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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957n
Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe •

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en ¿
tiempo oportuno, .ualquiei error en que se hubiera incurrí- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. |

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se j 
envía directamente por correo, previo pago del importe de | 
las suscripciones’ en base a las tarifas respectivas, *

Art. 149.— Todas las suscripciones, comenzarán a re ■' 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente £ 
al de su pago. J

Art. 159.— Estas deben ser renovadas dentro del mes j 
de su vencimiento. *

Art. 189.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese | 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa £ 

. respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. $
Art. 379.’— El importe abonado por publicaciones, sus- j

cripciones y venta de ejemplares» no será devuelto por nin- | 
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente |
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. " |

Art. ,389.— Quedan obligadas todas las reparticiones de g
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 4

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 N9 4514, del 21 de Enero de X959.

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero fe 1959.

A REGIR DEL l9 DE FEBRERO DE 1959

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

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

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual .. ..... .................................... $ 20.00

” Trimestral..................    ” 40.00
” Semestral ...................,..................... " 70.00
” Anual' wx*.  •‘O. O 0 ■*;«. ’«i» •. s • • <!«.•: , I» >4 • * J » 130.00

P UBLSL ACHHEg
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, considerándose J 25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .op (Seis pesos el centímetro)],
F-l 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.
I9) Si ocupa menos de un cuarto % de página .............................................o.............. . ....................... $ 31._

— 29) De más de un cuarto y hasta media % página .. ....................................................... . ............ . .......... ” 54._
. , 39) De más de media y hasta 1 página    .........................................................................90.—«,

491 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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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 Hasta
—-------- f-

Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

f " -$ § . $ $ $
Sucesorios .......................... .......................................... 67.W 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 ■cm.
Posesión treintañal y deslinde -........................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ......... ............ ...___ ._____ ... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ...................... ........................................... 67.00 . 4.50 90.00 -6.ZÓ 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .......... ... ......, .....___ _____ 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades .................... . .......................... 0.50 la palabra Ó.80 la palabra
¿Balances-.. . ......... ............... . ....... ........ .......................... 130:00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.—. cm.
Oteos edictos .judiciales y avisos ............................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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—Art. — 2’ El gasto que demande el cum
plimiento de esta ley, será atendido por lá Cja 
de Jubilaciones con la partida que a tal efecto 
tiene’ asignada por ley
de presupuesto general. Si tal partida resul
tare insuficiente, el gasto se hará de rentas 
genérales con imputación a esta ley.
—Art. 3’ — Comuniqúese, etc.—
—Dada en la Sala de Sesiones de la Mono- , 
rabie Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los- veintiocho días del mes. de, octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.--

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ
Vice Presidente 2’ 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

¡ng. JOSE D. GUZMAN
. Presidente

-RAFAEL DELGADO BRACAMOETE
* Secretario 2’ del H. Senado

—PO’R TATITO : ’ ........................
MÍÑITERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y

SALUD PUBLICA
■—Salta, Noviembre 23 de 1.959.—
—Habiéndose promulgado de hecho y de con
formidad a lo prescripto por el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de "la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíqucse, insértese 
en. el Registro Oficial de Leyes y archivóse. -

ES COPIA;
-ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist.' de A. S. y S. Públéa
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SECCION ADMINISTRATIVA
LEY N’ 3522

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY;

Artículo 1’ — Créase bajo la dependencia 
de la Dirección Provincial del Trabajo, la 
oficina denominada “Bol^.i del Trabajo".

Art. 2’ — Los sind.''-d s existentes en ía 
provincia de Salta y que se rigen por las dis 
posiciones de la Ley de Asociaciones Profe
sionales, elevarán a la ‘'Bolsa del Trabaji’ 
una nómina completa de sus asociados con 
indicación de las sigiiientes características

a) Nombre y apellido; nacionalidad; edad 
y estado civil;

b' Oficio, especialidad, tarea, labor o pro 
fesión, indicando también los anteceden 
tes relacionados con su trabajo y a

■ saber: antigüedad, aprendizaje, estudios 
técnicos cursados, diplomas de estable
cimientos industriales o escuelas de ar
tes y oficios, referencias respecto a lu
gares en donde hubiera trabajado y cau 
sa de su retiro o despido.

Art. 3’ — La oficina, de ia ‘ Bolsa dél Tra
bajo”, llevará un fichero especial en donde 
constará en forma caracterizada todo lo re
ferente al artículo anterior.

Art. 4’ — Los empleadores, sean del comer 
cío, de 1a. industria o cualquier 'otra activi
dad, podrán solicitar a !'• “Bolsa dt-1 Traba
jo”, Ja nómina de. trabajadores de dis’tiñtas 
especialidades o aprend’ces, facilitando dicho 
organismo todos los antecedentes necesarios 
respecto a las cualidades y condiciones del 
empleado y obrero.

Art. 5’ — La oficina “Bolsa dél Trábelo’, 
'será estructurada én su funcionamiento pdr 
Ja Dirección Provincial del Trabajo y será 
'dotada del personal de dicha repartición que 
será especialmente seleccionado para dichas 
funciones.

Art. G,? — Comuniqúese, etc.
—Dada,en la Sala de i-’-c iones de la Hono
rable ‘ Legislatura de la Provincia de Salta, a 

ios veintiocho días del mes de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.—

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora-

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vice Presidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

ín'g. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMOETE 
Secretario 2‘-‘ del H. Senado

- -POR TANTO :
M1NITERIO DE ASUNTOS SOCIALES V 

SALUD PUBLICÁ
Salta, Noviembre 23 de 1959.

-—Habiéndose promulgado de hecho y de con
formidad a lo prescripto por el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese 

-.en el Registro Oficial de Leyes y archívese. 
Es copia:
ROBERTO ELIAS

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

LEY N’ 3523

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LÁ PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Cuando los haberes prove
nientes de jubilaciones o pensiones resultan- 
'tés, de da aplicación de las leyes números 
3338 y 3372 fueren inferiores a los que per
cibían sus beneficiarios con anterioridad a 
la vigencia de tales leyes, la Caja de Jubila 
clones y Pensiones mantendrá la mayor pres 

*tación; .cuya diferencia -será liquidada como 
anticipo de emergencia hasta tanto quede ab 
'sorbida por futuras incrementaciones presu
puestarias en el sueldo del agente activo.'

Art. 2’ — .'La Caja de Jubilaciones y Pen 
siones formulará cargos _ a los beneficiarios 
comprendidos en el artículo anterior, y .pro
cederá a debitar de futuras prestaciones, a 
i'éajustarse' en mérito a lo dispuesto por • las



sotrrw ofíCíÁt SALVA, NdVOW-á§ Bg
PÁ&. á55á

leyes números '3372 -y 333S, las diferencias ,1 
liquidarse, a razón del diez por ciento, (10%) 
mensual.
Art. 3’ — Los beneficios alcanzan únicamente 
a las juviiaciones y pensiones solicitadas con 
anterioridad a la vigencia de las leyes 8333 y- 
3372

Art. 4’ — El gasto que origine la presentí! 
se atenderá con los recursos propios de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones con impu
tación a esta Ley.

Art. 5’ — Comuniqúese, etc.
—Daifa en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a. 
los treinta dias del ines.de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve —

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2’ del H. Senado 

OSCAR MANUED CHAVEZ DIAZ
Vice Presidente 2’ 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretarlo

—POR TANTO : 
MINITERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA
Salta, Noviembre 23 de 1953.

—Habiéndose promulgado de hecho y de con
formidad a lo proscripto por el art. 98 de Ja 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial de Leyes y archivase.— 

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: 
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y’ S. Pública

LEY N’ 3524
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE. LA PROVINCIA DE SALTA. SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:
Artículo U — Acuérdase a la señorita Ma

ría Socorro Moreno, la pensión graciable de 
ochocientos pesos moneda nacional (? 800.— 
m|n.), mensuales, por el término de cinco 
años y a partir del l’' de junio de 1959.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del artículo anterior, será atendido 
por la Caja de Jubilaciones y Peni iones con 
imputación al Inciso 5— Item 1’ — Partida 
Principal a): pasividades.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
—Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia <le Salta, a 
los veintiocho días del mes de octubre dei año 
mil novecientos cincuenta y nueve.—

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vicepresidente 1’ de Ja H. Q. de DD.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretario 2’ de! H. Senado

—POR TANTO : 
MINITERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA
Salta, Noviembre 23 de 1959.

Habiéndose promulgado de hecho y con
formidad a lo prescripto por el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, _ insértese 
en el Registro Oficial de Leyel y archívese.---

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;ROBERTO ELIAS ’
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y ,S. Pública

LEY N” 3 525

POR CUANTO:
EL SENADO Y L’A CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY : 

—Artículo 1’ —' Agrégase al art. 6’ del D< - 
creto Ley 290|56, modificado por Ley 3.330 
el siguiente inciso :

f Departamento Contable,
—Art. 2’ — Comuniqúese etc.—
—Dada en la Sala de Sesiones de la Hono- 
lable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintiocho días deb mes de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.—

RAFAEL DELGADO BRACAMOETE 
Secretario 2’ del H. Senado 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vicepresidente 1’ de la H. C. de DD.

—POR TANTO:
MINITERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA
Salta, Noviembre 23 de 1959.

—íráTJüíncIose promulgado de hecho y de con
formidad a lo prescripto por el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese 
<n el Registro Oficia! ele Leyel y archívese.—

Es Copia ; —
ROBERTO ELIAS

Oficia! Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

LEY N’ 3 526

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA' PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

—Artículo lv — Auméntase a quinientos pe
sies moneda nacional. ($ 500.—%.) mensua
les a partir del 1’ de noviembre de 1.959, la 
pensión de que goza la señora Peteona Vi- 
llafañe de González por Decreto—Ley 594/57. 
—Art. 2 — El gasto que demande el cum
plimiento del artículo anterior se atenderá 
con fondos de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones tiene asignados poi- Ley de presupues
to General. Sí tales fondos resultaren insu
ficientes, el gasto se nará de rentas generalas 
con imputación a esta Ley.—
—Art. 3’ — Comuniqúese etc.—
—Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
.los treita días del mes de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.—

ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMGNTE 
Secretario 2’ del H. Senado 

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vice Presidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

— POR TANTO :
MINITERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA
Salta, Noviembre 23 de 1959.
Hbiéndose promulgado de hecho y con

formidad a lo prescripto por el art. 98 de ?a 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial -.de Leyes y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

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

LEY N’ 3 527

POR CUANTO:
EL SENADO Y*  LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA,‘SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

—Artículo 1’ — Concédese a los señores Víc
tor Ceballos y Juan Bautista Tejwina, en el 

carácter de ex—servidores del Estado, la 
pensión mensual de quinientos peses mone
da nacional (? 500.—%.), a cada uno por el 
término de la Ley.—
—Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de esta Ley será atendido por Ja 
Caja de Jubilaciones y Pensiones con la par
tida que a tal efecto tiene asignada por Ley 
de presupuesto general. Si tal partida re
sultare insuficiente, el gasto se hará de ren
tas generales con imputación a la presente. — 
—Art. 3’ —Comuniqúese etc.—
—Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los treinta días dei mes de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.—

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Presidente

RAFAEL DEI,GADO BRACAMONTE — Secre
tar, o 2‘-' del, H. Senado.

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ
' Vice Presidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

—POR TANTO:
MINITES1O T5E! ASUNTOS SOCIALES Y 

-SALUD PUBLICA
Salta, Noviembre 23 de 1959.

