a partir del 10|8|1959, 
Elisea Martínez, 5 días a partir del 18|S|1959.
HebeLola Suarez, 2 días a partir del 29|7| 

1959.
■ Julio López Reina, 60 días a partir del 3| 
8|1959.

María Elisa Monteros, 10 días a partir del 
30|7|1959.

Anselma Ramírez de Mucada, '42 días a par
tir del 27|7|1959.

Hebe Lola de Suarez, 1 día a partir del Slj
7.1959.
DIRECCION DE BOSQUES Y FOMENTO A- 
GROPECUARIO:

Nelly del Carmen Alio, 3 días a partir del 
1S|8|1959.

Carmen Rosa Acuña, 2 días*.  a partir del 13|
8.1959.

Erminio Chuchuy, 2 días a partir del 13|8|1959
Amanda Mansilla, .1 día a partir del 14,8,1959.
Carmen Herminia Poison, 3 días a partir del 

3|S]1959.

Carmen Herminia Poison, 2 días a partir del 
6]S|1959.

Fulvia Tapia, 1 día a partir, del 12|8|1959.
Carlos Rafael Zapiola, 3 días a partir del 

3|8,1959.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insértese 

°n el Registro Oficial y archívese. ,

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICÓTH 

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

DECRETO N’ 8628 —E.
Salta, 25 de setiembre de 1959.
Expediente N’ 3329|1959.
Visto, estas actuaciones en las que Coopera

doras Escolares y la Junta de Acción Directa 
para la Regulación de Precios y Abastecimien
to solicitan se contemple la posibilidad- de pro
veerles de madera de propiedad! fiscal con des
tino a la confección de mesas, mostradores, 
bancos, etc.; y,

CONSIDERANDO:
Que segújn informe de la Dirección de Bos

ques y Fomento Agropecuario solamente exis
ten 21.939 cm3. procedentes de la Ex-Chacra 
Experimental de Güemes intervenidas poi' la 
mencionada repartición, lo que no alcanza a 
cubrir las necesidades de la mencionada Jun
ta;

Por ello, y ateínto a. lo aconsejado por la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario,

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

DECRETA:

Art. 1’. — Por Dirección], de Bosques y Fo
mento Agopecuario procédase a transferir sin 
cargo a la Junta de Acción Directa para la 
Regulación de Precios y Abastecimiento los 
siguientes productos forestales pertenecientes a 
la Ex-Chacra Experimental de Güemes, para 
la confección de estanterías, mesones y mos
tradores para sus depósitos de mercaderías;

11.110 mts. 3 de tipa blanca en rollos
2.084 mts. 3 de chañar en rollos ,
0.390 mts. 3 de algarrobo en rollos
8.355 mts. 3 de tipa blanca en rollos que se 

encuentran depositados en el Aserradero Güe
mes (M.N).

Art 2’. — Dirección de Bosques y Fomeinto 
Agropecuario deberá tener presente las soli
citaciones efectuadas por. la Asociación Coo
peradora de la Escuela Nacional N’ 177 y la 
Cooperadora Escuela y Hogar de la Escuela Na
cional N’ 339, ambas con asiento en General 
Güemes para que en su oportunidad se con
temple la posibilidad de concurrir en la for
ma pedida.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques’, insértese 
en ’1 Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
' ' CHIERICOTTI

Es Copia: ____
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas 
DECRETO N’ 8629—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N’ 2993,59.
VISTO que la señorita María Máxima To- 

laba solicita a fojas 1 de estas actuaciones le 
sea adjudicada en venta una fracción de tie
rra fiscal colindante a la parcela de su pro
piedad pava destinarla a huerta; y,

—CONSIDERANDO:.

Que de los informes producidos por las di
ferentes secciones de la. Dirección General de 
Inmuebles y lo resuelto por la. H. Junta de 
Catastro, ello no es viable por no autorizar 
13, Ley N’ 1338 la adjudicación de fracciones 
para el destino que se pretende, aparte que 
de resolverse en el sentido solicitado, ello re
duciría una superficie que puede ser afectada 
a la construcción de una vivienda;

l?or todo ello y atento a lo dictaminado "por 
el señor Fiscal de Gobierno, 

.BStÉPlWWUL'

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

DE CB,ET A:

Artículo 1’ — No hacerse lugar a lo solici
tado por la señorita María Máxima Tolaba a, 
mérito de lo expuesto precedentemente,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 8630—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expediente N’ 3244—959 —
Visto este .expediente por el que Dirección. 

General de Rentas solicita la liquidación de 
8 59 m|n. a fin de hacer efectiva la devolución de 
impuesto de sellos abonado indebidamente por 
el señor Eduardo Gutiérrez;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría Genetral,

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

DECBET A:

Artículo 1’ Cc(n intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Te
sorería General a favor de la Dirección Ge
neral de Rentas, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma, de ? 59.— m|n. 
(Cincuenta y Nueve Pesos Monedf Nacional), 
a fin de que atienda la devolución indicada 
piecodcntemente, con imputación a: ,
CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 1958, 
1959 — RENTAS GENERALES ORDINARIOS 

Ley de Sellos.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficiaí y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

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

DECRETO N’ 8631—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.

Orden de Disposición de Fondos N’. 553.
Expte. N’ 3257|1959.
VISTO estas actuaciones en las c[uc la Cár

cel Penitenciaría solicita se disponga la de-» 
volución de im crédito a favor del señor Car
los Gerardo Serralta, en concepto de depósito 
en garantía, realizado, con motivo de su pre
sentación a la licitación pública N’ 3 para la 
provisión de maderas y chapas terciadas con 
destino a ios talleres de dicho establecimiento 
carcelario, ya que el solicitante procedió o- 
portímamente a la provisión de las maderas 
que fueron adjudicadas;

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

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Previa intervención de Con
taduría General procédase por su Tesorería 
General a liquidar a favor de la Cárcel Pe
nitenciaría la suma de $ 2.850.— m|n. (Dos 
Mil Ochocientos Cincuenta Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez, con cargo de 
rendir cuenta, lo haga efectiva al beneficiario 
señor Carlos Gerardo Serralta, por el concepto 
expresado precedentemente y con imputación 
a la cuenta:
Cuentas Especiales — Depósitos en Garantía

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO > 

Jefe de Despacho del M. de E.» F. y O.’Públicas
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' DECRETO N’ 8632- E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expíe. N9 3367|959.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Bosques y Fomento Agropecuario ele
va para su aprobación lá Disposición N9 141, 
dictada por la misma en lecha 10 de setiembie 
en curso;

Por ello, 1

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

DSORETA!

■Artículo 1’ — Apruébase la Disposición ;N" 
141, dictada por Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario en lecha 10 de setiembre 
en curso, por la que se dispone la donación 
sin cargo a la Municipalidad de La Poma, de 
cincuenta (50) plantas de pinos provenientes 
del Vivero Forestal ‘-Escuela Agrícola Martín 
Miguel de ’Güemes”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es copia: ‘ ?
SANTIAGO K ALONSO HERRERO

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

DECRETO N.’ 8633—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N’ 3013(1959 y agregados.
VISTO estas actuaciones en las que Con

taduría General’ de la Provincia, eleva nómina 
de profesionales inscriptos en el Registro de 
Contaduría General, por considerarlos corhpren 
didos dentro de los beneficios de la bonifica
ción por título que establece la Ley de Pre
supuesto N’ 3318(58 en su artículo 5’;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Artículo 1’ — Declárense comprendidos en 

los beneficios de la bonificación por título que 
establece el artículo 5'-’ de la Ley N9 3318 pro 
mulgada con fecha 3 de noviembre del año 
1958, a los siguientes profesionales: ' ’

Juan Carlos Férraris, abogado — Policía — 
desde el 11—8—959.

Gloria Tapia de Gómez, Dibujante — Direc
ción General de Inmuebles — desde el 1—11— 
958.

Celia Solaligue, Dibujante — Dirección Gene 
tal de Inmuebles — desde el 1—11—958.

Vicente G. Palopolis —Perito Mercantil— Di 
récción General de Rentas — desde el 1—11 — 
958.

Ricardo Agustín Zapata —Perito Agrónomo 
-•Dirección de Bosques y Fomento Agropccua 
r.io— desde el 1—11—958.

Ai't. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

JOSE DIONICIO GUZMAN 
, ■ ° CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 8634—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N’ 3384|1959.
VISTO este expediente en el que el Depar

tamento Personal y Sueldos de Contaduría Ge 
’ neral solicita la aplicación de una medida dís- 
: ciplinaria de acuerdo a los artículos 5’ y 6’ 

apartado b) del Decreto-Acuerdo N9 3820(55 al 
Oficial 6’ don Eduardo Antolín Arroyo, por 
haber incurrido en trece inasistencias sin a- 
viso en el presente año; y,

—CONSIDERANDO ;
Que de aplicarse las disposiciones aludidas 

podría llegarse a la cesantía de dicho emplea
do. medida extrema que de aplicarse provo
caría una situación aíligente al hogar del mis 
mo en perjuicio cíe la esposa y sus tres hijos 
menores;

Que Contaduría General informa sobre es
tas circunstancias, elevando los antecedentes 
que el mencionado personal registra, en su 
legajo personal para ser considerada la sitúa 
ción. y resolver- en definitiva;

Por ello,

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

DECRETA:

Articuló 1’ — Aplícase una suspensión de 
treinta (30") días al Oficial 6’ (Personal de 
Servicio) de Contaduría General, don Eduardo 
Antolín" Arroyo, sin goce de sueldo y por esta 
única oportunidad,, dejándose expresamente es 
tabléenlo que en caso de reincidencia en faltas 
de. tal naturaleza’, se lo declarará cesante sin 
más trámite.. ,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 8635—E.
SitLTA, Setiembre 25 de 1959.
Expte. N’ 3297—1959.
VISTO la renuncia presentada,

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

DECRETA:

Artículo 1" — A partir- del 1’ de setiembre 
del año en curso, acéptase la renuncia pre
sentada por la Auxiliar !'■' de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario señorita Nic 
ves FáTcón.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN ■ 
CHIERICOTTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 8636—E.
Orden de Disposición de Fondos N9 555. 
SALTA, Setiembre 25 de 1959. /
Expte. N» 3249—1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado N9 7 —Parcial, correspondiente a la 
obra “Ampliación Barrio Villa Las Rosas’’ — 
Grupo N9 3”, emitido a favor de los contratis
tas Mauricio Freiberg y Mario Banchik, por 
la suma de $ 198.807.26 m|n.;

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

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

DECRETA:
Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 

7—Parcial; correspondiente a la obra “Amplia
ción Barrio Villa Las Rosas —Grupo N9 3”, 
emitido por- Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor de los contratistas Mauricio 
Freiberg y Mario Banchik, por la suma total 
de ? 198.807.26 m|n.

Art. 2° — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia ’ la suma de $ 
138.807.26 m|n. (Ciento Treinta y Ocho Mil 
Ochocientos Siete Pesos con 26(100 Moneda Na 
cional), para que, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, baga efectivo dicho impor
te a los beneficiarios contratistas Mauricio 
Freiberg y Mario Banchik; debiéndose imputar 
esta erogación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I—: Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun 
cional II— Parcial 38— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial del Presupuesto — Ejercicio 
1958(59.

Art. 39 — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Contadu
ría General de la Provincia por intermedio de 
su Tesorería General retendrá la suma de 8 
10.886.72 ni|n., en concepto del 10 o|o de ga-, 
rantía de obra sobre el certificado referido, y ’ 
la. acreditará a la cuenta “Cuentas Especiales 
— Depósitos en Garantía”.

Art. 49 — Déjase establecido que la diferen
cia que surge entre el ’ importe total del cer
tificado aprobado por el artículo primero y lo • 
que se ordena liquidar por' el artículo segundo, 
se debe a que del certificado total se ha de
ducido la suma de $ 60.000.— m|n., correspon
diente al- Certificado de Acopio.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN - 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 8637—E. .
SALTA, Setiembre 25 de 1959.

. Expte. N9 2678(1959.
VISTO el Decreto N9 7866 de fecha 7 de agos’ 

to ppdo., y atento a la modificación solicitada 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
El Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:•

Artículo l9 — Modifícase el Art. I9 del De-’ 
creto N9 7866 de fecha 7 de agosto ppdo., de-‘ 
jándose establecido' que la licencia extraordi
naria concedida a la empleada de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia señorita Seno- 
via Fernández Salcedo, lo es a partir del 8 de 
agostó del año en curso y nó como se con-’ 
signara en el mismo.