—Habiéndose promulgado dé hecho y de con
formidad a-1 Jo prescripto por el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registe© Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

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

LEY N’ 3 528

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE. LEY :
—Artículo’ 1’ — Autorizase a invertir al Po
der Ejecutivo hasta la suma de quince mil 
pesos moneda nacional ($ 15 000 —% ), pa-- 
ra la adquisición de una pierna ortopédica a 
favor de Vicente Paui Prieto — ............. .. .
—Art 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de la presente Ley, se tomará de 
rentas generales.—
—Art. 3’ — Comuniqúese etc.—
—Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de*  Salta, a 
los dos días del mes de octubre del año mil 
novecientos cincuenta y nueve.—

JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vicepresidente 2’ del H. Senado 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario
N. LUCIANO LEAVY

Presidente
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario
—POR TANTO:
MINITERI9 DE ASUNTOS SOCIALES .Y 

SALUD PUBLICA
Salta, Noviembre 23 de 1959.

—Habiéndose promulgado de hecho y de con
formidad a lo prescripto por el art. 98 de la 
Constitución, téngase por Ley de Provincia 
cúmplase, comuniqúese insértese en el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO
DECRETO N’ 9.605 —E.

Salta, 30 de octubre de 1959.

ines.de


iÁlTAj .MóVí&MgRg sé 1 -• ■ - - -. ■ OfWÍAL
ÁÍISTCl—las facturas «dei-.Siário Él. Tribúnd, 

•por- él Impórtemele .? ¿14:000.—%. correspon7. 
clientes a publicaciones—efectuadas: sobre -la 
“Financiación-o construcción de las -pbrasAdc 
•aprovechamiento hidráulico é hidroélectrico 
'del-» Río Itiyuro”, ■ 
--por ello--y-» atento- lo ^informado por Con
taduría General de la -Provincia, ’. ■ * .-•; *•  -,‘í .mí1 c- -i

. E) Gobernador de. la. Provincia de Salta
” DE-GRETA:

Artículoí.J’ít-A Apruébase el gastó referido 
-,precedentemente y ccn intervención de Con
taduría General 'de' la Provincia, por su Te
sorería General,., .liquídese, a favor .de ' la Ha
bilitación de Pagos, del Ministerio de Econo- 
mía, Finanzas - .y Obras Públicas, la suma de 
.$ 1L 000. — ni|n. (CATORCE. MIL PESOS 
MONEDA .NACIONAL), para, qu§‘ con cargo 
de rendir cuenta, cancele a favor dél perió
dico beneficiario, el-¡importe de las . facturas 
antes mencionadas,.. debiendo imputarse esta 
erogación al Anexo H, Inciso V, Capítulo III, 
Título 10, Subtítulo E, Rubro funcional ,.VU, 
Parcial 4, . Plan - de; ¿Obúas Públicas” atendido 
con Fondos Especiales de....Origen Provincial 
del Presupuesto vigente - Ejercicio 195S|59.t
- Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
( PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
... i r ROLANDO TAPIA

Jefo de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ -9519.—A.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expedientes Nros, 1234158, 1322, 1320, 1325, 

1381, 1388, 1387, 1379, 1380, 1416 y 1427¡59.
VISTO en estos expedientes, los -decretos 

•IjJrps. 4562; .706.0, 6995. -.7062, -7415, 7475, 7681, 
,7606,, 7699, 7905. y 806.2 del .corriente año, me 
dlante los cuales, se reconocen - créditos .por un 
t<?tal-,-de.,lS,,-7,5,146S,13..in|n..-,-a. favor, dg Ja -Cajo 
¿de JuBíiaciones ,-y «Pensiones, de-lp,.Provincia, 

-•en; c.oncepto»¡de .aportes- patronales emitidos de 
jefegtuar ,; sobresueldos percibidos, -por los. afi
liados que en cada uno de los citados decretos 
su ¡ consigna; ■ ; -
^Por^eljo y atento a lo .informado por Con
taduría General de la Provincia con fecha 30 
de octubre ppdo..

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Por Tesorería General, con m 
debida intervención de Contaduría Gene: al de 
la Provincia, liquídese a-favor de’ la Habili
tación de Pagos del MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y-SALUD PUBLICA, la su
ma total de •$'-75i468113 ' m|n; (SETENTA Y 
CINCO MIL' CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL), con cargo de oportuna 
rendición de _ cuentas, para que la misma a 
su vez la -haga efectiva a la Caja de Jubi
laciones y Pensiones - de‘ la- Provincia, en can
celación de los ■ créditos reconocidos por De
cretos Nros. 4562, 706’0, ;6995, 7062, 7415, 7475, 

--7-681: 7606.-7699; 7-905 y 8062 del coi fiante año, 
■én concepto de- aportes patronales emitidos 
‘de efectuar sobre sueldos percibidos- por-los 
afiliados que en cada uno se consigna; de
biendo imputarse., egte. ¡gasto al Anexo G, In- 
cisp ¡Unico, Deuda-.-Públícg,. Principal 3, Par
cial 5, Orden dé Disposición de Fondos N9 5, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro UCiciál y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
; BELISABIO SANTIAGO CASTRO

Es..Copia.;___
ROBERTO ELIAS, v. ’ s

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

DECRETÉ N’ -9520;—A. • <-
Salta, U0 de octubre de 1959,

- Expediente’N’ 1484-0-59 6524-ÍT-dP de
Contaduría Gral. de la Provincia y agregados).

VISTO estos expedientes mediante lós cua-
les la Caja de -Jubilaciones y Pensiones de ¡a
Provincia solicita el ingreso de la suma - de'
S 10.491,44 m|n.,- en- concepto -de aportes no
realizados oportunamente por- los señores:
José E. Torres D. Rentas f ' •
14|2|19 - 31|12|43 . ............................ ? 3.144.22
Pedro T. Rumagnoli M. A. Soc.
1|1|29 - 31|9|3b ..... .......................... ? 331.20
Simón Figueroa Policía
S¡1|42 -' 31|10¡46 .................................. 5 458.66
Feo. M. Villagrán Policía
2|6|25 - 7|12|26. .......... .............. ...........  $ 323.69
Jacinto Mesanza . Policía
17|2|37 - 31jÍ2|44 . . . ..........................  $ 1.013.59
Hipólito Aparicio Policía •
29|1|25 31|7|43 ____.......................... 5 383.34
.1 osé Balsamo Policía
6|10|20 - 6|6|21 ........ .......................... $ 466.97"
•losé Balsamo M. O. Púb.
1|1|27. .-_ 10|10|30 ........
Alejandro Saravia Policía
•l|10|35 - 1|1|47 ........ 21.18
.1 esús Cáceres Policía ■
1|1|31 - 12|1|44 ........ .......................... S 104.—
Vicente Gutiérrez Policía
9|4|15 - 6|5|21 ................................-... ? 669.19
M. Somorrostro P licia
15|6|23 - 7|5|25 ........ .......................... ? 318.73
Raúl O. Garbal Policía

~16|2]26 - 2¡2|27 ....................:.............  5 185.06
Feo. Lizárraga Policía
20|8|12 - 31|7|38 .... ............ -............ ? 1.130.69
Horacio Peñaloza Policía
1|5|44 - 30|4]45 . .......................... ? 216.—
Demetrio Toledo Policía
H|1|27 - . 2|3|32 .... ......... $ 985.59
Nicasio Acoria Policía
31|3|33 - 13|4|3G .... .......................... $ 439.33

$ 10.491.44

Que tratándose dichos importes de una ero
gación perteneciente a u>- ejercicio vencido y 
v.i cerrado, quedan encttc..._ados-en las dispo
siciones del artículo 35’ de la Ley de Conta
bilidad N’ 705j57, . &

Por ello, atento a lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia y por la Sub- 
secreatría de Asuntos So- 'ales del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito por la 
suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(? 10.491.44 m|n.), a favor de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, por el 
concepto expresado anteriormente.

Art. 2’ — Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provin
cia, liquidará la suma de DIEZ'‘MIL ’ CUA
TROCIENTOS Noventa y un pesos’con 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL ($ 10.491,44 m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pag-s del Ministerio de 
Asuntos” Sociales y Salud Pública, en cance
lación del crédito reconocido por el artículo 
1! dél presente Decreto, para que ésta a su 
vez ha'ga éfectivo dicho importe, en la forma 
y proporciónque corresponda, a sus benefi
ciarios,. con cargo de rendir cuenta; debiendo 
atenderse esta erogación ;jn imputación ■-al 
Anexó'G, Inciso Unico, Deuda Pública, Prin
cipal 3, Parcial 5, Orden de Disposición de 
Fondos N’ 5, del Presupuesto Ejercicio 1958|59.

Art. 3’. — Comunique.ee, publíquese, insér
tese en el Registró'Oficial ~y.‘Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es ; Copia ;
ROBERTO-ELIAS

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

DECRETO N’ 9732.—E. - - - ■ 
Salta, f9 de noviembre do 1969.

VISTO la conveniencia de designar una, co
misión para que en nombré y representación 
de la Provincia establezca contacto con las 
autoridades de la Provincia de Tucumún y de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, á 
los fines de iniciar tratativas sobre el tras
paso de las "obras presa de derivación y de 
conducción del Río Tala’’,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de' Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase una comisión inte
grada por, los señores Agrim. Nac. Don Al
fredo Chiericotti, Subsecretario de Obras Pú
blicas e Ing; Mario Morosihi —Administrador 
interino de Aguas de Salta—, para que en 
nombre y representación del Gobierno de la 
Provincia establezcan contacto con las autori
dades de Agua y Energía Eléctrica de la Na
ción y de la Provincia de .Tucumún, para ini
ciar las tratativas respecto al traspaso de las * 
"obras presa de derivación y de conducción 
del Río Tala”,

Art. 2’ — A los efectos del cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, autorízase a 
Ja comisión designada para que se traslade a 
i.-v Provincia de Tucumán, debiéndose liquidar 
por las respectivas Habilitaciones de Pago, las 
sumas necesarias para la atención de los gas
tos por concepto' de viáticos y . movilidad.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registre Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
’ ROLANDO TAPIA

Jefo de Despacho Subsecretaría do O. Públicas

DECRETO N’ 97627--E.
Salta, 19 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 3928J1959.
VISTO este expediente en el que el señor 

Vicente Accili solicita se le adjudiqúe en 
venta la parcela 12, manzana 66, Sección ¡G, 
Catastro N’ 37603 del Departamento Capital, 
con destino a la construcción de su vivienda 
propia;' y, 
CONSIDERANDO :

Que según informe de la Dirección de la 
Vivienda, tiene proyectada en la referida par
cela j- todas las que integran la manzana 66, 
Sección G, del Departamento Capital, la cons
trucción de vivienda mediante el acuerdo de 
préstamos poi- intermedio del Banco Hipote
cario Nacional;

Que en tal situación corresponde no consi
derar la adjudicación solicitada a fin de no 
superponer derechos y sí dar intervención en 
estas actuaciones a la mencionada reparticiór 
técnica para su resolución posterior;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — No hace:- lugar a lo solicitado 
en las .presentes actuaciones por el señor Vi
cente Accili, en mérito a lo expuesto prece
dentemente, debiendo cursar éstos obrados a 
la Dirección de la Vivienda a sus efectos.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
‘ •: PEDRO J. PERETTI

ES copia :
Santiago) Eélix Alfonso «Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO. P.

DECRETO N’ 9763.—E.
Salta; 20 de noviembre de 1959.
VISTO que el Club Atlético Central Norte 

de Antilla, Departamento de Rosarlo de la 
Frontera, solicita en donación o en carácter 
precario las parcelas de propiedad fiscal Nros. 
11 y 12 de la manzana 2- de Antilla, con .-la 
edificación existente en Jas mismas, para ser 
destinadas a sede social con fines culturales 

Comunique.ee
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J ilcpoi-tivos y a mérito de no existir un Jo
ca! a los fines indicados; y 
CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno concurrir en 
ayuda dé la citada entidad que solo cuenta 
con su campo deportivo a la fecha, pero para 
ello se hace necesario gestionar de las HH.CC. 
Legislativas —que se encuentran abocadas al 
Legislativas —que se encuentran avocadas al 
período extraordinario de sesiones-- la corres
pondiente autorización de donación;

Que por tal circunstancia puede resolverse 
favorablemente el petitorio en el sentido de 
acceder a la ocupación del edificio y parcelas 
con carácter precario, hasta tanto se cuente 
con el instrumento legal pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase al Club Atlético 
Central Norte de Antilla a ocupar con ca
rácter precario las parcelas 11 y 12 de la 
manzana 2 de Antllla, Departamento de Ro
sario de la Frontera, eon su edificación exis
tente para uso exclusivo de su sede social, 
cultural y deportiva, hasta tanto el Poder 
Ejecutivo gestione su donación por ley.

Art. 29 — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles a sus efectos.

Art. 8’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E F. y O. P.

DECRETO N’ 9764.—E.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 22S7|1959.
VISTO este expediente por el que la señora 

Rosario Liberti Vda. de Gentile solicita se 
autorice la subdivisión del inmueble de su 
propiedad Catastro N’ 7315, de esta ciudad; y 
CONSIDERANDO :

Que la resolución de la II. Junta de Catas
tro de la Provincia es denegatoria, por no 
ajustarse a las prescripciones del artículo 174 
inciso c) de la Ley 10S0|48;

Que no obstante ello y en virtud de las 
facultades que le otorga al Poder Ejecutivo 
el artículo 154 de la Ley 1030, para rever las 
Resoluciones emanadas de. la I-I. .Tunta de Ca
tastro de la Provincia;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a la DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES DE LA PRO
VINCIA para que apruebe el plano de subdi
visión del inmueble de propiedad de la seño
ra ROSARIO LIBERTI DE GENTILE, Ca
tastro N’ 7315 de esta ciudad, de acuerdo a 
lo solicitado.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

>Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría ds O. Públicas

DECRETO N» 97G5.--E.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 3396(1959.
VISTO lo solicitado por Dirección de Ar

quitectura de la Provincia, para que se pro
ceda a la rescisión del contrato celebrado por 
la misma con la Empresa Constructora Cio- 
tta y Sanjuan, referente a la ejecución de la 
obra: “Estación Sanitaria en Salvador Mazza 

(l’ocitos),- por haber abandonado la empresa 
los trabajos confiados a su cargo; y 
CONSIDERANDO:
' Que conforme surge de los términos del in

forme producido por el -Tefe del Departamento 
de Conservación de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, los contratistas hicieron aban
dono de la obra cuya ejecución tomaron a su 
cargo, no obstante habérseles otorgado una 
prórroga en el plazo para su entrega en vir
tud de las intensas 11 u r’as caídas en la zona, 
que. impidieron, en su momento, el normal 
desarrollo de los trabajos;

Que asimismo la repartición contratante 
exhortó a la empresa en diversas oportuni
dades a dar cumplimiento a sus obligaciones, 
las que resultaron infructuosas por el reite- 
i:id<> silencio de la misma;

Que ha transcurrido con exceso el término 
dentro del cual se debió entregar la obra, ya 
que el mismo ha vencido el día 22 de abril 
del corriente año;

Que este Poder Ejecutivo tiene anteceden
tes relacionados con la Empresa Constructora 
Ciotta y Sanjuan, de los cuales se desprende 
la reiterada negligencia por ella incurrida en 
el cumplimiento de sus obligaciones contraí
das con motivo de la construcción de obras 
públicas en la Provincia;

Que en virtud de las consideraciones ex
puestas precedentemente, lo dispuesto por el 
art. 83 de la Ley de Obras Públicas y’ en sal
vaguardia de los intereses provinciales, -co
rrespondo declarar la rescisión del contrato 
celebrado por la repartición recurrente y la 
nombrada empresa:

Por. ello y atento lo solicitado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Declárase rescindido el con
trato de locación de obra celebrado por Di
rección de Arquitectura de la Provincia y la 
empresa constructora CIOTTA Y SANJUAN, 
referente a la ejecución de la obra “Estación 
Sanitaria en Salvador Mazza” (Pocitos), de
biendo la nombrada repartición tomar las me
didas pertinentes a los fines de la medición 
de los trabajos efectuados e inventario de los 
materiales y bienes de la empresa que se 
encuentren en la obra.

Art. 29 ■— Remítanse los antecedentes a Es
cribanía de Gobierno a los efectos de la con
fección de la respectiva escritura pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

J<?fe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9766.—E.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 3872(1959.
VISTO el pedido de licencia extraordinaria 

formulado por el Oficial 4’ (chófer) de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, don En- 
tique Nai, y atento las razones invocadas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Declárase autorizada la .li
cencia extraordinaria que sin goce de sueldo 
v por el térmion de 10 (diez) dias, hiciera 
uso el Oficial 4’ (chófer) de Dirección de Ar
quitectura 'de la Provincia don ENRIQUE 
NAI, a partir del 19 de octubre ppdo., por 
estar encuadrado dentro de las disposiciones 
del artículo 30 del Decreto Ley N9 622(57.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia-
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

PAd.

DECRETO N’ 9767.—E.
Salta, 2Ó de noviembre de 1959.
Expediente N’ 2749[1959.
VISTO este expediente por el cual Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, eleva 
certifiaedos expedidos por el Servicio de Re
conocimientos Médicos, a favor del obrero jor- 
nalizado don Dionicio Torrico,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Declaránse autorizadas las li
cencias por enfermedad que con goce de suel
do y por los términos y fecha que a conti
nuación se detallan, ha tenido el obrero de 
la DIRECCION DE ARQUITECTURA DE -LA 
PROVINCIA, don DIONICIO TORP.ICO, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 
J 5° del Decreto Ley 622,

6f> días' a partir del 22(11(58
30 días a partir del 21|1|59
30 días a partir del 20(2(59
30 días a partir del 22|3|59
30 días a partir- del 21|4|59
30 días a partir del 21|5|59 •
30 días a partir del 20|6(59
30 días a partir del 20:7(59.
Art. 2’ — Déjase sin efecto la licencia por 

enfermedad acordada por Decretó N9 6G65 de 
fecha 22 de Mayo ppdo., a favor de don DIO- 
NICIO TORRICO, de 60 y 30 días, encuadrada 
en el artículo 15- del Decreto Ley 622(57 y a 
partir del 1’ de octubre y 30 de diciembre, 
respectivamente, por haber sido reemplazadas 
ñor los nuevos certificados que corren adjun
tos al presente expediente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia-:
ROI,ANDO TAMA

Jefe ds Despacho Subsecretaría do O. Públicas

DECRETO' N’ 9768.—E.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expediente N9 2509(1959.
VISTO que Dirección de Vialidad de Salta, 

eleva para su aprobación, la Resolución N’ 43 
de fecha 29 de junio del corriente año, pol
la que dispone la transferencia de $ 500.000.— 
de la cuenta bancaria N’ 63, Plan de Cami
nos de Fomento Agrícola a la N9 15, Rentas 
Generales, ambas registradas en el Banco 
Provincial de Salta —Casa Matriz—, para 
atender el pago de sueldos y jornales por el 
mes de junio pasado;

Por ello y atento lo solicitado por Direc
ción de Vialidad de Salta,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
43, dé fecha 29 de junio del corriente año, 
emitida por Dirección de Vialidad de Salta.

Art. 2’ — Apruébase la transferencia rea
lizada por ? 500.000.— m]n. de la cuenta N’ 
63, Plan de Caminos de Fomento Agrícola, a 
la cuenta báncarlá N9 15, Rentas Generales, 
ambas de Dirección de Vialidad de Salta, re- 
gistardas en el Banco Provincial de Salta - 
Casa Matriz.

Art. 3’ — Déjase establecido que el impor
te transferido precedentemente, será reinte
grado a la cuenta de origen en ocasión de la 
recepción de los fondos de la Orden de Pago 
N’ 328(59, aprobada por Decreto N" 6541|59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

Es copia-:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO N< 9769.—tí.
■ Salta, 20 de noviembre-de 1959.

' ¿Expediente N’. 4180(1959.
. VISTO . las solicitudes de licencias por due
lo, los certificados expedidos ■ por Dirección 
General, del Registro- Civil, y lo informado por 
Contaduría General de -la Provincia,

El Gobernador de .la Provincia de'Salta 
DE CRETA:

Artículo 1». — Declárase autorizadas las 11- 
■ cencías por duelo, que con goce de sueldo han 

tenido los obreros; jornalizados GENARO SAN- 
■-CHEZ Ly-, CELEDONIO PLORES dependientes 
de.DIREC.ClOÑ DE ARQUITECTURA DE. LA 
¡PROVINCIA por el término de cinco (5) días 
.respectivamente. y con anterioridad al día 30|9| 
.1959 y; 24|10|1959. De conformidad a las dis
posiciones del artículo 29, apartado a) del 
Decretó Ley N° 622(1959.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

.DECRETO N’ 9770.—E.
Salta, 20.de noviembre de 1959.

. Expediente N’ 4089|1959.
VISTO este expediente por el que Direc-. 

pión, de Arquitectura de la Provincia, eleva 
la solicitud de licencia extraordinaria sin go
ce de sueldo, presentada por el empleado don 
Roberto Raleón por el término de dos meses; y 
CONSIDERANDO:

. .-.Que -el beneficio solicitado se encuentra 
comprendido en las disposiciones del artículo 
30 del JDecreto sLey N’ 622(57;

Por ello,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

- Artículo l9 — Concédese dos meses de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, al 
obrero dependiente de DIRECCION DE AR
QUITECTURA ■ DE- LA PROVINCIA don RO
BERTO FALCON con anterioridad al día 30 
=de ¡ septiembre del .año en curso, -en virtud de 
'encontrarse comprendido dentro de. las dispo
siciones del artículo 30 del Decreto Ley N’ 
G22|5.7.

'Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho- Subsecretaría de O. Públicas 

.DECRETO -N’ ‘9771.—E. .
' Salta, 20 de-->noviembre de -1959.
Expediente N’ 4028(1959.

. VISTO la solicitud de licencia por enfer
medad, el certificado expedido por el Servicio 
de Reconocimiento Médicos, y lo informado 
,por Contaduría General de la Provincia,

El "Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

,:.’Art. :1’ — .Declárase autorizada la licencia 
por enfermedad, que con goce de sueldo, por 
el-término i de veinte (20) días y con ante

rioridad al día 15.de agosto del año en curso 
ha tenido -el Auxiliar 5’ de piRECCION DE 
•ARQUITECTURA .DE LA PROVINCIA don 
ABEL. ACUÑA,, de conformidad a las. disposi
ciones del artículo 29 del Decreto Ley 622|57.
••Art. 2’ -— Autorízase a Tesorería de DI

RECCION DE ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA para -‘que proceda al descuento de los 
haberes del señor Abel Acuña, Auxiliar 5’ de 
la citada, repartición de los cuatro días de 
licencia por enfermedad excedidos.

Art. 4». —' Comuniqúese, publíquese, insér- 
esc en eí Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA.
PEDRO. -J. PERETTI.

Es copia: ' '
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9773.—E. .
Salta, 20 de noviembre de 1959.
VISTO las solicitudes de licencias por-en

fermedad, los ■ certificados expedidos por -el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y lo in 
formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ Declárense autorizadas las li
cencias, por enfermedad que con goce de suel
do y por los términos y fechas que a conti
nuación se detallan, han tenido el siguiente 
personal de DIRECCION DE ARQUITECTU
RA DE LA PROVINCIA de conformidad a los 
artículos 14 y 15 del Decreto Ley 622(1957.