Art. 29. ~ Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese. ‘ :

JOSE DIONICIO GUZMAN -. 
CHIERICOTTI 

.Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Púbiioas

DECRETO N9 8638—E.
SALTA, Setiembre 25 de 1959. 1
Expte. N9 2831(1959.
VISTO este expediente por intermedio del 

cual Administración General de Aguas de Sal
ta, solicita transferencia de partida, y

—CONSIDERANDO’:
Que dicha transferencia se encuentra com

prendida en las, disposiciones de las Resolu
ciones Nos. 278(1959 y 317|1958, emanadas de 
Contaduría General de la Provincia en uso do 
las facultades del Tribunal de Cuentas, con
feridas por Decreto-Ley 735(58;

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

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

DECRETA:

Artículo l9 — Dispónese la siguiente transé 
férencia. dé partida dentro del Presupuesto dé 
Administración General de Aguas de Salta, ac 
tnalmente en vigor, dentro dél Plan de Obras 
Públicas, atendido con Fondos de Origen Pro 
vincial,

Anexo ,H— Inciso IV— Capítulo III—■ Tí
tulo 10—( Subtítulo E— Rubro Funcional VII— 
Parcial 1 .............................. . $ 350.000.—
Para reforzar el: . .
Anexo TI— Inciso IV— Capítulo III— Título 
10— Subtítulo E—• Rubro Funcional VII — 
Parcial 6 .......................  $• 350.000.—

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CÉTERIGOTTI .

ROLANDO TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO N’ 8639.—E. .
SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expediente N’ 3299-1959. \

.VISTO que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado N’ 8 —Parcial Provisorio— de la 
Obra "Construcción Escuela Primaria en Co
lonia Santa Rosa (Orán)’’, emitido a favor de 
la Empresa Constructora Soler y Margaleff 
S.R.L., por la suma de $ 271.983,2] m|n.

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

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

DEOÍRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el certificado N- 8 
—Parcial Provisorio— correspondiente a la 
Obra “Construcción Escuela Primaria en Co
lonia Santa Rosa (Orán)’’, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a favor- 
de la Empresa Constructora SOLER Y MAR
GALEFF por la suma de $ 271.983,21 m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA la su
ma de $ 210.983,95 m|n. (DOSCIENTOS DIEZ 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PE' 
SOS CON 95)100 MONEDA NACIONAL), pa
ra que, con cargo dei rendir cuenta cancele a 
favor de la empresa beneficiaría el importe 
del certificado aprobado por el articulo ante
rior, con imputación al Anexo I-I, Inciso I, 
Capítulo I, Título 2, Subtítulo A, Rubro Fun
cional I, Parcial 19, Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Nacionales, Aporte Fe
deral con Cargos Reembolso del Presupuesto 
Ejercicio- '1958)1959.

Art. 3’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con
taduría General de la Provincia por su Te
sorería General retendrá la suma de pesos 
27.103,023 m|n. en concepto del 10% de ga
rantía de obra sobre el certificado en cuestión 
y Ja acreditará a la cuenta "CUENTAS ES
PECIALES - DEPOSITOS DE GARANTIA”.

Art. ‘1’ — Déjase establecido que la diferen
cia que surge entre el importe total del cer
tificado que se aprueba por el artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar por el ar
tículo segundo, se debe a que del importe to
tal del certificado se ha deducido la suma de 
$ 60.036,20 m|n. correspondiente al Certificado 
F N’ 2 (Saldo).

Ari. 6*  — ComuniquesA publiques», Insérte- 
so en el Registro Oficiala y archívese

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8640—E.
• SALTA, Setiembre 25 de 1959.
Expediente N’ 3340-1959.
VISTO la resolución N9 952, dictada por Ad

ministración General de Aguas de Salta de fo
cha 3 de septiembre del año en curso, y aten
to a la propuesta formulada por la referida 
repartición,

El Vice-Gohernador de I-a Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1" — Adscríbese a ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA a 
la Oficial 2? de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia señora NELLY QUERCHI DE 
CERT3INO, con ^anterioridad al día 28 de Ju
lio ppdo.

Art. 2’ — Los haberes de la citada emplea
da, serán atendidos por la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia hasta el 31 de Oc
tubre del año en curso, pasado dicho término 
la Administración General de Aguas de Salta 
incluirá el cargo de dicha empleada en su 
Presupuesto.

Art. 3", — Comuniqúese, publíquese, insérte»® 
®n el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copfa:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría dé O. Públicas

DECRETO N'-’ 8641 —E;
Salta. 25 de Septiembre de 1959.
Expediente N9 3300-1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N'? 3 — Parcial dq Obra — “Cons
trucción Pabellón Cocina Hospital Milagro — 
Salta", emitido a favor del contratista Domin
go Pescaretti, por la suma de $ 54.985.79 m|n.

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

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

D H O B EJ T A :
Articulo l9 — Apruébase el Certificado N9 3 

— Parcial de Obra— correspondiente a la obra 
“Construcción de Pabellón Cocina en Hospital 
del Milagro - Salta’’, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor del 
contratista DOMINGO PESCARETTI, por la 
suma de $ 54.985,79 m¡n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA la su
ma de $ 34.985,79 m|n. (TREINTA Y CUA
TRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CIR
CO PESOS CON 79(100 MONEDA NACIO
NAL) para que, con cargo do rendir cuenta 
cancele a favor de su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior, 
debiéndose imputar esta erogación al Anexo 
II, Inciso I, Capítulo I, Título 4, Subtítulo A, 
Rubro Funcional I, Parcial 5, Plan de Obras 
Públicas" atendido con Fondos Nacionales, A- 
p.-.rte Federal con Cargo Reembolso.” del Pre
supuesto vigente Ejercicio 1958|1959.

Art. 3’ — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesore
ría General retendrá la suma de $ 5.498,57 m|n. 
en concepto del 10% de garantía de obra so
bre el certificado en cuestión y la acreditará 
a la cuenta "CUENTAS ESPECIALES - DE
POSITOS DE GARANTIA".

Art. 4’ — Déjase establecido que la diferen
cia que surge entre el importe total del cer
tificado aprobado por el artículo primero y 
lo que se ordena liquidar por el artículo se
gundo, se debe a que del certificado total se 
ha deducido la suma de $ 20.000 ni|n. corres- 
pendiente al certificado Parcial N9 3 de Obra.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N'-' 8642-E.
Salta, 25 de Septiembre de 1959.
Expediente N’ 2932-1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 2 —Parcial— de la obra 
"Construcción Pabellón Cocina en Hospital del 
Milagro - Salta", emitido a favor del contra
tista Domingo Pescaretti, por la suma de pe
sos 30.600,63 m|n.;

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

El Vice Gobernador de Ja Provincia da Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo tIJ — Apruébase el Certificado N9 2 
—Parcial— correspondiente a la obra “Cons

trucción. Pabellón Cocina en Hospital del Mi
lagro - Salta”, emitido por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor del con
tratista DOMINGO PESCARETTI, por la su
ma de $ 30.600,63 m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA la su
ma de $ 30.600.63 m|n. (TREINTA MIL SEIS
CIENTOS PESOS CON 63)100 MONEDA NA
CIONAL), para que, con cargo ed rendir cuen
ta cancele a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior; 
debiéndose imputar esta erogación al Anexo 
H, Inciso I, Capítulo I, Título 4, Subtítulo A, 
Rubro Funcional I, Parcial 5, Plan' de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales, A- 
porte Federal con cargo reembolso, Presupues
to vigente 1958)59.

Árt. 39 — Déjase establecido que en opor
tunidad de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta precedentemente, Contaduría General 
de la Provincia, por su Tesorería General re
tendrá lá suma de $ 3.060,06 m|n. (TRES MIL 
SESENTA PESOS CON 06(100 MONEDA NA' 
CJONAL), en concepto del 10% de garantía 
<ie obra sobre el certificado en cuestión, y 
la acreditará a la cuenta “CUENTAS ESPE
CIALES DEPOSITOS EN GARANTIA”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

lEs Copia:
ROLANDO TAPIA

Jofe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 8643.—E.
Salta. 25 de Septiembre de 1959.
Expediente N" 3321)195'9.
Vl’STO este expediente en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se 
liquide a su favor la suma de' ? 969,64 m|n., 
a fin de hacer efectiva la misma ni obrero 
Salvador1 Morales en concepto de retroactivi- 
dad por el año 1956, el que estuviera afectado 
a la obra “Barrio Ferroviario - 5- Grupo”;

Por .ello y atonto a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,
El Vice Gobernador de Ja Provincia de Salta 

En ejercicio del Poder Ejecutivo 
DE CORdET Ai-

Artículo T> — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesoro- 
7Ía General, liquídese a favor de DIRECCION 
DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA la 
suma de ? 969,64 m|n. (NOVECIENTOS SE
SENTA Y NUEVE PESOS CON 641100 MO
NEDA NACIONAL), para que éste a su vez 
lo haga efectiva a su beneficiario don Salva
dor Morales, en concepto de retrraptividad 
por el año 1956, por trabajos efectuados en la 
ebra “Barrio Ferroviario - 5’ Grupo”, y con 
imputación a la cuenta “VALORES A DE
VOLVER POR EL TESORO, . SUELDOS Y 
VARIOS DEVUELTOS”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Ea Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8644.—E.
Salta, 25 de Septiembre de 1959.
Expedientes Nros. 3432(59 y 3434|59.
VISTO las solicitudes de licencias que co

rren agregadas a estas actuaciones, los certi
ficados extendidos por el Servicio de Recono
cimientos Médicos y Licencias, y lo informado 
por Contaduría General,
El Vice Gobernador de Ja Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DE CRETA:

Artículo 1’ — Decláranse autorizadas las li
cencias que a partir de las fechas indicadas a
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continuación, corresponden al personal de las 
reparticiones que se detallan, de conformidad 
a los términós de los artículos 34’, 15’,.24’ y 29’ 
del Decreto-Ley N’ 622157.
CONTADURIA GENERAL:

Reymundo Arroyo, 2 días, a partir del 26|S| 
1959.

Eduardo .Antolín Arroyo, 4 días, a partir 
del -.31811959.

Eduardo Antolín .Arroyo, 3 días, a paijtir 
del 24|8|1959.

Eduardo Antolín Arroyo, 4 días, a partir 
del 19|8|1959.

Hugo Figueroa, 2 días, a partir del 28i8¡1959.
Manuel Gallo Tapia, 1 día a partir del 14|7| 

1959.
Manuel Gallo Tapia, 3 días, a partir del

■ 22|7|1959.
Manuel Gallo Tapia, 1 día, a partir del 

-4|9|1959.
•José Baltazar González, 2 días, a partir

del 22|7|1959.
José Baltazar González, 2 días, a partir

del 1-1[8|1959. _
Laura Kleszyk Ortíz, 3 días, a partir del 

26|S|1959.
Aida Arias de Moral, 1 día., a partir del 

2|9|1959.
Desiderio Níiñez, 2 días, a partir del 10|8| 

1959.
María E. de Pérez, 3 días, a partir del

1S¡8|1959.
René T. de Quisp.e, 2 días, a partir del

3j9|1959.
Lía Ramírez, 2 días, a partir del 10¡7]195.9.
Lía Ramírez, 3 días, ,a partir del 25|S¡1959.
Lía Ramírez, 1 día, a partir del 2S|8|1959. 
,Elva I. Rodríguez, 1 día, a partir del 28|Sj 

1959. - ■ .
Osvaldo Sola, 1 día, a partir del 7jS|1959. 
Angélica Strizic, 1 día, a partir del 7|8|1959. 
Aurora Q. ,de Sosa, 2 días, a partir del 

1S|8|1959.
Aurora Q. de Sosa, 2 días, a partir del 

20¡8]TÓ59.
Jesús M. Toledo, 2 días, a partir del 24|8| 

1959.

Delicia E?. Urquiza, 3 días, a partir del 
5|8|1959.

Gloria B. Varela, 3 días, a partir del 19|8| 
1959.

Gloria B. Varela, 2 días, a partir del 24|8| 
1959.

Luis Salum Yaique, 3 días, a partir del 
2|9|1959.

Pilar J. de Zelaya, 1 día, a partir del 3|7| 
1959.

María Josefa Mostajo, 5 días, a partir del 
ló|7|1959.

María Josefa Mostajo, 5 días, a partir del 
•2017|1959.

María 'Jos'efa Mostajo, 15 días, a partir del 
11|8|1959.

María Azucena Mena de Cárdenas, 42 días, 
a partir del 11|8|1959.