ARTICULO 14: .
Daisy Neo de Juárez, 10 días a partir del 

12|5|1958.
Dámaso Salinas, 4 días a partir del 7|7|1958.
Víctor Manuel López, 7 días a partir del 

28|10|1958.
Pablo Claro Aybar, 5 días a partir del 111 

8|1958.
Roberto Aviles, 5 días a partir del 2f|9|1958.
ARTICULO 15:
Daisy Neo de Juárez, .10 días a partir del 

22(5(1958.
Dámaso Salinas, 6 días a partir del 11|7|1958.
Víctor Manuel López, 3 días a partir del 

4|11|1958;
Pablo Claro Aybar, 1 día a partir del 16| 

8(1958.
Roberto Aviles, 5 días a partir del 1(10(1958.
Florentín Gregorio Quipildor, 8 días a par

tir del 16(7(1958.
Tomás Inocencio Delgado, 3 días a partir 

del 6(1011958.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficb ’ y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subs.-r:'aria do O. Públicas

DECRETO N’ 9774.—E.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 4100|1959.
VISTO ■ lo solicitado por Dirección de Ar

quitectura de la Provincia, referente a la apro
bación de la resolución dictada disponiendo a 
su vez aprobación a Orden Compras efectua
das para la provisión de tierra con destino a 
trabajos de relleno de depresiones en el Ba
rrio Ferroviario' de esta ciudad; y 
CONSIDERANDO ;

Que atento la perentoria necesidad tenida 
.por la repartición para efectuar las compras 
de referencia, corroborada en virtud de los 
factores invocados en fu’damento de la re- 
soulción,

■Por ello, y conforme lo solicitado por Di
rección de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de-Salta 
.DECRETA:

Artículo 1° — Aprué’ :_,e la Resolución N’ 
725, do fecha 30 de octubre del corriente año, 
emitida por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, cuya parte dispositiva se tran.^ri- 
be a continuación:

"Art. 1’ — Aprobar las siguientes Ordenes 
de Compras realizadas directamente poi’ ra
zones de urgencia:

N» 1782 del 12|10]59 por t 29.975.— m|n. s|f. 
do Vicente Falzone.

N’ 1807 del-22(10[59 por $ 29.975.— m|n. s|f. 
de Silvano Chávez.

N9 1810 del 24(10(59 por ? 29.975.— m|n. s(f. 
de Vicente Falzone.

• N’"1828 del 26(10(59 por $ 29.975.— m|n. s|f. 
de Silvano Chávez.

Dichas Ordenes de Compras corresponden a 
los Pedidos Nros. 275, 279, 284 y 286.

"Art. 2- — Comuniqúese, etc.”.

Art. 2’ — • Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese-.en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jef« de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9775.—E.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Espediente N’ 3873(1959.
VISTO este expediente por intermedio del 

cual el señor Juan A. Barroso, solicita el re
conocimiento de una concesión de agua pú- 
1 lica, para irrigar su propiedad denominada 
"Frac'ción Chañar Muyo” (Lotes 1 y 2), Ca
tastro 1, ubicado en el partido de Balbuena, 
Departamento de Anta, con una superficie ba
jo riego de 40 hectáreas; y 
CONSIDERANDO:

Que cumplidos los lequisitos técnicos, lega
les y reglamentarios y efectuadas las. publica
ciones de edictos correspondientes, previstas 
por el Código de Aguas, sin' que dentro del tér
mino legal se hayan formulado oposiciones, el 
1-1. Consejo General de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, opina que debe hacer
se lugar a lo solicitado en la forma propuesta 
por Resolución Nó 991 de fecha 10 de Setiem
bre de 1959.

Por ello y atento a io dictamluado por el 
señor -Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

ARTICULO ló.— Reconócense los derechos 
a’ uso de agua uública, provenientes de usos 
y costumbres, invocados por el señor JUAN A. 
BARROSO, para irrigar una superficie de 40 
Hectáreas, del inmueble denominado “FRAC
CION CHAÑAR MUYO (Lotes 1 y 2), Catas
tro Nó 1. ubicado en el partido de Balbuena, 
Departamento de Anta.

Art. 2'-’. — Otórgase un nuevo titulo de con
cesión a favor del Señor Juan A. Barroso, pa
ra irrigar su propiedad consgnada en el ar
tículo anterior, con ¡doctaciones de diez litros, 
cincuenta centilitros por segundo para Lote 
1, diez litros cincuenta centilitros por segundo 
para Lote 2, a derivar del río Pasaje .ó Juramen
to (gargén izquierda) por acequias propias y 
con carácter Permanente y a Perpetuidad. — En 
época de estiaje la doctación de referencia se 
reajustará 'proporcionalmente entre todos los 
regantes del Sistema, a medida que disminuya 
el candad del citado río.

Art. 39. — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida precedente
mente, la misma queda sujeta a la efectividad 
de caudales del río en las distintas épocas álcl 
año, dejando a salvo por lo tanto la responsa
bilidad legal y técnica de las autoridades co
rrespondientes de la Provincia, que oportuna
mente determinarán los caudales definitivos 
en virtud de las facultades que le confiere el 
Código" de Aguas.

Art. 4’. — La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas.

Art. ó'-' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Nó 9776—A.
Salta. 20 de Noviembre de 1959.
Expediente N’ 32899(59.
Visto en este expediente la nota presentada 

por la doctora Zaifa Eva- Halusch, mediante 

20.de
15.de
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la cual solicita autorización para desempeñar
se como Odontólogo con carácter “Ad-hono- 
rem” en el Servicio Oodontológico Central y 
atento a los informes emitidos por la Subse
cretaría de Salud Pública, y Oficina .de Per
nal, respectivamente, del Jlinistcrio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’— Desígnase a partir de la fecha en 
que tome servicios Odontólogo concurrente 
con carácter “Ad-Honorem’’ de la Dirección 
de Odontología a la doctora ZAIFA EVA HA- 
LUSCH, quien deberá cumplir con -el horario 
y reglamentaciones en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N» 9777 —A.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expedientes Nros. 32.976; 32.977; 32.979;

32.986 y Nota N9 171 del Hospital “San Vicente 
de i’aul”. Orán.

Visto en estos expedientes las actuaciones 
relacionadas con los pedidos de reconocimien
tos servicios para diverso personal que se de
sempeño en los distintos Servicios Asistencia- 
Ies dependiente del Ministerio del rubro,

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. -- Reconócense los servicios 
prestados por la señora Felisa Calderón de Ze- 
laya, en la categoría de Auxiliar 5 9 Ordenanza 
de la Asistencia Pública durante el tiempo 
comprendido desde el 22 de setiembre hasta el 
2 de noviembre del año en curso, en reemplazo 
de la señora Lidia Cuiza de Molina, quién se 

¿S®-; encontraba en uso de licencia por enfermedad.
Art. 2’. — Reconócense los servicios presta

dos por la señora. Juana C. de Avila, en la 
categoría de Auxiliar ó*  Personal de Servicios 
Generales del Departamento de Ludía Antitu
berculosa duiante el tiempo comprendido des
de el 1’ de octubre hasta el 31 del mismo mes, 
del año en curso.

Art. 3'< — Reconócense los sei vicios presta
dos por la siguientes personas:
VILLEGAS GRISELDA: C. I. N9 83.578 Au
xiliar 5’ Servicios Generales del Hospital del 
Señor del Milagro- desde el 1’ hasta el 9 de oc
tubre del año en curso, en reemplazo d'e Teodo-

. ra Escobar de Arias, quien se encontraba en 
uso de licencia por maternidad.
CANCHI DELTA C. DE L. C. N9 9.646.839 
Auxiliar 5’ Personal de Serv. Generales del Hos 
pital del Señor del Milagro desde el l9 hasta 
el 31 de octubre del año en curso, en reem
plazo de la señora Clemencia Elias de Rodrí
guez, quien se encontraba en uso de licencia 
por maternidad.

ELSA A. GUTIERREZ C. I. N9 96.624 Au
xiliar 5’ Personal de Servicios Generales del 
Hospital del Señor del Milagro desde el 1’ al 
15 de octubre del año en curso.

Art. 4’. — Reconócense los servicios presta
dos por la Señorita Adela Josefa Uribio en la ca
tegoría de Auxiliar 4’ Personal de Servicios de 
la Estación Sanitaria de la Viña durante el 
tiempo compredido desde el 1’ hasta el 31 de 
octubre del año en curso, en reemplazo de la 
Señorita Rosa Garro, que fuera trasladada.

Art. 5’ — Déjase sin efecto el artículo 2’ del 
Decreto N9 8843,’ de fecha 9 de octubre del año 
en curso, mediante el cual se designaba al Se
ñor Andrés Avelino Justiniano como Auxiliar 
5’ Personal de Servicios del Hospital "San Vi
cente de Paúl”, de Orán por no haberse hecho 
cargo de su puesto.

Art. 69. — Reconócense los servicios presta

d >s por el Señor Andrés Avelino Justiniano L. 
E. N9 7.273.280 en la categoría de Auxiliar 59 
Personal de Servicios del Hospital “San Vicen
te de Paúl”, de Orán durante el tiempo compren
dido desde el l9 de agosto hasta el 28 de sep
tiembre del año en curso.

Art. 7’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse en la siguiente forma:

Art. 1’. — desde el 22|9|59 hasta el 31|10|59 
-al Anexo G— Inciso Uuico Principal 3— Par
cial 5— Ejercicio Vencido y desde el 1’ al 2 
de noviembre del año en curso al Anexo E— 
Inciso 1— ítem 1— Principal a) 4— Parcial 2|1 
de le. Le; de Presupuesto en vigor.

Art. 2’. 39. 4° y G9. al Anexo G— Inciso Unico 
Pricipal 3— Parcial 5— Ejercicio Vencido.

Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. .Pública

DECRETO N» 9.778—A.—
—Salta, Noviembre 20 de 1.959.— 
—Expedientes Nos 32.815/59.— y 32.201/59. 
—Visto en estas actuaciones las designacio- » 
nos de personal solicitadas por los distintos 
servicios Asistenciales del Ministerio del ru
bro, de acuerdo a las necesidades de ca
da uno, y atcyito a lo informado por la Ofici
na de Personal y Oficina de Liquidaciones y 
Sueldos del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

°—Artículo l9 — Desígnase con carácter inte
rino, a partir del 16 de noviembre y por el tér
mino de 15 días hábiles, Oficial Mayor-Médico 
Asistente del Departamento de Maternidad é 
lufuncia a la dbetora María Arminda Cortes, 
en remplazo del titular doctor José Said que 
se encuentra en uso de licencia reglamentaria; 
debiendo imputarse este gasto al, Anexo E — 
Inciso I— Item 1 — Pricipal a) 1 — Parcial 
2/1 de la Ley de Presupuesto en vigencia — 
Ejercicio 1.959—1.960.—
—Art. 2 — Desígnase con carácter interino 
a- partir del l9 de noviembre en curso, Médico 
de Guardia de la Asistencia Pública, al Dr. 
Jorge M. Vasvari L. E. N9 7.237.343 en reem
plazo del titular doctor Mario Remis que se 
encuentra en usoi de licencia extraordinaria; 
debiendo imputarse este gasto al .Anexo E — 
Inciso I — Item 1 — Pricipal a) 1 — Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en viencia — Ejer
cicio 1.959—1.960.—■
—Art. 39 — Desígnase con carácter interino 
a partir del día 20 de noviembre en curso, Au
xiliar Mayor — Enfermero Nocturno de la A- 
sistencia Pública al señor- Antonio Nolasco L. 
E. N9 3.877.051 en reemplazo del titular se 
ñor José López que se encuentra con licencia 
reglamentaria y compensatoria, respectiva
mente; debiendo imputarse este gasto al Ane
xo E — Inciso I — Item 1 — Pricipal a) 1 — 
Parcial 2/1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.—
—Art. 4’ — Desígnase con carácter interino, 
a partir del día 9 de diciembre próximo, Mé
dico de Guardia del Departamento de Mater
nidad é Infancia ,al doctor Rolando de la Ro
sa Villarreal C. I. N9 11.759, en reemplazo del 
titular doctor Pedro Vicente Albeza que se en
cuentra con licencia reglamentaria y compen
satoria respectivamente. debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E— Inciso I— Item I 
—Principal a) 1 ’— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1.959— 
1.960.—’

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

-............... ..... . .

DECRETO N 9 9.779—A.—
—Salta, Noviembre 26 de -1-. 959.— -
—Expediente N9 32.834—1.959.—
—Visto el Decreto N9 6.993, de fecha 16 de 
junio del año dn curso, mediante cuyo artí-' 
culo 29 — se dispone la liquidación del “Su
plemento por Zona desfaborablel’ a favor de 
los Odontólogos que prestan Servicios én'És-. 
tablecimientos Sanitarios de la Campaña, com
prendidos dentro de las zonas clasificadas como 
“Zonas Desfavorable:

Siendo necesario incluir a la localidad de 
Aguaray en la zona “C” de la clasificación e- 
fectuada por'el ■ citado Decreto, a los efectos 
de la percepción del beneficio pertinente, por 
el odontólogo que.presta servicios en la mis
ma; y atento a lo informado poij el Departa
mento del Interior del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do Salta
DECRETA:

-—Articulo l9 — llnclúyese al Odontológo de la 
localidad de Aguaray, en la Zona “C”. de la 

, clasificación efectuada mediante Decreto N9 
6 97", de fecha 16 ide ’junic de’, año en curso, 
a los efectos de la percepción de la bonifica
ción del "Suplemento por Zona desfaborable”.-

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, " insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDiNO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. da A S. y S. Púbioi

DECRETO N9 9.780—A.— (
—Salta, Noviembre 20 de 1.959.—
—Expte. N9 415—D—1.958 (N9 11/57 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia).—
—Visto qn este expediente la Resolución N9 
686 — J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia que acuerda lal devolución 
de aportes solicitada por don José Antonio 
Delgado;
—Atento a lo informes de fojas 30 y 31 y al 
dictamen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 34,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

—Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
686—J de ’la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 29 de octubre 
pasado, cuya parte pertinente dispone:
—“Artículo l9 — ACORDAR al ex-Interventor 
del Banco de Préstamos y Asistencia Social 
don José Antonio’ Delgado, Mat. Ind. N9 
3.913.597 el subsidio que establece el artículo 
66 del Decreto—Ley 77/56 modificado por De
creto -Ley581|57, cuyo monto asciende a la 
suma de ? 11.208.46%. (Once Mil Doscientos 
Ocho Pesos con Cuarenta y Séis Centavos Mo
neda Nacional); erogación que deberá impu
tarse a la cuenta “SUBSIDIO Decreto Ley 
77/56”.— |

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en" el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 9.781—E.—
—Salta, Noviembre 20 de 1.959.—
—Atento a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Adscrivese a la Oicina de 
Prensa dependiente de la Secretaría General 
de la Gobernación, a la Oficial 5ta. de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
señorita Mar’a Fulvia Tapia.— • ’
—Art. 29 — El preseinto decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.—



PÂêiMîê      ■ 8ÀLTA; n o v ib m b k e  a? m m
A rt. 3V. — Comuniqúese, publíquese, in sé r

tese en el Registro Oficial y Archivóse.
BERNARDINO BIELLA

■ • PEDRO X PERETTI
Es copia :

^Santiago Félix Alfonso Herrero
Jèfe dò Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N 9 9.782—A .—
—Salta, Noviembre 20 de 1.959.—
—Expediente N v 1.522—C—1.959.— , (N 9
4.333/59 y agregados de la  C aja de Jubilacio
nes y Pensiones de P ro v in c ia ) .—
-—Visto en estos expedientes la  resolución N v
679 de la C aja de Jubilaciones y. Pensiones de
la Provincia, que acuerda las pensiones a la
vejéz núm eros 4.706 a  4.791;
— Xténto a que se desprende de las actuacio
nes agregadas que las peticionantes se en
cuentran  encuadradas en las exigencias de la
L ey. 1.204..y  al dictam en del Asesor L etrado
del M inisterio del rubro a to jas 7„

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

.--A rtículo l 9 ' — A pruébase la  Resolución N 9
679—J’ <de la  Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la  Provincia, de fecha 22 de octubre p a sa 
do, . c.uya parte  pertinen te  dispone :
—“Artículo I o ACORDAR de cdtaformidad
a las disposiciones de la  Ley 1.204, con un
haber m ensual de $ 300.---%. T rescientos P e 
sos 'Moneda Nacional) y a  p a rtir  del .mes de
la  fecha en que la  presente resolución séa a-
aprovada por. el Poder E jecutivo las siguiente
pensiones a  la vejéz.
CAPITAL
4706 — Carmen Aballay
.4707 — Rosario Alvarez  
47.08 — E ufem ia A hum ada
4709 — Ju an  de la  Cruz A ltam irano
.4710 — Carmen Isabel A rias
4711 — Basilia Canavides
4712 — Aíicaela Cruz
4713 — E lena Carlota Chaile de Chocobar
4714 — Milagro D om ínguez.
4715 — M aría Díaz Vda. de Soria
4716 ■;— Matilde Rosa Fernández
4717 — José F lorentino Gallardo
4718 — Ju an  Yor.ka
4719 — Felisa  G uitián de Ruiz
4720 — Lola G.uzmán
4721 — M artha Jurado  Vda. de Quispe
4722 — M aría Ju an a  López
4723 — Remigio L una
4724 — Tom asa M am ani de Cinco
4725 — V icenta M iraza de Arias
4726 - -  Filomena Ju s ta  Morales
4727 — Eusebia M urgas Vda. de Zerpa
4728 — Claudia Ochoa
4.729 — Rosa Ramona: P istán  de Cruz
4730 — M aría C andelaria Quiroz Vda. de Reyes
4731 — M ercedes R eynaga
4732 — Audelina Roma/no
4733 — T ránsito  Ruiz

4734 — Ana S ay agua
4735 — Cruz Rosa Silva de Delgado

CAPITAL: . ,
4736 — ÍMdelina Sotom ayor Vda. de= Rodríguez
4737 — Fructuoso Subelza
4738—  ̂D om ingo-V alencia
4739 — Rosa Vilte
4740 — Rosa V illagra de Quipildor
4741'— Gregorio Yayi
4742 —• Ju stin a  Ztileta
A N T A :
4743 — Carmen Paz (El Quebrachal)
4744 — Dionisio Rivero (Apoliínario Saravia)
CACHI: -
4.745 — M aría C andelaria L auren tina  Quzmán

(San José, de Cachi)
4746 -r- Justina. T ap ia  (San José de Cachi)

CAFAYATE:

4747 ;— Angéla Zerpa
LA CALDERA.:
4748 — Tomás Alemán
4749 — José Ganzález Y ufra
GENERAL GUEMES:
4750 — Máximo Ramos (Palom itas)  

4 751 ----- FlcirentiiUL Salvatierra  (Palom itas)
•1752 — Francisco Moreno (El Bordo)
LA CANDELARIA:
4753 — Eulogia R ita  G uerra (El Tala)
4754 — Pedro Metndez ¿El Tala)
CERRILLOS:
4755 — Dolores Carrillo Vda. de di Pauli (La.
Merced
4756 — Franc ica  Sebastiana Cuesta
4757 — E ustaquio Cruz
4758 — Ana Angélica López de M amani
4759 — M aría del Carmen Mendoza i
CHIC O ANA:
4760 — Carmen Cruz Conuorí
4761 — Andrea Liendro u  Guaymas
4862 Lorenzo P a s tra n a
4763 — José M iranda
4764 — María N orberta  T apia  (Escoipe)
CU A CH IPA S:

4765 — Bonifacio Lucero
1RUYA:
4766 — M aría P asto ra  Ceballos Vda. de Vilte
4767 — B rígida Cari (San Antonio de l'riya)
LA VIÑA:
4768 — Jesé Manuel Fernández
4769 — Jesús Ramos
M ETAN:
4770 — Pasión G orriti (El Galpón)
4771 — Galván Isidora^ (El Galpón)
4772 — Marcial Zalazar (I.ictán Viejo)
4773 — Lucinda del Carmen O rquera Vda. de
Galván
MOLINOS:
4774 — Dionisio Chocobar
4775 — • Tom ás Guaym as (Seclantás)
ROSARIO DE LA FROTERA:
4776 — Ramón Donato C arrazana
4777 — Lola Juárez
4778 — Juán  Lazo
4779 — Pedro Portillo
4780 — Rosa Clem entina Roldan
4781 — Ibrahim  Reyes
47S2 — A ntonia Pérez
4783 — Hipólito A lderete (A lm irante Brown)
4784 — M agdalena C arabajal (Copo Quile)
ROSARIO DE LERMA:
4785 — Lorenzo Diaz
4786 — Ernesto. Liendro
4787 t-  Santos. M edina de Mamani
4788 — R osa Morales Vda. de Guaym ás
4789 — Simón Zalazar
4790 — Facunda Garzón (Campo Quijano)
SAN CARLOS:

• 4791 — José Tolaba
“Art. 2‘‘. — Las pensiones acordadas por el

artículo anterior, quedan su je tas a  caducidad,
aum ento o dism unición en su monto, en caso
de establecerse cambios en la situación de sus
beneficiarios o por inxaetitudes en la docum enta
ción presentada"’.

Art. 2° —- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayoi <dei Asuntos BociaJes y 8. Pública.

DECRETO N* 9783 —A.
Sa.lta, 20 de noviem bre de 1959.
Expediente N ,? 32.739|59. / ’
Visto la necesidad de crear un Puesto S a

nitario  en la localidad de H ito V- (D epartam ento
de R ivadavia), a  los efecto,", ríe llevar a  los po
bladores de dicha localid?-! r a  m ás com pleta
y eficaz atención sanitarín

A tento a los inform es emitidos por D ep arta 
m ento del Interior, Subsecretaría  de Salud P ú 
blica. y Dirección de Adm inistración del M inis
terio del rubro.

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

A rtículo l v. — Créase ur> Puesto Sanitario  en
el punto denominado Hito l* (D epartam ento de
R ivadavia), a los efectos d<- am pliar la atención
S an ita ria  en el in terior de i.-. Provincia.

Art. 2*. — Por el Depu; ^ inento del Interior
del M inisterio de A suntos Sociales y Salud P ú 

BOLETIN OFICIAL
blica, se proveerá de los elementos necesarios
para el norm al funcionam iento del mencionado
Servicio.

Art. 3M. Incluyese a  la  localidad de H itó 1°
(D epartam ento de R ivadavia), en la Zona “B”
de la clasificación efectuada m ediante Decre
to N ” 5207, de fecha 27 de febrero del año en
curso, a los efectos de la  Bonificación del “Su
plemento por zona desfavorable”.

Art. 4?. — Asígnase al Puesto Sanitario  de
Hito 1? (D epartam ento de R ivadavia), a  p a r
tir  de la fecha en que comience a funcionar una
p artida  mensual de Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 400,00), en concepto de Caja
Chica; debiendo liquidarse d ich o . im porte a  la
orden del enferm ero encargado del mismo, con
carino de oportuna rendición de cuentas.