Beatrís A. de Robaldo, 42 días, a partir del 
19]s’|1959.

¡Beatrís A. de Robaldo, 42 días, a partir del 
2Í|9|Í959.

Pilar J. de .Zelaya, 42 días, a partir del 
18|8¡Í959.

.Berta Z. de Belletini, 4 días, a partir del 
4|8|1959.

■ Sara -G. de Badía, 4 días, a partir del 18¡8 
1959.

Agustín Sánchez, 2 días, a partir del 13|7| 
1959.

Isabel Wayar, 2 días, a partir del 16|7|1959. 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES:

Nilda Fanni Barriounevo, 2 días a partir del 
27|7|1959.

Nilda Fanni Barrionuevo 3 días a partir del 
29|7|1959.

María Mondada de Cook, 4 días a partir del 
.111811959.

Afilio L. Costilla, 2 días a partir del 3|S|1959.
Carmen M. de Molina, 2 días a partir del 

3|8|1959. '
Ana Díaz de Díaz, 3 días a partir del 12|8| 

1959. ’

Federico Gaufin, 2 días a partir del 23|7|1959. 
Miguel de Athayde Moncorvo, 1 día a partir 

del 7|8|1959.
Ofelia G. de Athayde Moncorvo, 1 día a par

tir def"6Í8|1959.
Elia Verónica Medina, 2 días a partir del 

18|8|1959.

Graciela E. de Ovando, 2 días a partir del 
11|811959.

Margarita Patiri, 4 días a partir del 24|7|1959; 
Ana M. Alderete de Trapalla, 5 días a par

tir del 1S|8|1959.
Margarita Patiri, 30 días a partir del 28|7| 

3 959.
María I. Quero de Aguierre 42 días a partir 

del 15¡6|1~59.

María I. Quero Aguierre, 5 días a partir 
del 27|7|1959.

María I. Quero Aguierre, 5 días a partir 
del 3pj]1959.

Rosa Oiene de Agüero, 2 días, a partir del 
301711959.

Graciela E. de Ovando, 2 días, a partir del 
23|7|1959.

Graciela E. de Ovando, 2 días, a partir del 
27|7|3.959.

Encarnación Guil de Santillán, 2 días, a
partir del 3|S|1959.

Encarnación Guil de Santillán, 3 días, a
partir del 5|8|1959.

Nidia E. San Millón, 2 días, a partir del 
3¡8|1959.

Nidia E. San Millón, 3 días, a partir del 
5|8|1959. I

Ana M. Alderete de Trapalla, 2 días, a par
tir Bel 14|S|1959.

Art. 21 — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Es Copia: .
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacha del ’SS. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 8645.—E.
Salta, 25 de Septiembre de 1959. 
Expediente N’ 4521|1958.
VISTO las disposiciones de la Ley N’ 3423| 

59 y siendo necesario confirmar en el cargo 
creado al funcionario que se viene desempe- 
ñánGo en el mismo,

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

D E C E E I A:

Artículo '!’• — Confírmase en el cargo de 
Jefe Je División Máquinas, Talleres y Equi
pos de Administración General de Aguas de 
Salta, creado por Ley N’ 3423]59, ál señor AN
TONIO ALBORNOZ, con anterioridad , al 1’ 
de''noviembre ■ de 1.-958 y con la remuneración 
mensual que la .misma determina.

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

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI 

,Es¡ Copia:
ROLANDO .TAPIA

,Jefe de D.espacho «¡Subsecretaría de -O. Públicas

DECRETO N’ 8646.—E.
.Salta, 25 de "Septiembre de 3 959
Expediente N’ .3436,59.
VISTO la solicitud de licencia por duelo 

que corre agregada a estas actuaciones, y ,1o 
informado por .Contaduría Gfeneral,

El Vice Gobernador de la Provincia de Saíta 
en, ejercicio del rPqder' Ejecutivo 

P.jE C B4S-T.A :

Artículo' 1’ — Declárase autorizada la li
cencia que por duelo le ha correspondido al 
Inspector de la Dirección General dé Rentas, 
señor Guillermo Astudiilo por el término de

cinco días a partir del día. 11|8¡1959, de con
formidad ai artículo 29’ del Decreto-Ley N’ 
622(57.

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

JOSE DIONICIO' GUZMAN 
"CHIERICOTTI 

'.Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despachó del M.'deE.F.y O. FúBlicas

EDICTOS. DE -MINAS

N’ 4639. — EDICTO .DE M,INAS. — PETI
CION DE MENSURA DE, LA MINA DE. PIE
DRA PRECIOSA UBICADA EN EL DEPAR
TAMENTO DE CAFAYATE, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR RICARDO LIENDRO EN 
EXPEDIENTE N’ 2380-L EL DIA CINCO DE 
MAYO DE 1959 A HORAS DOCE, -r- La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
l,agan'’váier en forma y dentro del término 
de ley. La zona peticionada se describe en la 
siguiente ‘forma: Empezará desde el punto 
N’ 1. es decir de la labor legal, desde dicho 
punto empezará la cuenta con 10Q mts. con 
dirección Este, hasta dar con el punto N’ 2, 
de éste medir 300 mts. con dirección Norte 
hasta dar con el punto N’ 3, ele aquí medir 
200 mts. con dirección Oeste .hasta dar con 
ei punto N’ 4, de aquí medir 300 mts. con .di
rección Sud hasta llegar al esquinero N’ 5 y 
desde este punto por último medir 100 mts. 
con dirección Este, hasta dar con el. punto • 
de partida o sea con la láboi- legal. Perte
nencia N’ 2. Esta pertenencia se la ubica 
contigua y al Sud de la pertenencia N’ 1, 
para su medición se toma como punto de 
partida el esquinero N’ 5 de la. pertenencia 
N’ 1, de éste punto medir 300 mts. con di
rección Sud hasta dar con el punto N’ 6, de 
aquí medir 200 mts. con dirección Este hasta 
dar con el punto N’ 7, de aquí medir 300 mis. 
dirección Norte hasta dar con el esquinero 
N’ 2 de la pertenencia N’ 1, de aquí medir

• 200 mts. dirección Oeste hasta dar con el 
punto de partida (esquinero N’ 5, pertenen
cia N’ 1). Pertenencia N’ 3. Esta se le ubi
ca al Sud y contigua de la pertenencia N’ 2 
para su cuenta se toma como punto de par
tida el esquinero N’ 6 de la pertenencia N’ 2, 
de aquí medir 300 mts. con dirección Sud 
hasta dar con el esquinero N’. 8, de .este.pina
to 'medir “200 mts/ dirección Esté, hasta" 'dar 
con el esquinero N’ (9) ‘de aquí medir 300 mts. 
dirección Norte hasta dar con el esquine- 
re número 7 (Pertenencia número 2), de 
este punto medir 200 metros dirección Oeste 
hasta dar con el punto de partida, quedando 
ficie de 18 hectáreas. A lo que se proveyó. 
Salta, junio, . 5 .xle }19,59, vP.ublíquese ,1a - peti
ción de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las purtas- de la Secre
taría (art. 119 del Código de Minería), lla
mando por quince, días (art. 235 C. M.) a quie
nes se consideren cpn derecho a deducir opo
siciones. Fíjase la suma de cuarenta mil pe
sos moneda nacional., (m$n. 40f.pj)0). el capital 
que el descubridor'deberá invertir'en'la mi
na, en usfnás, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma (dentro del término 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 Provincia. Lo que1 se hace 
saber a sus efectos. Salta, agosto 24 de 1959. 
ROBERTO A. DE' LOS RIOS, Secretario.

e) 6|16 y 27|10|59.

N’ "4486 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Manganeso mina deno
minada “CARLOS” ubicada en el departa
mento de Los Andes, presentada por el se
ñor- Fortunato Zerpa en expediente N’ 3004-Z 
el día veinticuatro de noviembre de 1958 a
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N’ 4594 — Solicitud ’ dé permiso de cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego- 

, .ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de La Poma, pre- 

■ sentada por el señor Néstor Armando José
• Torres en expediente número 2937—T el día, 

.primero de Octubre de 1958 a horas once y 
■-•La Autoridad Minera Provincial notifica a 
■^lósÑque’’ séf co'nsi’deren con algún derecho pa
rí Kll J1 jidnrtí'.ur jh oiJcuoüac»/• ....

^j5jj¿í£3fii3ÍíS»S£¿2í¿i:

_tjhora^;iitt^yiávy¡. veifité ^mínütosí V; cedidáí al sé- 
. Ébr Pedro Betteliá. ’La Autoridad Minera Pro- 

vnicial notifica a los <jue se consideren con 
valor en for-

• ma y dentro,,ael'^érmino de Ley. La zona pe
ticionada se 'describe en la siguiente forma; 
1>^£ftlia2üjlác?'.ci6n.íel Bunto M. D. en el terreno 
sei3part§x¿del punto número nueve (9) de la 
mensura de la mina denominada “Maraquita’’ 
gqHTni propiedad, desde donde se toman 300 

^metros con azimut magnético norte . de 260’ 
11' 20’’. Ratificándome de mi petición ante
rior doy como punto de referencia al solo 
efecto de la inscripción de la mina el siguien
te: partiendo del- caserío de Ochaqui se toman 
1.850 metros con azimut magnético norte de 
172’ 30’. El punto de manifestación de des
cubrimiento resulta libre de otros pedimentos

. ' mineros. A lo que se proveyó. Salta, julio 22
, de 1959. Regístrese en el protocolo de minas 

(art, 118 del C. de Minería), publíquese el 
registro en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secie- 
.taría (árt. 119 C.M.) llamando por sesenta 
días (art. 131 C.M.) a quienes se consideren 
'con derecho, a deducir oposiciones.
Notifíquese, repóngase, y estése el peticionan
te a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 
Ñ’ 10.273. Luis Chagra. Juez de Minas de la 
provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta Setiembre 3 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

. ’ ' Secretario
e) 16,25|9 y 6|10|59

, N’ 4595 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
•Hectáreas, ubicadas en el Departamento de 
Rosario de Lerma, presentada por el señor 
José Vilte, en expediente número 3083—V el 

! Idiá treinta de Marzo de 1959 a horas once y 
cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
’ps. que se consideren con algún derecho para 

‘•qué’ ló hagan valer en forma y dentro del 
• término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la’ siguiente forma: Se toma como 
punto ~de partida la casa de Adrián Sumbay- 
rie que se encuentra a la orilla del arroyo 
Rosales a más o menos 8.000 mts. de la con
fluencia con el Río Toro, en el Dpto. de Ro
sario de Lerma, se miden 2.000 metros en lí-

’ nea recta al Sud y sé encuentra el punto A.— 
, Desde este punto se miden 5.009 metros al 

’ Oeste y se encuentra el punto B.— Desde este 
punto se miden 4.000 metros al Norte y se

encuentra el punto C. desde éste se miden 
•' .5.000 metros al Este y se encuentra el punto

D, y desde este punto se miden 2.000 metros 
. al Sud para encontrar el punto de partida y 
cerrar el polígono de la superficie solicitada.- 
La zona peticionada resulta libre de otros pe

■ dimentos mineros.— A lo que se proveyó. — 
Salta, abril 27 de 1959.— Regístrese, publf-

. quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con- 

’ fermidad con lo establecido por el Art. 25 del
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salla. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

, Salta, Setiembre. 9 de 1959.
'MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se 
cretario.

e) 30-9 al 14-10-59. 

ra qúe lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
ladillo, desde allí se miden 2.000 metros ai 
Oeste, 10.000 metros al Sur, 2.000 metros al 
Este y 10.000 metros al Norte cerrando el pe 
rlmetro.— La zona peticionada resulta supet 
puesta al punto de manifestación de descu
brimiento de la Mina C’ Saladillo Expte.

100.676—T—58.— A lo que se proveyó— Sal
ta, mayo 5 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 Artículo 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se haca saber a sus efectos.
Salta, Setiembre l'1 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 30-9 al 14-10-59.

N’ 4586 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo~de minerales de primera y seg. ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u- 
bicada en el Departamento de San Carlos pre 
sentada por el Señor Celestino Correa en Ex
pediente número 2891—C el día primero de 
Agosto de 1958 a horas nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
lee que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: ,se toma como pun 
tv de referencia la cumbre de la Loma Colo
rada y se miden 2.500 metros al Oeste hasta 
el punto de partida desde el cual se miden 
2 000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
4-000 metros al Sud. 5.000 metros al Oeste y 
por último 2.000 metros al Norte para cerrar 
e, perímetro de la superficie solicitada.— La 
zona peticionada resulta superpuesta en 100 hás 
ai cateo expte. 2592—C—57 y al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina Eudo- 
e:a, expte. N’ 2579—C—57.— A lo que se pro

veyó.— Salta, Julio 6 de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por- el art. 25 
del Código ele Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta.—

Lo que se hace, saber a sus efectos.—
SALTA, Setiembre 28 de'1959.

Manuel A. J. Fuembuena — Ese. Secr.
e) 29|9 al 13|10|ó9

N» * *4578  — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y Se
gunda Categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Cafa- 
yate presentada por el señor José Celestino 
Zuleta en Expediente número 3135—Z el día 
primero de Junio de 1959 a horas nueve y 
quince minutos.— !

I,a Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren- con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia El Morro y se mide 2.500 
metros en línea recta al este donde se deno
minará Punto de Partida, se mide 2.000 metros 
al sud, .4.000 metros al este, 5.000 metros al 
norte, 4.000 metros al oeste y 3.000 metros 
al sud para cerrar la superficie solicitada.:—

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.—•

Salta, Setiembre ’ 9 de 1959.— Regístrese, pu-i 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en las puertas de la Secretaría de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo 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. Setiembre 25 de 1959. .

Manuel A. J. Fuembuena — Ese. Secretario, 
■e) 28|9 al 9|10|59

N’ 4404 — Solicitud de permiso para explo
tación y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hes- 
táreas, ubicada en el Departamento dé Rosa
rio de Lerma, presentada por el señor Raúl 
Escottorín en expediente número 3082—E, él 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qué se. consideren con algún' derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun
to de referencia, que a vez en el pusito de 
partida, el puente (centro) existente sobre, el 
Río Corralito en el lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Campamento de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al Norte para 

cerrar el perímetro de la superficie solicitada 
El punto de partida estará en la confluencia 
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí se 
mide 3.700 mts. con azimut 81’ y de ese punto 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
Vits. al Este para luego medir 4.000 mts. al 
Sud y por último 5.000 mts. al Oeste para 
llegar al punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que sé proveyó. —Salta, 8 de julio de 1959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fijese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría. de conformidad con lo establecido 

por el art. 25 del Código de Minería — No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidád. — Luis Chagra. — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 21 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 28|9 al 9|10|59

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 4638. — Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. — DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA — 
SALTA. — Convócase a Licitación Pública 
para la adjudicación y contratación por el 
sistema de PRECIOS UNITARIOS, de la 
obra: “CONSTRUCCION ESCUELA PRIMA
RIA juana Manuela gorrití’’, en me
tan. cuyo presupuesto oficial asciemle a la 
cantidad de $ 5.379.484,24 ni|n.

La apertura de las propuestas se llevará 
a calió el día 26 de octubre del año en curso, 
a ¡as 11 horas en la sede de la Dirección, 
Lavale 550, en donde podrá consultarse el le
gajo sin cargo, o ser adquirido al precio de 
S 1.000 m|n. — Ing. HIPÓLITO FERNANDEZ, 
Director. PEDRO ANDRES ARRANZ, Secre
tario. Dirección de Arquitectura de la Provin
cia. c) 6 al 13|10|59

, N’ 4488 — INSTITUTO NACIONAL DE SA 
LUD MENTAL •- EXPEDIENTE N’ 2.666|59 
y agreg.

Llámase a Licitación Pública N’ 1Í60 para 
ol día 2|10|59 a las catorce horas, para contra 
lar la adquisición de alimentos en general, 
con destino a los establecimientos dependien
tes del Instituto' Nacional de Salud Mental, 
para cubrir las necesidades del período 1’ de 
noviembre de 1959 al, 31 de abril de 1960. La 
apertura de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento de Adquisiciones y Vcntas-Sce 
ción Licitaciones Públicas -Callao 1387- Ser.
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riso -Capital, debiendo dirigirse para pliegos 
é informes a la citada dependencia.— El Di
rector de Administración.,

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1959.
e) 6 y 7-10-59.

I______________________________________________
N9 4517 —. MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIA 
LES Y SALUD PUBLICA.
Dirección .de la Vivienda de- la Provincia.

LICITACION PUBLICA N’ 1.—
Convócase a licitación pública para, el día 

29 de Octubre próximo venidero a horas 10 o 
día siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ejecución de la Obra N9 2, 
Construcción De 150 Viviendas en Barrios me 
diante sistema de construcción tradicional o 
sistema de construcción prefabricados en las 
localidades de: TARTAGAL (60 viviendas). 
ORAN (40 viviendas). EMBARCACION (18 vi
viendas JOAQUIN V. GONZALEZ (16, vi
das, APOLINARIO SARAVIA (16 viviendas que 
cuenta con un Presupuesto Oficial Total de 
mSn. 45.790.596.— (Cuarenta y Cinco Millo- 
•nes Setecientos Noventa Mil Quinientos No
venta y seis pesos m|n.

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados, previo pago de la suma de m?n. 4.600.- 
(Cuatro Mil ..Seiscientos Pesos M|N.), o con
sultados sin cargo en el Dpto. Técnico de ia 
Dirección de la Vivienda, calle Juramento 251, 
Salta, o en la representación Legal de la Pro
vincia en Buenos Aires calle Belgrano 1915, 
5’ Piso “A.”.

EDUARDO LA RRAN — Director de la Vivienda 
GUILLERMO SARAVIA — Secretario.

SALTA, Octubre de 1959.
e) 1» al 22(10(59

N’ 4612 —"LICITACION PUBLICA.
Hotel Terina Rosario de la Frontera, -Ha- 

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.— 
nía a Ilutación por el término de cinco días 
para la adjudicación en aparcería por un ci
elo de parcela de tierra con riego para el cul
tivo de Hortaliza y sin riego para siembra de 
poroto y maíz.— El pliego de condiciones de
berá ser' retirado por los interesados en el Ho
tel Termas, y las propuestas deberán ser pre 
sentadas en sobre cerrado en el mismo estable 
cimiento hasta el día 10 de octubre del cl.e. 
año a Horas 10.—

La licitación se declarará desierta, si no se 
cúmplanos formalidades exigidas en el plie
go de condiciones.—

Rosario de la Frontera, 30 de setiembre de 
1959.—
Antonio Rodríguez Elizalde — Sub-Administ. 

, e) 5 al 9|10|59

N’ 4603 — FERROCARRIL GENERAL BEL
GRANO.—
AL. C. P. 25|59.—

Llámase a licitación pública para ejecutar 
la. limpieza, y pintura de la. estructura metálica 
de> diez:, puentes existentes entre los Km- 134Ó¡ 
0801 y? 143.6|8S4 de la línea C. 15» en la Provincia 
de Salta, de acuerdo al Pliego de Condiciones 
N° 24.291|59.—

La apertura, de propuestas se realizará en 
lac Oficina de Licitaciones de la Administra
ción, Avda. Maípú 4, Capital Federal, a las 12 
horas del día 2’5" de Octubre de 1959.—

El' Pliego de condiciones respectivo puede 
consultarse en las Oficinas de Vía y Obras 
de los Distrito Salta; Túcumán y Jujuy si
tos en esas ciudades, y en Ta-'Oficina dé Lici
taciones indicada.—

Precie del Pliego $• 200.— m|n¡
LA ADMINISTRACION-

e) 1’ al 15(10(5'9

N9 4602 — Instituto: Nacional .de Salud Mental 
Excediente- N9 4.328159.—

Llámase a Licitación Pública N1-’ 3|60 para 
el día 20¡10|59 alas diez-horas,-para ca/ntra- 
tár la adquisición- de combustibles; y lubricantes; 
(leña de quebracho, algarrobo y guayacáan.
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(
alcohol de quemar, carbón de leña, carbón de 
piedra "etc.), con destino a los establecimientos 
dependientes del Instituto Nacional de Salud 
Mental, para cubrir las necesidades del pe
ríodo 1’ de noviembre de 1959 al 31 dé octu
bre de 1960.— La apertura de las ofertas tendrá 
lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas.— Sección Licitaciones Públicas — Ca
llao 1387 — 3er. Piso — Capital, debiendo di- 
rigirse^para pliegos é informes a la citada de
pendencia.—
El Director de Administración.

e) 1’ al 15|10|59

N9 4601 — Secretaría de Guerra.— o
Dirección General de Fabricaciones Militares 
Departamento Abastecimiento —
División Compras — Avda. Cabildo 65— Bue
nos Aires.—
Licitaciones Públicas.—

2‘,¡X.|59 — N9 295|59 a las, 9.— por Repuestos 
para Motor Diesel Inger—Solí Rand.
"4¡X|59 — N9 297|59 a las 9,30 por Repuestos 
para Camiones Maclc.—

Por Piego de Condiciones y demás datos, di 
rigirse a esta Dirección General (División Com
pras) Avda. Cabildo 65 Buenos Aires, cualquier 
día hábil de 8,00 a 13,00 horas —•

e) l9 al 15|10|59

fi? 4592 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
POSTERGACION LICITACION PUBLICA N9 
80(59 — CONSTRUCCION LINEA DE TRANS 
MISION DE 132 KW. ENRE SALTA Y CAM
PO SANTO.—

Comunícase a los interesados que por Reso
lución N’ 2402(59, se ha prorrogado la fecha 
de apertura de la Licitación Pública N’ 80I59, 
para el 30 de Noviembre de 1959 a las 12 horas 
Talleres y Suministros, Lavalle 1554|6 — Ca
pital Federal.
Italo Angel Rizzl — Ing. Civil — Subgerente 
de Talleres y Suministros.

e) 30|9 al 6|10|9

N9 4549 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC 
CION DE ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA — SALTA.

Obras a realizarse según Convenio suscrip 
to entre el Gobierno de la Provincia y el Con 
sejo Nacional de Educación;

Convócase a Incitación Pública para la ad
judicación y construcción, por el Sistema de 
Precios Unitarios y Ajuste Alzado de las si
guientes Obras:

Escuela Nacional N’ 30: El Algarrobal — 
Departamento de Anta; Presup. Oficial: 
S 951.173.10 m|n.

Escuela Nacional N’ 75; La Poma — De
partamento La Poma; Presupuesto Oficial: 
$ 950.181.11 m|n.

Escuela Nacional N9 83; Santa Rosa — De
partamento San Carlos; Presuppuesto Ofi
cial: 5 993.385.64 m!n.

Escuela Nacional N’ 200; Hiclcman — De
partamento San Martín; Presupuesto Oficial: 
? 1.125.355.18 m|n.

Escuela Nacional N9 33 — Campo Duran - 
Departamento San Martín; Presupuesto Ofi
cial: $ 1.036.365.61 m|n.

Escuela Nacional N9 207 — Colonia Neuro- 
Psiquiátra' — Departamento Rosario de Lei- 
ma; Presupuesto Oficial: ? 991.735.15 m|n.

Escuela Nacional N9 378 — El Naranjo — 
Departamento Rosario de la Frontera; Pre
supuesto Oficial; ? 995.557.98 m[n.

Escuela Nacional N9 376 —La Silleta — Ro 
sario de Lerma — Presupuesto Oficial: $ 
1.751.308.30 m|n.

La apertura de las Propuestas se llevará a 
cabo el día 13 de Octubre a las 9 horas para 
las-Escuelas Nos. 30; 75; 83; 200. A las 11 
horas para las Escuelas Nos. 33; 207; 378 y 
370, en la Sede de la Dirección, en donde los 
Legajos Técnicos respectivos pueden ser con

■ ■ ww.
soltados sin cargo o adquiridos al precio de 
5 300, los legajos correspondientes a las Es
cuelas Nos. 30, 75, 83, 207 y 378; y al precio 
de $ 500 los legajos correspondientes a las 
Escuelas Nos. 200, 33 y 376; de 8 a 12 horas 
los días laborables.

En todos los casos las Propuestas deberán 
hacerse en forma individual, para cada una 
de las Obras.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ, Director.— PÉ 
DRO ANDRES ARRANZ, Secretario General.

e) 23-9 al 14¡10|59.

N’ 4544 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
VS. 564.

"Llámase a Licitación Pública YS. N9 564 
para la construcción de;enfermería ¿y .erts'it pá 
ra, médico -en-,.Campamento Aguaigy; -Salta,.'.cu 
ya apertura se efectuará el día 8 de Octubie 
del corriente año, a lloras nueve, en la Ofi
cina de Compras en Plaza de la Adlninistra- 
oión de Y; P. F. del Norte Campamento Ves- 
pucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar los pliegos de condiciones 
correspondientes y planos respectivos, previo 
pago de m?n. 340-— en íá mencionada Oficina 
de esta Administración, y en la Representa
ción Legal de Y. P. F., sita en Deán Funes 
N9 8. Salta”.