Art. 5Q. — El gasto que demande el cumpli
m iento de lo dispuesto, por el artículo anterior,
deberá im putarse al Anexo E — Inciso I-— Item
2- “Cuentas E speciales” Valores a  R egulari
zar Fondos Caja Chica. — Ejercicio 1959|1960.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el R egistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELlSA RiO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, M inisterio de A. S. y 8. Pública

DECRETO N y 9784 —A.
Salta, 20 de noviem bre de 1959.
Visto11 el expediente N v 70|C|57 y el Decreto

N v 414715S, m ediante el cual se adjudica a favor
de la Señora R am ona Fa.de de Castillo el Lo
te 31 de la M anzana 66- Sección “G” ,del Barrio
‘‘20 de Febrero”, de esta  ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que la recurrente, a fs. 16 de esta  actuaciones,
hace expresa renuncia a la m encionada ad jud i
cación, m anifestando que por sus escasos re cu r- .
sos no puede hacer frente al compromiso contra
ido, solicitando a su vez la adjudicación de otra
vivienda en el B arrio  de Agua y Energía, de es
ta ciudad, por ser su construcción m ás económi
ca y dada la  aprem iante situación por la  que
a trav ieza debido a la  carencia de vivienda;

Por ello, teniendo en cuenta el informe del
D epartam ento Asistencial que obra a fs., 17, lo
dispuesto por Resolución In te rn a  N" 9-16, de
fecha 5[M|59 de dicha Repartición y de la  Sub-" 
secre taría  de Asuntos Sociales del Ministerio
del rubro,

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

Atículo l". — A céptase la renuncia formulada
por la. Señora R am ona Fade de Castillo, al Lo-  
te 1 de la M anzana 66- Sección “G” del Barrio- 
‘‘20 de Febrero” de esta  ciudad, dispuesta opor-   
tunam ente m ediante Decreto N? 414 7 del 30 de  
diciembre de 1958. quedando, por lo tanto, Va- 
cante el referido inmueble.   

Art. 2'\ — Adjudicase el inmueble indivi
dualizado como Loto 8 ele la  M anzana 80 del.. 
Barrio de “Agua y E nerg ía”, de esta  ciudad, a .
favor de la Señora. Ramona Fade de Castillo
L. C. 'N.9 1.257.147-, que se encuentra  vacante.^
por imperio del Decreto N" 7745 de fecha 31 
de julio del año en curso.  

Art. Z*. — Comuniqúese, publíquese, insér-  
tese erí el R egistro  Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA  
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBEIRTO ELIAS

Oficial Mayor de A, Sociales y S. Pública

DECRETO N" 9785 —A.
Salta, 20 de noviem bre de 1959.

'V ISTO :
L a  Ley 3429 prom ulgada por el Poder E je

cutivo con fecha 7 de octubre del año en curso,. 
que dispone la obligatoriedad de la  vacuna- 
ción y revacunación antivariólica en todo el 
territo rio  de la Provincia;  

Siendo necesario reg lam entar la. misma, , 
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E T A :
Articulo 1. — Declárase Obligatoria la  va-



c:i .ación antivnriúlica en todo el territorio de 
l.i Provincia en el segundo semestre de vida. 
Eos niños que no hubieran sido vacunados en 
el lapso indicado deberán hacerlo en cualquier 
edad, sin perjuicio de las penalidades estable
cidas por artículo 49 de la Ley 3429. — Las re
vacunaciones se efectuarán cada tres años y 
en cualquier otra época en que así disponga el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca de la Provincia, cuando razones de índole 
sanitaria así lo aconsejen.

Art. 2’. — El Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública será el encargado de contro
lar el cumplimiento de la l,ey 3129, verificará 
periódicamente el estado inmunitario de la po
blación, disponiendo campañas de vacunación 
cuando el índece sea inferior al 80% de la Po
blación.

Art. 3'-'. — El Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, facilitará la vacuna para el 

. cumplimiento del artículo de la Ley 3429, 
quedando facultado para autorizar, además del 
personal médico y auxiliar- (enfermeros, vi
sitadores sanitarios, vacunadores, etc.), a otras 
personas para aplicar la vacuna si los conside
ra capacidos para ello.

Art. 4’. — El Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública vigilará la correcta conserva
ción. de la vacuna glicerinada a emplearse y 
establecerá las técnicas para la aplicación de 
la misma. Para aquellos lugares donde no pite
cia conservarse la linfa en debidas condiciones 
de refigeración, procurará el uso de vacuna 
desecada. .

, Art. 5’. .— La vacuna antivariólica a‘ usarse 
en toda la Provincia será de plena potencia y 
libre de contaminación, a cuyo fin se realizarán, 
convenios con el Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública de la Nación para la ob
tención de la vacuna que fabrica el Instituto 
Nacional de Microbiología de dicho Ministerio.

Art.- 69. — Será obligatoria la presentación 
del certificado de vacuna de nomás de tres 
años de fechas, para la inscripción escolar y 
para el’iñgféso a cualuier empleo en la Admi
nistración Pública o privada, industria, comer- 

-'cío. etc. — Cuándo así lo estimare convenien
te, eí Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública, podrá .declararla asimismo, obligato
ria pitra todas otras actividades o trámites.

Arf."79; — Toda transgresión a las ,disposi- 
- cioñes del articuló 49 de lá Ley 3429. será pe

nada con nAilta de cien á rii.il pesos. moneda na
cional (?' ÍOú,- á 1.0'00,- m|n.), cuyó impirte in
gresará en el Pondo de Lucha Antivariólica del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi- 
ck.

Art. S‘-‘ — Comuniqúese, publíquese,, insér
tese en el Registro. Oficial y Archívese.,

BERNÁRDINO BIELLA , 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
. ROBERTO -ELIAS ,,
Oficial Mayor de Asuntos. S. y Salud Pública

DECRETO N9 9786 —A. '
’ Síiíta, 20 de’ óctújire de iCPBíf. '

' Visto el ártfenio N9 69 dél'Decretó ^939; de 
.'.'fécha 17 de octubre de 19'58, mediante el cuál 
' se concede un subsidio dé $ 100.000,- a lá Con- 
r’"gfégdcilóh dé Hcrúianás dél Huerto1 con" asiento 

éji el Hospital “Josefa Arenales de Uriburu”, 
■p'ára 4ue cón dicho ir,T¿brte adquiera íiná' má

quina Universal y Lavadero; y
' CONSÍDEÍRANDO: ' . ' ' ' "
*’ Qué'de ácúér'dó a lo informado-por l'á Su- 
péfíóta de dicha1 Congregación1 no filó' posible 
adquirir lá citada máquina por cuánto lá mis-

- mi? teñía- üñ'cbstó sujiérior' a'-los $'‘ 200.000-, 
habiéndose utiliiíaídb el subsidió en la compra 

-- de diversos- elementos indespensables para- las 
necesidades del mencionado Establecimiento;

Por ello, y" atento a lo mánifestÉtao' por la 
' Subsecretaría de Sálííd Pí'ibíicá déf Ministerio 

dél rubro.

El Gobernador dé lá Provincia de ■'Salta
• ' DE C-R‘ E T A :

Artículo l9. — Déjase, debidamente es,tablee!- 
•j do que.el subsidio-de.$ 100.-000,- m|n. .otorgado 

T .i- el' artículo G9 del Decreto N9 2939, de fe- 
. ella- 17 de -octubre de 1958, a favor de la Con
gregación de .Hermanas del Huerto con a- 
siento en el Hospital “Josefa Arenales de 
Uriburu”, de esta ciudad, füé destinado a la com
pra de una máquina lavodora, una máquina 
de coser, una peladora de tubérculos, una li
diadora, una máquina para contar césped y 
cambio de 24 cortinados de reposeras, por haber 
sido incuficiente el monto del subsidio para la 
adquisición de una máquina universal y La
vadero, motivo para el que fuera concedido el 
mismo.

Ari. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA!
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N> 9787 —A.
Salta, 20 de octubre do 1959.
Expediente N9 133G-V-59 (N9 395|59 y 3939|59 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia.).

Visto en estos expedientes la resolución nú
mero 685-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda la Jubila
ción solicitada por .doña Filomena Matilde' I- 
susmendi de Villagrán; y 
CONSIDERANDO: -

-Que se desprende de las presentes actuacio
nes que. al 31 de octubre do 1959, fecha en ba
se a la cual se efectuaron los respectivos cóm-' 

•putos, la peticionante contaba 59 años, 7 me
ses 17 días de edad y 27 años, 4 meses y 6 días 
de servicios, que, con la compesación de 4 a- 
ños, 7 meses y 17 días del excedente de edad 
pora aumentar 2 años, 3 meses y 23 días de 
servicios, se tranforman en 55 años, de edad, y 
29 años, 7 meses y. 29 días de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 20 a 22, a lo dispuesto en artículo 1, 3, 
6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9313|46 en 
artículos 1,.2, 4, a'tí^y 9 del Convenio de Reci
procidad jubilatoria aprobado por Ley 1041[49, 
en artículos 28. 3 1, 35, 45, 4G, 48, y 72 del De
creto Ley 77|5G y en artículos 1 a 5 del rubro a 
fs. 26,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Artículo l9. — Apruébase la resolución N9 
G85-J de la Caja fde Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de'íecha 29 de octubre pasado, 
cuya parte pertinente dispone;
Art. I9. Acéptase é,Ygi|

•---- ‘-A 1-í.t 1A------ACEPTAR que la Señora Filome-
-- na--Matilde IsaSmendí de Villagrán abone a es- 
' ta’Caja mediante amortizaciones mensuales, del 
■ diez. (.16%)- poi- ciento a desdentarse dé- s“us 
haberes- jubilatórios, una vez otorgado, el be- 

- liéfició; lat suma de $ 2.180,00 m|n. (Dos Mil 
Ciento Ochenta Pesos Moneda Nacional) en que 
se lía establecido la diferencia del cargó Art. 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, formula
do por la Caja Nacional' de Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Civiles.'

"Art. 29. — Acordar a la Ordenanza de la Es
cuela Uriburu, depediente del Consejó General 
de Educación, de la Provincia, Señora-Filome
na Matilde Isásmcndí de Villagrán Lib.- CÍV. N9 
9.488.498, el beneficio de una jubilación,: ordi
naria qué establece el Art. 28 del Decreto Ley 
77|56 y art. 29 de la Ley 3372|59 (Estatuto del 
Docente) con la computación de servicios re
conocidos por Hit Caja Nacional de Previsión pa
ra- el Personal .del Comercio y Actividades Ci
viles, con un; haber jubilatorio mensual • de ? 
1.541,60 m|n. (Un Mil Quinientos Cuarenta ,y 
un- Pesos- Con--Sesenta Centavos Moneda Na
cional-),-, a liquidarse desde la fecha en que .deje 
de- prestar .servicios”. , .
. Art- -3’. — Requerir de. .la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de Comercio y Ac
tividades Civiles, 'eh Ingreso de- .? 5.250,24 m|n. 
(Cinco Mil. Doscientos Cincuenta Pesos Con 
Veinticuatro Centavos Meneda Nacional) por 
.eargp--art. 20, del Decreto Ley Nacional N? 