Administrador del Yac. Norte
e) 23-9 al 6|10|59.——• -------- ■—*—,

N9 4511 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA. ■

Convócase a Licitación Pública para el" día 
28 de Octubre ó siguiente si fuera feriado, á 
horas 11, para la contratación de. la Obra N’ 
G04>:- "Red de Distribución:, Catay ate: ( y ’ Línea 
ilis Transmisión Central Río Chuscha, Cafa- 
yate”, que cuenta con un presupuesto oficial 
de § 13.871.136.05 m]n. (Trece Millones Ocho
cientos-Setenta. y Un-. Mil Ciento- Treinta,-y 
Seis Pesos con05|1.00: MRíacionál).-' ■ . ’ - -<

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Contaduría (Sec. Facturado) de la A.G.A.S., 
San Luis N9 52,' previo pago de >a suma de 
8 1.000.— m|n. (Un mil pesos m|nacional).

SALTA, Setiembre de 1959.
La Administración- General

e) 18(9 al 8|10j59.

N9 4497 — M'. e: K y Ó. P.' — ‘ÁDMÍÑÍS- 
TRACTON GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Convócase a Licitación Pública para el día 

27 de octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado a horas 11, para la contratación de ja 
Obra N9 624: Red de Distribución Energía 
Eléctrica en Rosario de la Frontera, que cuen 
ta con un presupuesto oficial de 5 12.416.624,25 
xn'n. (Doce Millones Cuatrocientos Dieciseis 
Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 25|100 
M|Nacionaiy.

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o retirados de 
Contaduría (Secc. Facturado), de la A.G.A'.S., 
San Luis 52, previo pago de la suma de $ 1.000 
m|n. (Un mil pesos Binacional).

SALTA, Setiembre de 1959.
La Administración General

e) 17(9 al 7(10(59.

N9 '4495 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Convócase a Licitación Pública para el día 

26 de Octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a horas 11, para la adquisición de '42 
transformadores, destinados a las instalaciones 
do redes de distribución de energía eléctrica 
a las localidades de Rosario de’ la Frontera, 
Tartagal y Cafayate, cuyo presupuesto apro-



gM-gW-t ... § Bg Ó’\; ■ W™ QBBffi-

simado ha sido calctdadoi en.$ 7.935.000,— mjn'. 
(Siete Millones Novecientos Treinta y Cinco 
41 il Pesos M|Nacional).

, Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o. adquiridos 
en Contaduría (Secc. Facturado), de la A.G. 
Á.S., San Luis 52, previo pago de la suma de * 
? 1.000.— m|n. (Un mil pesos m|nacional).

SALTA, Setiembre de 1959.
La Administración General. •

e) 17|9 al 7|10|59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4626 — Ref. Expte. N’ 1252|P|5S. - s. trans
ferencia p. 146|2. —
.EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos pon el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Isidoro 
Pastrana y Olivia Domínguez de Pastrana tie
nen -solicitado transferencia a su nombre de 
la concesión original otorgada mediante De
creto N’ 4803 del 31 de enero de 1959, a de
rivar del río La Silleta (márgen derecha), To
ma La Merced por la antigua acequia de Dí
az sujeto a las disposiciones del Art. 217 del 
Código de Aguas, carácter Temporal Eventual, 
para irrigar una superficie de 20 Has. y con 
una dotación de 10,5 1/segundo, del inmueble 
“Fracción de la Finca San Luis’’, catastro N’ 
32603, ubicado en el Departamento de la Ca
pital.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 5 al 19-10-59.
....... ....... ,..................................................—

N» 4609 — REF.: Expte. N’ ,964jMI59.— s. o. p- 
145|2.—
EDICTO CITATORIO:
“ Ai los efectos establecidos por el art. 350 
del-Código de Aguas, se hace! saber que David, 
Julio, Martín Michel Torino y María Luisa 
Michel Torino de Cambolive tienen solicita
do ■ otorgamiento dé concesión de agua públi
ca, para almacenar aaua en dos estanques 
para la cría de peces, asimismo irrigar con una 
dotación de 0,79 l|segundo, a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) mediante una

bomba eléctrica, carácter- Temporal-Eventual 
una superficie de 1,5000 Ha. del inmueble 
"Fracción Terreno (parte integrante de "Ya- 
cochuya”), catastro n’ 140, ubicado en Chus- 
cha Departamento de Cafayate.— En época 
do estiaje, por tratarse do unas’ vertientes 
que no están sujetas a turnos, regará, en las 
medidas de sus necesidades y de acuerdo a los 
caudales que existan.—

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 1’ al 15|10]59

N» 4583 — REF: Expte. Ñ’ 14089|48.— s. r. p. 
146|2 —

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

del Código de Aguas, se hace saber que JOSE 
DELFIN ZAMBRANO, LUIS MARIA LUCAS 
ZAMBRANO y RAFAEL ARTURO ZAMBRA- 
NO tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 1,05 l|segundo, a derivar del río A- 

renales (márgen derecha) por el acueducto de 
nominado Hoyos y Güemes, carácter PERMA 
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 2 Has., del inmueble “Villa Vioelta”, ca
tastro N» 3516, ubicado en el Partido de Ve- 
jarde. Departamento Capital.— En época de 
estiaje, tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente a 0,5|13 avas' partes del caudal del 
río Arenales con un turno de 24 horas en un 
ciclo de 30 días con utilización el día 14 de ca 
da mes.—

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 29|9 al 13|10|59

• N» 4659 — R.EF: EXPTE. -N» 14181|48-bla, 
s. r. p. 145|2. . • •

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Saturni
no Garnica tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,31 l|segundo, a derivar del 
río Cálchaquí (márgen derecha), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
2,5000 Has del inmueble "La Florida”, catas
tro N'J 189, ubicado en el Departamento de 
Molinos. — En época de estiaje, tendrá dere
cho a un turno de 14 horas en un ciclo de 11 
días con todo el caudal de la acequia San 
Isidro.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25|9 al 8|10|59

N» 4558 — REF: EXPTE. N» 14414|48. — s. r. 
p. 145|2.

EDICTO CITATORIO
Los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Anacleto 
Choque tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,351 l|segundo, a derivar "del río 
Calchaquí (márgen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,6699 Has., del inmueble “Tunal”, catastro N’ 
140, ubicado en Seclantás, .Departamento de 
Molinos. — En . ép,oca,.de estiaje, tendrá derel 
cho a un turno, .de 6.horas, en uín ciclo de 11 
días con todo, el caudal dé. la acequia El ,Colte.

SALTA, •••••’ -' . ’ ; . .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25)9 al 8|10|59

N’ 4557 —- REF:. EXPTE. 14209|48. — s. r. ,p. 
145112/ ......... ... ., .. ..

EDICTO CITATORIO . -
,..A los efectos; establecidos -.por el,.Art..-350 
del Código de Aguas, se hace.saber que,Rosa A- 
guirre de Aban tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,393 l|segundo, a derivar del 
Río Calchaquí (márgen. izquierda), carácter Per- 
mafnente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,7500 Has., del inmueble “Chorro”, catastro N’ 
43,ubicado en Seclantás, Departamento de Mo
linos. — En estiaje, tendrá derecho a un tur
no de medio día (12 horas) en un ciclo de cada 
11 días con todo el caudal de la acequia El 
Colte.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25|9 al 8|10|59

REMATE ADMINISTRATIVO

—IIIB' » «II»i   «I HII IIII <1 «A
N’ 4546 — ORDEN DEL BANCO INDUS

TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA- 
REMATE ADMINISTRATIVO.

El día 9 de Octubre de 1959 a las 11 horas 
r-n Santa Fe 166. Salta, Remataremos públi
camente, en un solo lote, con BASE de $ 
45.000.— dinero- de contado, y en el estado que 
actualmente se encuentran. Un locomóvil ’AD 
VANCE” de 70 ,H. F. N’ 79 (10717), alta y 
baja presión. Se encuentra en Paraguay 116,

Un motor a vapor “CASE” N’ 1561 G. da 
60 H. P. aproximadamente. Se encuentra en 
la finca “El Celular” a 40 klm. de Tartagal.

Una 'sierra circular, sistema americano, sin 
N’, con sierra de Im. 40, eje acero sobre co
jinetes a bolillas, polea a movimiento del ca 
rio. avance progresivo adelante, y rápido de 
retroceso; carro de 5 m| de madera y columnas 
d« enganche. Se encuentra en Bolivia esquina 
Cornejo, ■ Tartagal.

Una sierra tipo Santiagueño, sin marca, con 
eje acero sobre cojinetes a bolillas, banco ma 
dera dura de 14 m| de largo. Torno para ac
cionar cable, y armazón para arrimar made
ra. Una sierra circular despuntadora, sin mal
ea, eje acero sobre cojinetes a bolillas, hoja 
de 90 Ib con mesa madera dura. Un eje trans 

misión de 6 m| largo y 60 m|in diámetro con 
8 poleas de hierro sobre cojinetes a. fricción.

Una zorra madera dura sobre ejes tipo de- 
eauvilíé. Un carro guinche ruedas l m 20 cons 
trucción metálica para levantar rollos. Este 
conjunto se encuentra en playa dei F. Carril 
er. estación Coronel Cornejo.

En el acto del remate el comprador abona-■ 
tá el 30 o|o como seña y la comisión de aran
cel. El saldo al ser aprobado el remate. Or
dena Banco Industrial de la República Argén 
tina, en el expediente “Banco Industrial vs. 
luán Miguel Tassier”.
JULIO RODRIGUEZ — ARTURO SALVATTE 
RRA, Martilieros Públicos.

e) 23-9 al 6|10|59.
S E C CI© M JUDICIAL

imcros sycEsomos

N’ 4636. — EDICTO. — El Juez de Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 44 Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña SARA GONZALEZ o SARA 
FERREYRA. Salta, 5 de octubre de 1959. — 
WALDEMAR SIMENSEN, Escribano Secre
tario. Corregido: González. Vale.

e)6|10 al 17|11|59

N’ 4633 — EDICTO
SUCESORIO: Por el presente se hace saber 
que ante el Juzgado de 14 Inst. en lo C. y C. 14 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan los 
autos "Sucesorio de Argentino, Lomo ,de> Pa- 
lermo” (Expí N”, 39117|59) habiéndose dispues
to citar por treinta días para que se presenten 
herederos ó acreedores de esta sucesión.

Salta 25 de setiembre de 1959. -
Dra. ELOISA G. AGUILAR 

Secretaria
e) 5-10 al 16-11-59

N’ 4631 — EDICTO SUCESORIO. —
Manuel Alberto Carriel-, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Rosa B. Mon- 
toya.
Metan, 22 de setiembre de 1959.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse
Secretario

e) 5-10 al 16-11-59.

N" 4627 — El señor Juez de 44 Nominación en 
lo C. C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de don Francisco Jiménez Ruiz, por el 
término de treinta días. Salta, setiembre 18 
do 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 5-10 al 16|11|59

N’ 4625 —,E1 Señor1 Juez en lo Civil y Comer
cial 2». Nominación, cita, llama y emplaza por- 
treinta días a herederos y7 acreedores de Ma
nuel Mateo.

Salta, 28 de setiembre de 1959.
, • MANUEL MOGRO MORENO

Secretario Interino
e) 2|10¡ al 13|11|59

N’ 4623 — SUCESORIO. — El Sr —-uez dé 1» 
Instancia 3a Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res don César Pedro Cornejo ó César Pedro 
Cornejo Isasmendi para que se presenten a 
juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. j

Salta,, Setlembr.e 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

, Secretarlo
’ e) 2|10 al 13|11|59

N’ 4622 — SUCESORIO.El,Sr-Juez.de ,.^a 
Instancia 4’ Nominación C. y C. .cita y em-, 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 

Juez.de
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fesde don Juan Gubau pata que se presente a 
juicio a hacer valer sus derechos. — Publica
ción en Boletín Oficial y Foro Salterio.

Lo que el suscripto' Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Setiembre 10 de 1959.
Dr Manuel Magro Moreno

Secretario
e) 2)10 al 13|11|59

N’4621 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia 4’ Nominación C. y O. en juicio 
•‘Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourcade”, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
para que se hagan valer sus derechos en juicio. 
Salta, Setiembre 9 de 1959. — Publicación: 30 
días en Boletín Oficial y ^Foro Salteño.

Lo que el suscripto: Secretario hace saber a 
sus efectos.

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 2¡10 al 13)11)59

N’ 4620 — SUCESORIO. — El Sr Juez de 1» 
Instancia 5’ Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Nicolás López, para que com- 
parezcaii a juicio a hacer valer sus derechos

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Setiembre 28 de 1959.

e) 2|10 al 13)11)59

N« 4619 — Ernesto Samán, Juez de 1’ Instan
cia, 1’ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
gel Latre o Angel José María Latre Nerin, cu
yo juicio) sucesorio ha sido declarado abierto. 
Salta, octubre 1’ de 1959.

Dra. Eloísa G.; Aguilar
Secretaria ’

e) 2110 al 13lll|69

N’ 4611 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Mercedes Adoraliza Patino de 
López para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 30 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) l’|10 al 12)11)59

N’"4806~ — EDICTO- .SUCESORIO.— Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia en 
íó Civil y Comercial del Distrito Sud Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Carrizo ó Simón del 
Cármen Carrizo, y María Julia Gerez o María 
Julia Gerez de Carrizo.—

Metán, Setiembre 22 de' 1959.
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretario 

e) l’|10 al 12|11|59

N’ 4564 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Salvador o José Salva
dor Moreno.

Salta, Setiembre 22 de 1959.
cDr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 25|9 al 6)11)59 •

N’ 4555- EDICTO SUCESORIO —o
EL Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de l9. ins

tancia en lo Civil y Comercial del DistriP 
Judicial del Norte -Orán-, cita y emplaza i 
treinta días a herederos y acreedores de <i 
Leopoldo Terrones y doña María Riera <_
Terrones.

San Ramónde la Nueva Orán, Agosto 2(J 
de 1959. —

Dr Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 24-9 al 15-11-59

N’ 4522 — SUCESORIO: — José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de 1’ Inst; 2’ Nom. C. y C. ci
ta y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitta 

de Lavilla o Pita de Lavilla, por edictos que se 
publicaran en los diarios'Boletín Oficial y Fo
ro Salteño.

Salta, agosto 4 de 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno

Secretario interino '
e) 21)9 al 2)11)59

N’ 4521 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial, 2’. Nominación cita, por trein
ta días bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Rufino Quiroz. — Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, 20 de marzo de 1959
Aníbal Urribarri
Escribano Secretario k

e) 21]9 al 2(11)59

N’ 4512 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Sud —Metán—, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Margari
ta Sangrcgorio de Muñoz.

Metán, 16 de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL ALBERTO CARRTER, Juez. 
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Secreta
rio.

e) 18(9 al 30(10(59.

N’ 4508 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación, Civil y. Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de José Francisco ó Francisco Cho 
cobar.

Salta, Julio 16 de 1959.
WALDEMAR A. SIME SEN, Escribano Secre 
tario.

e) 18)9 ai 30|10|59.

N’ 4505 — SUCESORIO. — Manuel Alber
to Carrier, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito —Sud— Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Palomino Venancio, Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes Palomino de 
Corbalán.

Metán, 21 de Agosto de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17)9 al 29)10)59.

N’ 4499 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Florencio Avalos o Abalos.

' Salta, Setiembre 7 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 17)9 al 29)10)59.

, N’ 4468 — SUCESORIO.
El Sr.' Juez de 29 Nominación en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza, por treinta días a 
herederos y acreedores de Luis Almaraz y 
Julia Valdez de Almaraz.— ANIBAL URI- 
BARRI, Secretarlo.

Salta, 31 de Agosto de 1959.
e) 10)9 al 26|10|59.

N’ 4460 — El señor Juez Civil y Comercial de 
5ta. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gier, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores en el juicio sucesorio de Mam- 
mismo Armando Frías. — Salta, 3 de septiem
bre de 1959’.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N’ 4457 — SUCESORIO; El Juez de 19 Ins
tancia, 4“ Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Venteeol. — Salta, 
31 de agosto de 1959.— Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 7)9 al 21)10)59

N’4456 — EDICTOS;
El Señor Juez de Primera Intancia Quin

ta Nominación en -lo Civil y Comercial, Dr. 
Antonio José Gómez Augier, cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 
Guitian por el término de treinta días.— Sal
ta, 3 de setiembre de 1959.

' Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 7)9 al 21(10(59

N? 4446 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instaucia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo' y Luna.—

SALTA. 6 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4)9 al 20)10)59

N’ 4445 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctor Adolfo , 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Celedonio Firme y de doña 
Tomasa Flores de Firme.— ■

SALTA, 26 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4)9.al 20)10)59

N’ 4444'— El Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación Civil y Gornetciul de la Provincia, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Rosa 
Arias de Martínez o Francisca Rosa Arias 
de Martínez o Francisca Regalibay o Regaliba 
de Martínez, por el término de treinta días.— 
. SALTA, 26 de agosto de 1959.
Eloísa G Aguilar — Secretaria del Juzgado 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial'; éitábpor 
tieinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de Klose, emplazándolos bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, 31 de agosto 
de 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario.

e) 2-9 al 16^10-59

,N’ 4/129 — SUCESORIO — El señor juez de 
1' Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y. acreedores; de: don Lean
dro González, y de doña Martina Pérez de Gon 
zález. — Salta, agosto 27 de 1959.
DR. MANUEL MOGRO MORENO, secretario 

e) l’-9. alM15:-10-59 „d

N’ 4407 — EDICTOS,: El Segpr Juez; de.Bra
mera Instancia y Tercera Nominación eh lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino cita -y emplaza a herederos y 
acreedores de don Pascual Moreno' por- el tér
mino de ley. — Salta, _ 5 de agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriundo Secretario

' e) 31)8 al 14)10)59

N’ 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplar 
za por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
e) 25|8'ál 7(10(59 ,. . ■ ' . _ ? ■ '-A ■',*  -• a

N’ 4373 — SUCESORIO: — Sr., Juez CÍyil,:y 
Comercial Distrito Sur Metán, 'cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista Arismendi o Arysmendi y 
de doña María Rósarib*  Árísmendi o,Ai;ysmen- 
di. — Metán.aígpstb. 21 de . .
Dr. Guillermo R. Usañdívaras Posse 

Secretario
el' 25-8’ til 7|lo|5'á

Ñ’ 4372 — SÜCE’SOBTO: — Sr; Júez Civil y 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Ñorbertá ChávaÍTíá de' Aguí-
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íei’á y Matías ó Matías Lúcíndo Aguilera.—
Salta, agosto 24 de 1559. : ' '
.Waldémar; A. Simasen ' Secretario

: e) 25-S al 7|10|59

TESTAMENTARIO:

j N? 4428 — EDICTO: El señor Juez de Primera
I Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No-
; minación Dr. Antonio José Gómez Augier, cita
j y emplaza a herederos y acreedores de doña
< . María Francisca Catalina Ortíz de Pereyra Ro-
!■- ‘. zas 6 María Fanni Ortíz de Pereyra Rosas 6 

‘ Fanni Ortíz de Pereyra Rozas, juicio TESTA
MENTARIO, por treinta días.—

’ ■ SALTA, 31 de Agosto de 1959.—
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

• e) l’|9 al 15|10|59

Ñ» 4392 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. en Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Ramón Colque o 
Celestino Ramón Colque o Celestino R. Col- 
que, bajo apercibimiento de ley.—

. SALTA, Agosto 25 de 1959.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretrio.

e) 27|8 al 7|10|59.

-N’ 4469 — TESTAMENTARIO:
Antonio J. Gómez Augier, Juez de / la. Ins

tancia y 5*  Nominación en lo Civil y Comer 
dal, cita y emplaza por ’treinta días a herede 
ros y acreedores de don Bartolomé Ortega 
Duarte.

Salta, Agosto 5 de 1959.
e) 10|9 al 2G|10|59.

• REMATES judiciales

- N’ 4634 — Por Orden del Banco Industrial de 
la República Argentina... ...

Rematan: Roberto Romero y Juan Alfredo 
. Martearena •»

■ El día 14 de Octubre de 1959, en el hall del 
Banco Industrial, España 731, Salta, a horas 
11, remataremos con Base de $ 100.000.— 
(Cien mil pesos) y en el estado en que ro en
cuentren: ,a) Un chasis para camión marca 
Mack N’ N. M. 8D5354 sin motor, con caja re- 
■ílnctora. caja de velocidad alta y baja, tresj 
ejes diferenciales, cabina metálica, sin sus res
pectivas liantes y rodados y se encuentra para 
su exhibición depositado en el local de la fir
ma "CORRALON SAN ANTONIO S. R.' L." 
cito en calle Rep. de Oírle N" 1.290 do e da ciu
dad b) Un motor a explosión enn-ido sin caja 
de velocidad marca Mack, lleva gravado a 
martillo en la tapa dé cilindros el N’ 425 C. C. 
732-G P. A. ..2394 B, Bendlx Westinghouse serie 

’Ñ’ 371843, pieza N’ 220058, se encuentra para 
su extinción en el local de la firma “MECANICA 
Z1-EZ7T”. sito en 20 de Febrero N’ 826— Se
ña el 30% en el acto del remate y el saldo una 
vez aprobado el mismo. Comisión de arancel 
¿. cargo del comprador. ORDENA; el Banco 
Industrial de la República Argentina en jni- 
'cic seguido contra Manuel Manes. EDICTOS: 
■Boletín Oficial y Diarios “El Intransigente” y 
“Él Tribuno”, durante tres días. INFORMES: 
en el Banco Industrial Sucursal Salta.— Ro
berto Romero y Juan Alfredo Martearena-Mar- 
tilleros Públicos.—

e) 5 al 7-10-59 

! N» 4624 — POR JUSTO, C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL
IMPORTANTE FABRICA DE HIELO — FA-, 

i - ; ■ ERICA DE SODA Y NARANJADAS EN FUN '
I CIONAMIENTO — ENVASES.

SIN BASE
i El día 9 de Otubre de 1959 en mi escritorio
i ’ . de la calle Buenos Aires 93 de ésta ciudad de 
i Salta Remataré sin Base: a.-) Una Fabrlcado-
, ra de hielo, un comprensor grande de dos si-
i lindros en buen funcionamiento accionado por
1 un motor Diessel de 25 H. P., marca Bernal in- 
í ' ’ ’ : dnstria alemana, poleas y trasmisiones de man, 
’ .do correspondientes; Una bomba centrífuga pa

ra enviar agua*  a toda la distribución; tín e- 
quipo frigorífico compuesto de cámara de re
frigeración, baño. para fabricar hielo y 113 
moldes para el mismo; Una grúa para sa
car las barras de hielo con motor eléctrico é 
instalaciones correspondientes a ésta fábrica, 
b.—) Fabrica de Soda compuesta de una satu- 
radora T. 60 marca Mortz; Un pié llenador 
para naranjada’ marca Mortz; Una saturado- 
ra Nv 36 marca Mortz; Dos pies llenadores 
de soda doble y un gasómetro marca Mortz;. 
50 Cajones de 12 sifones cada uno completos 
y SO cajones de naranjada. — Estos bienes se 
encuentran en poder de su depositario judi
cial Señor Juan Sánchez Burló, en la locali
dad del Libertador General San Martín (Le- 
desma) Provincia de Jujuy donde pueden ser 
revisados por los interesados. — Ordena el Se
ñor . Juez de 1» Instancia y 2’ Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos “Calonge Gre
gorio vs. Sánchez Burló Juan” — Ejecutivo, 

Expte. N’ 25.928. — En el acto de la subasta 
el 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo. — Edictos por cinco días en los dia
rios, Boletín Oficial, El Intransigente y el Tri
buno, comisión de Ley a cargo del comprador, 
Justo C. Figueroa Cornejo. — Martiliero Pú
blico.

e) 2 al 8|10¡59

N’ 4597 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en Metan — BASE 
$ 7.800 — MON. NAC.

El día 12 de Noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad .remataré con la base de Siete Mil 

Ochocientos Pesos Moneda Nacional, o sea 
el equivalente a las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, un Inmueble con todo lo 
edificado .clavado, plantado y adherido al sue 
lo, ubicado en calle Córdoba esquina Sarmien 
to de la ciudad de Metán, Provincia de Salta. 
Corresponde esta propiedad al señor José Na 
vor Carrizo, por título que sei registra al folio 
179, asiento 2 del libro 4 del R. I. de’Metán 
Nomenclatura Catastral — Catastro N’ '431 

Sección B, manzana 9, parcela 1.— Medidas 
Frente 32,47 mts., Fondo 43,30 mts.— Lin
deros: Norte: Calle Córdoba; Este: calle Sar 
miento! Sud: con propiedad del Sr. Osvaldo 
Sierra y Oeste: con propiedad del Sr. Fran
cisco Menier.— ORDENA el Exorno. Tribunal 
del Trabajo en los autos caratulados: “Cobro 
de Salarios é Indemnizaciones por despido y 
falta de pre-aviso — GIMENEZ, Juan Pedro 
vs. José N. CARRIZO — Expte. N’ 1068158” 
El comprador abonará en el acto del remate 
el 30% del precio de adquisición como seña 
y' a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.—■ Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran-. 
sigente.— Informe: JUMO CESAR HERRE
RA — Martiliero Público — Urquiza 326 — 
Teléf. 5803 — SALTA.

‘ e) 30 |9 al 11|11|59

N’ 4577 — Por: Adolfo A. Sylvester 
Judicial Crédito Hipotecario — Sin Base.

El día 9 del Noviembre de 1959, a horas 18, 
en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé en pú 
blica subasta, al contado y sin base ,un cré
dito hipotecario que tiene don Juan Roberto 
Salinas como acreedor, contra don Santos Bo 
teri, correspondiente a una finca ubicada en 
la 2a. Sección del Departamento de Anta, de 
ésta Provincia, cuyo título y gravamen se 
encuentra inscripto al folio 498, asiento n’ 15, 
del libro 4 R. I. de Alnta, crédito de plazo ven 
cido por un total de $ 38.000, correspondiendo 
al deudor señor S. Boteri abonar su tercera 
parte. —Crédito embargado por el Sr. Julio 
Pizetti por $ 11.700 m|n.— Seña 30% a cuenta 
de la compra.— Ordena el Sr. Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio N’ 
19.019 “Ordinario: Cumplimiento de contrato 
—Julio Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”.—’ 
Comisión de Aralncel á cargo del eomprador.- 
Publicación: 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 2'días en “El Intransigente”.— 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público.

e) 28|9 al 9|11|59

> NV 4568 — POR: JOSE ALBERTO ' CORNEJO 
JUDICIAL-— HELADERA FAMILIAR — Ba- 
SE $ 6.4881 ■ ' • ' . • • ■

• EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 1959 Ay LAS
18. — HORAS, en mi escritorio: Deán’ Funes 
169- Ciudad, Remataré, coñ ia Báse- de Seis 
Mil Cuatrocientos Ochenta y Ochó’ Pesos'Mo
neda Nacional, Una heladera-eléctrica marca 
“DARKEL’.', modelo 1957, de 9 pies cúbicos, con 
congelador horifnzontal, n’ 12.699, la que se en
cuentra en poder del: suscripto martiliero, don
de puede ser revisada los días hábiles 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 "Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C., en" juicio: ‘.‘Eje
cutivo. — Gilberto Zilli VS. César Aguirre y 
Tone C. de Aguirre, "Expte. "N’ -27.5Ó4|59.”. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 3 días c|10 de anticipación en dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 25 al 29|9|59.

N’ 4552 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL •' BASÉ? 129.333.32

~ 'INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
El día 15 de octubre de 1959,-a las 18, en mi 

escritorio:, Deán Fuñes'- 169, ciudad, REMA
TARE. con la 'base en conjunto de Ciento 
veintinueve mil trescientos treinta j tres pe
sos .con treinta y dos centavos, monqcia .na
cional, los inmuebles que se mencionan,á con
tinuación ; , . • , . . • . . ..

.... a) ■ Inmueble- ubicado en .calle Urquiza . es
quina. Agustín , Us.andiv.aras, designado; como 
lote N9 1 do la manzana. del piano 16.92. 
Mide 9.50 metros de. frente sobre cálle A. 
IJsandivaras por 23 metros de fondo sobre ca
lle Urquiza. Superficie, , 212.25 metros2 ded, 
Ochava. Limitada al Norte calle Urquiza; al 
Este calle Agustín Usandívaras; al sud lote 
2 y al Oeste lote 28. Título legistiarlo al fo
lio 335 asiento 1 del libro 146 de 11. I. de la 
Capital. Nomenclatura Catastral: Partida N9 
28.122, Sección L. Manzana 15?, Parcela 1, 
valor fiscal $ 800.

b) Inmueble ubicado cu calle Agustín Usan- 
divaras, entre las de Urquiza y Pasaje Ya- 
peyú, designado como lote N° 3 de la Man
zana “F" clcl plano 1692. Mide 9.50 metros ríe 
frente s/calle Agustín Usandívaras poi- 23 me
tros de fondo. Superficie 213,50 mts,.2. distante 
19 metros de l(i esquina Urquiza' y Agústín 
Usandívaras. Liinita al Norte l^te 2; al Este 
calle Urquiza; al Sud lote 4 y al Oeste par
te del lote 28. Título registrado a folio 173, 
asiento 1 del libro 222 de R. I., Capital. No
menclatura Catastral Partida N-SS.124. Sec
ción • L, Manzana 15?, Parcela 3, Valor fiscal 
? ' 700. ' -

El comprador entregará en el acto del re
ñíate el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 
causa. Ordena señor Juez de Primera Instan
cia. Segunda Nominación C. y C... on juicio. 
“Ejecución Hipotecarla — MANUEL INES 
LUIS LA.TAD vs. PTERTNO CHIERICI, Expte. 
N’ 27.503-59". Comisión de arancel a cargó 
"del comprador. Edictos por 15 días en el BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salleño" y 5 días 
en “El Intransigente”.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.

e) 2'4-9 al 15-10-59

«Si,

N° 4543 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
-- JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE ? 4.466.66 M|N.

El día 14 de Octubre de 1959, a horas 18, 
en Caseros N’ 396 de esta .Ciudad, venderé 
en pública subasta, al contado, y con la BASE 
ele ? 4.466.66 m|n. o sean las dos terceras pai
tes de su avaluación fiscal, un inmueble ubi
cado en Pasaje Gral. Abregú esquina Junín 
fle esta Ciudad, designado como lote 27 de 
‘a manzana 142 b, dei plano Ñ’ 859 de la Di
rección General de Inmuebles, con les’ siguien 
ces límites; .Norte, Pasaje Gral. Abregú; Este, 
calle Junin; Sud, lote 28¿ y Oeste lote 52.— 
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Título a folio 303, asiento 1 del libro 111 R. 
I. Capital; Catastro N’ 11.946.— Superficie: 
303 mts.2 con 2 cms.2.— En el acto del remate 
el comprador abonará el 30% de seña y a cuenta 
ta de la compra.— Ordena el señor Juez de 
Paz Letrado n’ 1 de la Provincia, en juicio nQ 
1793 "Ejectutivo— Ceferino Rábago vs. Fran
cisco Maman!".—' Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi 
eial y “El Intransigente”.—

SALTA, 21 de Setiembre de 1959.
Miguel Angel Casale — Secretario.

,e) 23¡9 al 14(10)59

N’ 4536 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO JUDICIAL
FINCA “LAS ARCAS” PARTIDO DE QUE
BRADA DEL TORO DEPARTAMENTO DE 
ROSARIO DE LERMA DE ESTA PROVINCIA 
DE SALTA- — BASE $ 11.466. )

El día 5 de noviembre de 1959. a horas 18 
en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE: 
Con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal o sea ? 11.466 m|n. el inmueble 

denominado finca “Las Arcas” situado en el 
partido de quebrada del Toro. Dpto. de Rosa
rio de Lerma de esta Provincia de. Salta que 
mide aproximadamente 2.500 metros de Sud a 
Norte por 5.000 metros de Este a Oeste y Li
mita: — Norte con parte de la que fuera 
¡inca “Las Arcas” hoy de Demetrio Güitián 
Oeste, con una cumbre alta de la serranía que 
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
herederos del Dr. Juan Solá limitando el arro
yo de "Las Arcas. — Mejoras: La finca cuen 
ta con 5 potreros cultivados con alfalfa maíz 
cebada y otras forrajeras, cercados, con alam
bres pircas y tapiales. — Construcciones: -— 1)

Una casa de tres habitaciones galería y'cocina 
actualmente funciona la Escuela Nacional N’ 
254. — 2) Una casa de dos habitaciones, gale
ría y cocina de adobe.— 3) Una casa de dos 
habitaciones, galería y cocina — 4) Casa de 
una habitación y una cocina en mal estado. Rie
go: — Son utilizadas las aguas del río “Las 
Arcas sin turno ni caudal determinado. — Ca
tastro: Ñ*  319 del Dpto. de Rosario de Ler
ma pveia. de Salta. — TITULO: Anotado al 
folio 376 asiento 458 .del libro “E” de títulos de 
Rosario de Lerma. — Ordena el Señor'Juez de

1» Instancia y 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos, “SUCESORIO DE José ■ 
Martínez y de Secundina Flores dé Martínez” 
Expte. N’ 14721|45 — En el acto de remate el 

; 30% del precio como seña y a cuenta del mismo.
EDICTOS: — Por 30 días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 días en el 
Intransigente Comisión de Ley a cargo del 
comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público 

e) 22)9 al 3)11)59

N» 4527 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — 2 LOTES DE TERRENOS 
BASÉ $ 2-.866.66 El Día 14 de Octubre de 1959 
a las 18. — Horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169- ciudad, Remataré, con la Base de Dos 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos con Se
senta y Seis Ctvos. M|Nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos 
lotes dé terrenos contiguos, designados con 
los Ñros. 19 y 20 de la Manzana 47 y ubicados 
en calle Manuel Anzoátegui entre las de Ju-

nín yi República de Siria.- Miden 28— mts. de 
frente por 48— mts. de fondo.— Superficie 1.344. 
mts2., distante 28.— mts. de la Esquina Re 
pública de Siria y M. Anzoátegui.— Limita 
al Norte lote 13; al Sud calle M. Anzoátegui; 
al Este lote 21 y al Oeste lote 18.— Nomencla
tura Catastral: Partida N’ 3123- Seción G. 
Manzana 5- Parcela 6. Valor fiscal ? 4.300. 
Título registrado al folio 135 asiento 1- del 
libro 35 de R. de I. de la Capital.— El com
prador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobadas la 
subasta por el-Sr. Juez de lá causa.— Ordena 

Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — Manufactura de Tabacos Particular V. 
F. Grego S. A’. VS. Jaime Dura|n, Expte. N’ 
20.004|58”. — Comisión de, arancel pa cargo del 
comprador. ■.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

e) 21|9 al 9|10|59

N»' 4490 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES
— SIN BASE.

El 8~’ de Octubre de 1959, a horas 17, en Ur- 
quiza 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE 
y .al mejor postor los derechos y acciones que 
le corresponden al demandado señor Salustia- 
no Victorino Puca, en el inmueble ubicado en 
calle Ayacucho 871 de esta ciudad, con todo 
lo edificado, clavado y adherido al suelo.—

Medidas según catastro: frente 10;20 mts. por 
29.20 mts. en ambos costados.— Superficie to 
tal 293,73 m2.— Linderos: Norte; con propie
dad de Laureano Martínez; Sud: con propie 
dad de Antonio Díaz; Este: con propiedad 
de Julia A. de Rodríguez y Oeste: con calle

Ayacucho.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N’ 19.541 — Circunscripción I — Sección 
F — Parcela 15 — Manzana 60 c.— Títulos 
registrados al folio 411, asiento 831 del libro

16 de Promesas de Venta.— Ordena el señor 
Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 
3? Nominación, en los autos: “Alimentos —

Puca, Tomasa Vilte de vs. Salustiano Puca
— Expíe^ N’ -±8.537)56”.— El comprador 'abo

nará en el acto del remate el 30 o|o del pre
cio cTe adquisición <.n concepto de seña y a 
cuenta del mismo.— Comisión ’ de arancel a

cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal

teño y por tres días en El Tribuno.— Julio 
César. Herrera, Martiliero Público, Urquiza 326, 
Teléf. 5803, Ciudad.

e) 16)9 al 6)10)59

N’ 4376 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
— JUDICIAL.

El día 6 de Octubre de 1959 a las 17 horas, 
<-n el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado, y !e 
dan sus títulos en la tinca “Sala Vieja” o 
“Población”, ubicada en el partido de San Jo
sé de Orquera, Departamento de Metán. de 
esta Provincia, comprendida dentro de los si

guientes límites; Este, Río Pasaje; Sud, due
ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: folio 38 asiento 3 
libro 7. R. de I. Metán.— Seña 20 o¡o a cuen 

ta del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena . vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi

sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y. 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 7-10-59.

CITACIONES A JUICIO

N’-4635. — CITACION A JUICIO. — El se
ñor Juez de Primera Instancia y Quinta No
minación en lo Civil y Comercial, en el jui
cio “AGUILAR SEGUNDO vs. DARDO TA- 
’-'lA Ausencia por Presunción de Falecim ten
tó”, expediente n’ 2.873¡58, CITA Y SMPLA- 
ZA al señor DARDO TAPIA, a presentarse 
o.n el juicio de referencia, bajo apercibimien
to de ley. Fdo.: ANTONIO GOMEZ AUGIER. 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se
cretario. e) 6)10)59

PAG. 2.969

N9 4581 — CITACION:
En juicio "Ausencia con presunción de fa

llecimiento de don Roberto- Miguel Escala

da” Expediente! N’ 27444|59 el Juez de Segun
da Nominación Civil y Comercial de la Pro

vincia cita a don Roberto Miguel Escalada 
por el término de seis meses a comparecer 

de acuerdo artículo 115 Código Civil; ha- ’ 

biéndosele designado representante al señor 
Defensor de Pobres y Ausentes.—>

SALTA, Junio 19 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e)28|9|59.

N’ 4580 — • EDICTO CITATORIO:
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 

Distrito—Sud Metán; ein los autos caratulados 
“Plásencia Dora Zelina Cálvente de vs. 
Moisso y Cía. Roldán Amado, Eulogio 

y Roldán Eloísa Claramente de 
División de Condominio” Expte. N’ 107, dispone 
citar a la demandada señora Eloísa Claramen
te de Roldán, por edictos que se publicarán 

durante veinte días en los diarios "Boletín 
Oficial” y . “Foro Salteño”, para que compa
rezca dentro de dicho término a estar a de
recho, bajo apercibimiento de designarle de- 
fensoñ de oficio (art 90 del C. de Proc.).—- 
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretario 

e) 28|9 al 2)10)59

N’ 4498 —CITACION A JUICIO—
Adolfo D. Torijno Juez de la. Instancia 3a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 

plaza a doña Gregoria Toledo por el término 
de veinte días (20) para qué comparezca a es
tar a derecho en el juicio “Bono Vicente vs. 

Toledo Gregoria — Divorcio .Tenencia de Hi
jos”, Expte. N’ 21078, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor ad—litem al señor De
fensor de Pobres y Ausentes.—

SALTA, Setiembre 1 de 1959
Waldetnar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 17|9 al 15)10)59 ’

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4534 — POSESION TREINTAÑAL:
El Señor Juez 1’ Instancia Civil 4’ Nominación, 
Cita por treinta días a interesados en la pose
sión treintañal, deducida por Manuel Antonio, 
Sánchez sobre estancia “EL DURAZNO”, ubi

cada en partido Animaná, departamento San 
Carlos, que mide 2500 metros norte a sud por 
10.000 metros este a oeste, con superficie apro
ximada 2500 hectáreas y limitada: norte; finca 
“Carahuasi”, de sucesión Aquino, ante Riyero; 
sud finca “Fotrerillo, de sucesión José Coll, 
antes de Fernández; este finca “La Falda", de 
José Gol!, antes de Wencelao Plaza, más antes

de Brígida Bravo de Bravo y Pedro Sánchez y 
anteriormente de Clemente Sánchez, y oeste 
finca “La Hollada” de Bernabé López, antes 
de Dominga Mamaní. — Catastro N’ 702. —

Salta, Agosto 19 de 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 22)9 al 3|11|59

N’ 4496 — POSESORIO: S. Ernesto Yazlle, 
Juez dé 1^ Instancia, en lo C. y C. Distrito 
Judicial del Norte —Orán—, cita por veinte 
veces a todos los que se consideren con dere

chos sobre el inmueble ubicado en la ciudad 
de Orán éñ calle 25 de Mayo entr.e Cncl. 
Egües y Güemes, con una extensión de 41.54 
metros de frente por 63.51 de fondo; parcela 
2- Manzana 108 Sección 6"-; Catastro N’ 380.— 
Límites: al Norte: propiedad de Robustlano 

Mañero; al Sud: propiedad de Daniel A. Coto
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y Gloria y Francisco G. '.Tosoñf; al' Este- ca
lle 25 de Hayo; al Oeste: propiedad 'de Elvira 
y Alberto Tosoñi.— Juicio Posesión Treintañal 
deducido por Amado Daud, lo que el suscrito 
hace ’sabei' a sus efectos.

San Ramón de la 'Nueva Orán, '11 de Se
tiembre de 1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tarto.

e) 17¡9 al 15|10|59.

DESLINDE, • MENSURA'. ¥ ' 

AMOJONAMIENTO

N’ 4507 — Antonio\ Gómez .Augier, Juez del 
Juzgado, de Quinta-Nominación Civil y Comer
cial,. en juicio de -“Deslinde, Mensura y Amo
jonamiento, promovido por Don Justo Elias 
Velante;' dél' inmueble' ubicado en El Partido 
de- Pifos, Departamento- de Anta, denominado 
“Alto Alegre “ó Sauce-Rajada.— Colindando, al 
Norte con fracción de la misma finca, Sauce- 
BajaSa”, que le fuera adjudicada en el juicio 
sucesorio de Tránsito Pérez de Rodríguez a 
Faustina Rodríguez de Silva; por el Sud, frac 
ción adjudicada en el mismo juicio sucesorio 
a Ángel Mariano Pérez; al Este -con propie

dad de Orellana García y 'al Oeste, con el Río 
Pasaje; ordena, se practiquen las operaciones 
por el Ingeniero Luis López, citándose por 
treinta días a los colindantes, en Boletín Ofi
cial y Foro Salteuo, para que en tales opera
ciones," se presenten a ejercitar sus derechos.

Salta, Setiembre 16 de 1959. I 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

e) 18|9 al 30)10)59.

EDICTOS TOS QUIBBBA

N’ 4510 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación, en lo Comercial, en los autos: 
“Chelela Eduardo — Quiebra”, con fecha 5 de 
febrero de 1959, ha resuelto; I) Declarar en 
estado de quiebra a don Eduardo Ohelela, co
merciante con negocio de almacén en la calle 
Zuviría 255 de esta ciudad; II) Fijar como 
fecha provisoria de cesación de pagos el 2 
de Octubre de 1958; III) Ordenar ia retención 
do la correspondencia epistolar y telegráfica 
del fallido, la que deberá ser abierta en su 
presencia, o por el Juez, en su ausencia a fin 
fie entregarle la que fuere puramente perso
nal, a cuyo fin oficíese a la Dirección, de Co
rreos y 'Telecomunicaciones: IV) Intímase a to 
des los que tengan bienes y documentos del 
fallido para que lo pongan a disposición del 
Sindico bajo penas y responsabilidades que 
ccrrespondan; V) Prohibir hacer pagos o en
tregas al fallido, so pena, a los; que lo'hicie
ren, de no quedar exhonerados en virtud de 
dichos pagos o entregas, de las obligaciones 
que tengan, pendientes a favor de la masa; 
VI) Proceder por el Síndico y el Actuario a 
la ocupación de los bienes, libros y papeles per 

fenecientes al fallido, bajo inventario, -de ‘con 
formidad al art. 73 de la Ley de. Quiebras; 
Vil) Ordenar la inhibición general del fallido, 
a cuyo fin oficíese a la’-Dirección-General de 
Inmuebles; CVIII) Fijar un plazo de treinta 
días a partir del 3 de setiembre de 1959 para 
que los acreedores presénten ál Síndico los 
documentos justificativos dé sus créditos; IX) 
De acuerdo a Resolución del 3 de setiembre 
de 1959 señálase audiencia para el dia 13 de 
octubre de 1959 a horas nueve, para que tenga 
lugar la junta de acreedores, la que se llevará 
a cabo con los que concurrieren a ella, sea 
cual fuere su número; X) De conformidad al 
sorteo realizado desígnase Síndico al Conta
dor Público Francisco Villada, con domicilio 
en la calle Florida 589 de esta ciudad; X!) 
Cópiese y publíquese edictos durante ocho 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.- 
Dése intervención al Sr. Fiscal Judicial.— Lo 
eme el suscripto Secretario hace sabor.

Sil1. 3. vale.—
el 18 al 29)9)59.

VENTA DE NEGOCIO
1’3' 4607 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

A los efectos de la ley 11.867, notifícase a 
interesados que Lucas Tejerina vende su ne
gocio de Fiambrería y Despensa La Ideal a 
Ernesto Eduardo Ganssien, quien asume el pa
sivo. Oposiciones en el negocio, calle Mitre 
N’ 1083. — Salta, 30 de setiembre de 1959.

e) 1’ al 7-10-59

S E C C ION A V I S O S
ASAMBLEAS ____

N’ 4640. — CREDITO COMERCIAL E IN
DUSTRIAL DE SALTA. COOPERATIVA LI
MITADA. — CONVOCATORIA. — De confor
midad a lo establecido en el Art. 50’ y a los 
fines del Art. 57’ de los Estatutos Sociales, 
convócase a Asamblea Ordinaria a. los seño
res accionistas del CREDITO COMERCIAL 
E 'INDUSTRIAL DE SALTA Coop. Ltda., 
rara el jueves 15 de octubre de 1959 a horas 
31.30. en la sede de España 339, a fin de 
considerar el siguiente -

ORDEN DEL DIA
I.entura y consideración del Acta ante
rior:

2’1 Elección de cuatro miembros titulares 
dél Consejo de Admiinstración para el 
período 1959|61 por caducidad de manda
to de los señores Willián Stráchan, José 
Montero. Manuel Cabada y José Alter- 
man (Art. 30’);

3’) Elección de cinco suplentes para el pe- 
río’do 1959160 por caducidad de mandato 
de los señores Héctor Obeid, Félix Bido
nes. Michel David, Víctor M. Colina y 
Gregorio Calonga (Art. 32’);
Nota: El señor Héctor Obeid, pasó a in

tegrar el Consejo de Administra
ción, por renuncia del señor Car
los A. Peyret hasta terminación 
de mandato de este último (Art. 
30’);
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4’) Elección de un Síndico titular y ,ún ‘Sín
dico .suplente por el periodo 195'911960 en - 
reemnlazq de los señores Carlos A. Se- 
gón. y Exequiél Angel Moreno ’ (Art. 44’);

5,;) Informe de la labor cumplida en el ‘pe
ríodo de constitución y organización.

Salta, Octubre 1’ de 1959. — ARMANDO 
SOLER, Presidente; MANUEL CALADA, Se
cretario. : '

NOTA: En cumplimiento con -la Resolución 
de Inspección de Sociedades Anónimas de fe
cha 2 de diciembre de 1954, se deja constan
cia:
a) Que las listas completas con' la, confor

midad de los candidatos, deberá ser pre- 
isentáda. al Consejo de Administración q>a- 
ra su oficialización hasta el día 12 del 
corriente;

b) Que el horario de comicios se fija entre 
las 23 y 23.30 .del día 15 de octubre -do 
1959;

c) Que el Art. 48’ de los Estatutos estable
ce: “Las asambleas sociales se. alebra
rán. en -el día y -hora ‘fijadas, -siempre 
que se encuentren la mitad más uno de 
los socios. Transcurrida una- hora des
pués de la fijada para la reunión sin con
seguir quórum, se celebrará asamblea y

’ sus decisiones serán válidas cualquiera 
sea el número de socios presentes”.

e) 6¡10|59

N’ 4637. — CENTRO COMERCIAL E IN- 
3USTRÍAL. EMBARCACION. — Se llama a 
.-‘samblea General de asociados para el pró
ximo 16 de octubre a horas -21.30 en la 131- 
niloteca Juan Bautista Alberdi de esta loca
lidad' para tratar la siguiente Orden dél Día:

Lectura Acta Anterior.
Renovación Parcial Comisión Directiva de 

acuerdo al art. 32 de los Estatutos en vi 
gencia.

EDUARDO DIAZ, Presidente; J. LUIS MI
ÑONES, Secretario. . e). .6|10¡5£>

N’ 45Q4 — ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
ZENTA S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam 
blea Extraordinaria, para 'el día 30 del corriente 
a horas 14 en el local, de calle Coronel ‘Egües 
esquina 25 de Mayo, Orán con el fin de tratar 
el siguiente orden dél día:

Cambio de nombre y Reforma de Estatutos.
- EL Directorio

e) 1-7)9 al 7)10)59

A V I S 'O S
A LOS SUSPRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos .debe 

ser controlada por los interesados a f.ín .de 
salvar en tiempo eportuv-' cualquier errar en 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR
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