.9_316|46’’,-._ ... .1 •' ;

Art. 29 — Comuníqueae, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA ,. 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS - 

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N9 9788 —A.
Salta, 20 de noviembre de 1959;
Expediente N9 32.521|59. — y agregado. -._
Visto estas actuaciones, atento a lo dispues

to por la Subsecretaría de Salud- Pública, Ofi
cina de Persónái y Dirección Sé Ádíninisfí’á- 
ci-jn. del1 Ministerio dél rubro,

El Gobernado^ de la-.Provincia de Salta 
DECRETA: '

Artículo 1». — Concédese licencia éxtfáórili- 
naria sin goce de sueldo, durante el tiemp’o 
comprendido desde el 28 dé abril al. 9 .de.mayó, 
inclusive, del año en curso, al Auxiliar 59, Per
sonal de Servicios .de Estación Slánitáfia' de 
Molinos, Señorita v Inocencia Cliocóbar, én vir
tud dé las disposiciones establecidas por el 
artículo 399 del Decreto eLy 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIÓ SANTIAGO CASTRO

Es Copia: .
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 9789 —A.
Salta, 20 de noviembre de 1959.
Expediente N9 32.919|59. . ’-
Visto la nota cursada por el Doctor Caídos ’í . 

Courel, mediante la cual solicita la concesión 
de seis meses de licencia extraordinaria;.
. Atento a los argumentos expuestos por el 
mismo y teniendo en cuenta lo manifestado pol
la Subsecretaría de Salud Pública y Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,

Él Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédénse seis (’6) meses de 
licencia extraordinaria, siñ goce de. sueldo',- a 
partir del día 10 de noviembre del año en cur
só, al Doctor Carlos J' Courel, en los cargos 
de Jefe del Servicio dé Reconocimientos^ Mé
dicos y Licencias y Jefe dé Clínica del Servició 
de Neuropsiquiatría, respectivamente, en vir
tud de lo dispuesto por el artículo 30’ del De
creto Ley 622|57.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro ‘ Ojíela! y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee 'Copia:
ROBERTO ELIAS

: Oficial Máy.on dé Asuntos Sociales y S. Pública

JEDICTÓS. DÉ.-MÍÑÁS

Ñ'9 4936' — SOLTCÍTUD!‘;DE>E¿ÉRM1SO PA- 
ra cAteó dé sustancias1 d‘é primera 
Y SEGUNDA . ,CATEGO.RIA. .EN,A ZON A 

. DE .p.p^,MÍL J^EC-T^I^iAS‘ uáíjC! ADA’S EN 
EL, PÉPARtAmeNtÚ, "‘DE*''  “LUs^'AMjÉS” 
PliESENTApÁ POR*  EL t>r.:' FRANCISCO 
URIBURU MICHEL EN;, REPRESENTACION 
DE ^LÓs’.'SE&QRjES lJ.Ó.SÉ'.’ ^¿ERÑESTb4 G&- 

^o^ípWá2 187-

TRLAL^ ¿Y- y CpiiERGIAL^ EN -MEXPtEDlE^TE 
sits4—DIA ./^CnjCoiDE^ABftfL 

PBb-4956, UQ.RAS.3DIEZ:éY gUAREI^Aé' $ff- 
.MfTTpS- — Lao-Áutpridá^^íinei-a¿ Pxp^incial, 

• nplificam los. quef;s'e:4cpn§ide^en!..cpñJ.aígúii,jíé'- 
recbo; jpara;.: qjj.e,., ,1o ,■ hagan. - .valer,^-.enj",forma ’y 
dentro, del. término..de L§y;!.la.,zona.sóíicitada, 
se describe en .la siguiente .forma:, .Tomando

t%25c3%25a9rmino..de


com<5 punto de réferencia P. Tí. el irtojóh -N’ 
5 de la mina de Sal “Talismán1', se miden 
1943 mts. azimut 25’ y 5779 mts. azimut 310’ 
con lo que se llega al punto de partida P. P. 

■desde aquí se miden 6.000 metros azimut
302’.3.358.10 mts. azimut 25’,6.000 mts. azi
mut 122’ y finalmente 3.-358.10 mts. azimut 
‘205’ con lo que se cierra la superficie de dos 
mil hectáreas solicitadas. Inscripta gráfica
mente la zona solicitada superponiéndose en 
116 hectáreas aproximadamente a los cáteos 
exp^. 64.034—G—J56 y 62.239—U— 55—. re- 
sultando- una superficie libre aproximada de 
1884 hectáreas, .que se encuentra dentro de la 
zona, de seguridad. ,A lo que se proveyó. —■ 
Salta, Julio 17 de 1959 — Regístrese, ipublíque 
se en el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería. Notifíquese, repóngase, y resérvese 
hasta’ su oportunidad. Luis Chagra, Juez de 
Minas deja Provincia'— Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, 'Noviembre 24 — 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario 

e) 25|11 al 9|12|59

N’ 4 919 — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas : ubicadas en 
el Departamento de ‘Los Andes” presentado 
por e|--señor Juan Marotta : en Expediente N’
3 100 — M el día veinte de abril de 1 959 ho
ras ocho y treinta rn. La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley : La zona so
licitada se describe en la siguiente forma ; Se 
toma como punto de partida (P. P.) el centro 
del Caserío de Ochaqui’y se miden 1.600 mts. 
al Este, y se encuenrta el punto A, desde este 
punto se miden 4.000 metros al Sud, y se en
cuentra el punto B, desde este punto se miden 
5.000 metros al Oeste, y se encuentra el punto 
C, desde este punto se miden 4.000 metros al 
Norte, y se encuentra el punto D, y desde este 
punto se miden 3.400 mts. a Este, y se en
cuentra el punto de partida P. I’., cerrando el 
polígono que determina las dos mil 'hectáreas 
pedidas. Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada en el presente exp. resulta super
puesta en 360 lis. aproximadamente, a los ca-

.teos tramitados en los expte. Nos. 64.204 —
T — 56 — y — 2.744 — S 58 — ¡además 

. dentro del perímetro de la citada superficie se 
. encuentran inscriptos los puntos de extracción
de la muestra de las siguientes minas :
“Ochaqui epte. 2.518 — U 57 — "T ito” — “Ma- 
raguita' expte. 2.519 — U — 57 "Tito” expte.
58 — “Elena” expte. 2.995 — Z 58 — ‘Ester” 
expte. 2.996 — Z — 58 — “Susy’
expte. 2)997 — Z 58 — y “Slivita” expte. 2.998 
Z — 58 — quedando una superficie libre de 
1.640 hetáreas aproximadamente, que está si
tuada fnera de lo límites de la Zona de Segu
ridad. A lo que se proveyó. Salta, Noviembre
4 de 1.959. Al escrito que antecede, téngase 
presente. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y 'fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase, y resérvese hasta su opor
tunidad. Luis Chagra Juez de Minas de la 
Provincia de Salta, lo que se hace saber a 
sus efectos.
—Salta, Noviembre 19 de 1.959.—

ROBERTO A. DE LO RIOS Secretario.— 
--23 — 11 — ál — 4 — 12 — 59. —

N’ 4917 — Solicitud de Permiso para cateo 
dé sustancias de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica
das en. el Departamento ' de “Los Andes” pre
sentada por el Doctor Francisco Uriburu Mi- 
chel: En Expediente N’ 2985-U- el día diez 
de nbviembre de 1958- hora ocho y treinta 
minutos: y- rectificado a Fojas tres: el día 
once de noviembre de 1958. hora ocho y treinta;

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del

■ aB -Bi ,-W

término de Ley; T^a' zoha solícítacid Sé déS- 
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de particla P. P. la cumbre del Cerro 
Bayo o Tecar, s'é miden 1.900 metros al Oes
te, 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este, 4.000 metros al Sud, y finalmente ce
rrando la superficie solicitada 4.000 metros 
al Oeste, -Inscripta gráficamente la zona so
licitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. Resultando 700 hectáreas aproxima
damente, dentro del Territorio Chileno, el res
to de la superficie solicitada se encuentra com
prendida dentro de los limites de la Zona .de 
Seguridad-A lo que se proveyó. — Salta, oc
tubre 5 de 1959, Registre--, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puerta de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería. — Notifíquese, repóngase, y resér
vese hasta su oportunidad. — Luis Chagra 
Juez de Minas de la Prov. de Salta.

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

Roberto A. de los Ríos
Cecretario

e) 20-11 al 3|12|59

N" 4916 — Solicitud de permiso para cateo 
de, sustancias de Primera y Segunda catego
ría en una zona de dos mií hectáreas; ubica
das en el Departamento de “Los Andes” pre
sentada por el Señor Rafael A del Cario; en 
Expediente N: 2986-D- el día diez de noviem
bre de 1958- horas ocho y treinta La Auto- 
rida 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 sona solicitada se 'describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de par
tida P. 'P. la cumbre el Cerro Bayo o Tecar 
se miden 1.900 metros al Oeste, 4.000 metros 
al Sud, 5.000 metros al Este 4.000 metros al 
Norte, y para cerra la superficie solicitada. 
4.000 metros al Oeste. — inscripta gráficamen
te la zona solicitada, resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. 

.Salta, octubre 5 de 1959 -Regístrese, publi- 
que.se en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas do la : Lcretaría >de confor
midad con lo esablecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su op- rtunidad Luis Cha
gra. Juez de Minas de i;' Provincia de Salta, 
Lo que se hace saber a rus efectos.

Salta, Noviembre 19 de 1959.
Roberto A. de los Ríos

Secretario
e) 29-11 al 3|12|59

N’ 4.963 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS : UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES PRE
SENTADA POR LÁ SEÑORxX PALMA E. G. 
DE MENDOZA: EN EXPEDIENTE N’ 3.138- 
G EL DIA CINCO DE JUNTO DE 1.959 HO
RAS ONCE Y CINCUENTA m. La autoridad 
Minera Provincial notofica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y .dentro del término de Ley : 
La zona peticionada se describe en la siguien
te forma. UBICACION del C’ El Remate (pun
to de referencia) seguir 5C0 metros al Oeste, 
32.069 metros al Sud, 5.060 metros al Este, don 
de fíjase el punto de p.rtida. De ahí 4.000 
metros al Sud, 1.000 n: ' al Oeste, 4.000 
metros al Sud, 3.000 mi‘..os al Este, al Norte 
8.000 metros, y 2.0Ó0 metros al Oeste, con una 
superficie de 2.000; hetáreas. Inscripta gráfi
camente la superficie solicitada en el présen
le expeiente, resulta libre de otros pedimentos 
mineros y situada fuei-a de los límites de la 
zona de Seguridad. A lo que se proveyó. Sal
ta. Octubre 20 de 1.959. Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y r'jese cartel aviso en 
las puertas de la 'Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el r-t. 25 del Código de 
Minería. Notifíquese repíngase y resérvese 
hasta su oportunidad. L:i's Chagra, Juez de 
Mmas de la Provincia de Salta. Lo que se ha-

se saber a sus efectos.;:
— Salta, Octubre 29 de 1.959. -

e) 19 — al •- 11 - 2 — 12 — 59.—
-------------- ------------------------------------------------------

ROBERTO A DE LO RIO Secretario 
N’ 4.901 — EXPEDIENTE N’ 3.035—M 58- 
SOLICITUD DE PERMISO PARA CATEO 
DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS : UBICADAS EN EL DE
PARTAMENTO DE “LOS ANDES” PRESEN
TADO POR SEÑOR JOSE MENDOZA: EL 
DIA VEITI DOS DE DICIEMBRE DE 1958 
horas once. La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que'se consideren con algún de- 
<?trecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley: La zona solici
tada se describe en la siguiente forma: Punto 
de Referencia: Escuela Nacional ubicada en 
el punto de Santa Rosa de Pastos Grandes. - 
Se seguirá 3 kilómetros al Norte, tomando la 
(quebrada de Vizcachera, determinándose ahí 
el Punto de Partida. De. ahí 1.500 metros al 
Este. 1.800 metros al Norte, 500 metros al Es 
‘e, 5.150 metros al Norte. 3.000 metros al Oes 
ie. 6.950 metros al Sud, y 1.000 metros al Es
te, abarcando una superficie de 1.995 hectá
reas. Inscripta gráficamente en la zona salicita 
c’.u, resulta libre de otros pedimentos mineros 
y está situada dentro de la zona de seguridad. 
A lo que se proveyó.— Salta, Octubré 16 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ticial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
lo Secretaría de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
lu Provincia de Salta.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 10 de 1959.

POBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 19-11 al 2-12-59.

N’ 4899 SOLICITUD DE PERMISO PARA CA
TEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS: UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE “GRAL. GÜEMES” 
1 'RESENTADA POR EL DOCTOR AGUSTIN 
PEREZ ALSINA EN REPRESENTACION 
LEICAR S. A. EN EXPEDIENTE N’ 31S8-L 
EL DIA VEINTE Y DOS DE JULIO DE 1959 
HORAS ONCE Y CINCUENTA MINUTOS— 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; La zona solicitada se describe en la 
siguietne forma: Se toma como pumo de re- 
f-nencia el mojón interdepartr. mental de Gral. 
Güemes y Anta denominado El Alizar, y se mi
do 500 mts. al Oeste, y desde allí 24 000 mts. 
al Sud y 4.000 mts. al Oeste, hasta encontrar 
el punto de partida, desde este punto se mide 
5.000metros al Sud, 4.000 mts. al Oste, y 
5.000 mts. al Norte, 4.000 mts. al Fste, en
cerrando una superficie de 2.000 [Tas. Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta libre dé otros pedimentos mineros y no 
está comprendida dentro de la zona de seguri
dad. A lo que se proveyó. Salta, setiembre 17 
de 1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. Lo que se hace saber a 
fus efectos. Salta, noviembre 13 de 1.959.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS Secretario, 
e) 18 — 11 — al 1’ — 12 — 59. —

N’ 4898 — Solicitud de permiso para explo
ración o cateo de sustancias de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicadas en el Departamento de Ge
neral Güemes; presentada por la Sra. María 
Marta L. de Pérez Alsina, en expediente N’ 
2948—L, el día trece de Octubre de 1958, ho
ras nueve y veinte minutos.

- La Autoridad Minera Provincial notifica a



BOLfílW ^cut
ios que se consideren con algún derecho pata 
que lo hagan valer en forma y dentro del .tér 
mino de Ley: La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Para su ubicación se 
tnma como punto de referencia el mojón in- 
tsrdepartamental de General Giiemes y Arta, 
denominado el Alizar, y se mide 5.500 metros 
al Este y 12.000 metros al Norte, hasta encon 
trar el punto de partida. Desde este punto, se 
mide 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este 4.000 metros al Sud y 5.000 metros al 
Oeste, encerrando una superficie de 2.000 hec 
táreas.— El día difez y seis de Abril de 1959, 
horas doce, se presenta una rectificación de 
ia ubicación anterior de fs. 7 en la siguiente 
forma: Desde el punto de partida se miden 
4?000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
l.ÓOO metros al Sud, y luego 5.000 metros al 
Oeste, y según la ubicación dada poi el Dto. 
rJ opográfico, la zona solicitada queda inscrip 
la de la siguiente forma: Resultando super
puesta en 1.000 hectáreas aproximadamente, al 
cateo tramitado en expíe. n9 2726—D—58, que
dando una superficie libre de 1.000 hectáreas 
aproximadamente que está dividida en dos frac 
ciones, una al 'Norte de 575 hectáreas y otra 
al Sud de 425 hectáreas aproximadamente; a- 
demás se encuentra fuera de los límites de la 
Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó. • 
Salta, Octubre 16 de 1959.— Regístrese, pu- 
Híquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 13 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 18-11 al l9-12-59.

N9 4862 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicadas 
en el Departamento de ‘Los Andes presenta
da por los señores Jacinto Torrico y Leopoldo 
Avales; cedidos los derechos de este último 
nombrado, a don Manuel Eugenio Birgos; en 
expediente N9 3043—T, el día trece de enero 
de 1959, horas diez y diez minutos.

La Autoridad Minera notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo5’ ha
gan valer en forma y dentro del. término de 
Ley. La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: Se toma como P. R. y P. P. la 
cumbre del Cerro Los Colorados y se miden 
2.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 
metros al Oeste, 4.000 metros al. Norte, y por 
último 3.000 metros al Este, para llegar ■ al 
E. R. y P. P. para cerrar así la superficie de 
dos'inil hectáreas solicitadas.-- Hago saber 
que el P. R. P. P. C9 Colorado se encuentra 
aproximadamente a 10.000 metros Az. 639 del 
C9 Samenta, punto este que figura en el plana 
minero.— Inscripta gráficamente la zona soli
citada, resulta libre de otros pedimentos mine
ros y está situada dentro de la zona de Se
guridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Se
tiembre 9 de 1959.— Regístrese, publíquese en 
él Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

' ,“puertas‘de’la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine- 

-ría.— Notifíquese, repóngase, y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 10 de 1959.

ROBERTO - A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 13 al 26|11|59

N9 4850 — Manifestación de descubrimiento 
<ie un Yacimiento de Cobre, mina denominada 
"San José de Chañi", ubicada en el Departa
mento de Rosario de Lerma. presentada por 
el -tenor Fortunato Zerpa en expediente nú
mero 3084—7, el día treinta y uno de marzo 
de 1959, a horas doce y cinco minutos.

La Autoridad ‘Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér

SALTA, NWiiMBHg < BS

i ino de ley.— La zona peticionada se des
oí ibe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia la casa de- Quintín Bar- 
boza ubicada en la confluencia de los arroyos 
Chañi y Corral Blanco, se medirán al norte 
8 kms. hasta-llegar al lugar denominado Puer 
t:i de Minas, desde este punto a los 300 me
tros al Este se encontraron las muestras de 
mineral de cobre adjuntas.— El punto’de ma 
nifestación de descubrimiento resulta libre de 
oiros pedimentos mináis.— En un radio de 
5 kilómetros no so encuentran registradas o- 
t>-as minas por lo que se trata del descubri
miento de “Nuevo Mineral”.— A lo que se 
prov- yó.-- Salta, junio 3 de 1959.— Regístre 
sfr en el prutoculu de Minas (Art. i 18 d<l Lo 
digo de Minaría), publíquese et registra en el 
Boletín Oficial por'tres veces en el término -le 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
o-.-i las puertas de la Secretaría (Art 119 C. 
M.), llamando por sesenta días (Art. 131 C. 
M.), a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Notifíquese, repóngase 
y estése el peticionante a lo cstableciqi} por 
el A-rt. 14 de la Ley N9 10.273.— Lilis Chagra, 
Juez'de Minas de la Provincia, do Salta.

Lo- que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 20 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10, 20-11 y l9-12-59.

N‘ 4.821 — EDICTO DE MINAS.
Señor- Juez de Minas: Amadeo Rodolfo P. Si- 

rolli, argentino, mayor de edad, casado, ma
trícula de enrrolamiento N9 184.854, domici
liado en esta ciudad, Avda. Los Lapachos N9 
85, a V. S. de conformidad? a las disposiciones 
del Código de Minería vigente, como mejor 
próceda, se presenta y dice:' Que encontrán
dose vacante la mina “El Manzano", ubicada 
en el Departamento de Cachi de esta Provin
cia, según exepdiente N9 62.311—S, viene a so
licitar de V. S. Quiera disponer le sea conce
dida en los términos de Ley.
Dígnese V. S. proveer de conformidad y se
rá Justicia. Fdo. A. R. P. Sirolli, Recibido en 
Juzgado de Minas hoy trece de agosto de Í.959 
siendo horas once y treinta y a Despacho, sin 
firma de letrado, informando que en expe
diente citado se encuentra en Dirección de 
Minas. De Los Ríos — Secretario. Salta, se
tiembre 3 de 1.959. Publíquese en el Boletín 
Oficial, por tres veces en el espacio de quince 
días a los fines señalados en el art. 131 del 
Código de Minería, la solicitud del .interesado 
el cargo del Escribano— Secretario y el pre
sente preveído; emplázase al interasado por 
el término do treinta días (30) para que acre
dite haber efectuado las publicaciones bajo 
apercibimiento de declarar abandonada la so
licitud. Notifíquese y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría.
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.
l.o que se hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 3 de 1.959.—
Roberto A. dé Los Ríos

Secretario
e) 5, 17 y 26 — 11 — 59.

-■ " . • TAS. SBéi 

rán 500 metros de punto de P.P. ’ la Palca 'ó 
juntura de’lós ’ rios' La"HU'erta y' Aeoyte,' con 
rumbo Noreste a la margen derecha del río -a- 
fcajo y se encuentra la labor N9 3 o sea 39 
pertenencia de 300 X 300. se distinguirán las 
pertenencias por mojones hechos de -piedras 
amontonados ' forma un mojón quedando 
así descripta las’ tres pertenencias que pido 
rne sean concedidas en propiedad. — Minera.— 
Que las muestras - oportunamente adjuntadas 
nan sido’ extraídas de las respectivas’labores 
cuya ubicación es la siguiente:

MUESTRA N9 l9 Ha sido extraída -de la 
labor N9 1 y se .ubica a 11.200 mfetrós azimut 
1659 de^la confluencia de los-’Ríos La Huerta 
y Acoite.

MUESTRA N9 -2; Ha sido extraída' -de’-Ta 
labor N9 2 y se ubica a 500 metros azimut 
3S9 de-la labor Ñ9 1. ’■ '

MUESTRA :N9 *3:  ‘Ha sido extraída de la 
labor N9 3 y se ubica a 500 metros azimut 

' 759 de la confluencia de'.los río's citados.

N9 4818 EDICTO. DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un yaci
miento de “PLOMÓ” mina denominada “DON 
ALBERTO PUCA — AYPA”, ubicada en ei 
departamento de Santa Victoria, presentada' 
por el señor Alberto González Rioja: en Ex
pediente N9 2536—G el día cuatro de junio de
1 957 a horas diez

La Autoridad Minera Provincial, notifica, a 
\>s que se consideran con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér
mino de la Ley: La zona solicitada se descri
bo en la siguiente forma: Se tomará del pun
to de partida o sea la juntura de los ríos La 
Huerta y Acoy te P.P. de alli se medirán con 
nimbo Sud, Este 1.700 metros apro'- ■: ade
mente donde se encuentra una labor ns es+e 
pedimento o sea labor N9 l9 — Desde allí con 
rumbo Norte se medirán 300 metros más o me
nos a la otra labor o sea la segunda perte
nencia, labor N.9 29 — y por último se medi-

Inscripta "gráficamente* 1 lós puntos*  de" extrae 
món de las muestras resultan libres-de otros 
pedimentos mineros y comprendido dentro de 
la zona de-seguridad.— Dentro de iin radio 
de cinco kilómetros se encuentran registradas 
la mina “San Cayetano”, Éxpte. ’N9 1712—G-- 
50,.tratándose por tanto de un descúbriiúienfo 
de “nuevo criadero” además sé encuentra'den 
tro déla zona delimitada por la Comisión Na
cional de Energía Atómica- A lo que se pro 
veyó. Salta,-Octubre 19 de 1.959. Regístrese'en 
el protocolo ( de minas (Art. 118 "del *C.  "de 
Minería), publíquese el registro en el1 Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
llamando por-sesenta días (Art. 131 C. M.),

Salta- Noviembre 2 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
puertas de la Secretaría (Art. Ü9 C. M.), 
nías - y-fíjese cartel aviso del mismo en’las 
a quienes se consideren con dérech'o a deducir 
oposiciones. Notifíquese, repóngase, y estése 
el peticionante a lo establecido por el Art. 14 
de la Ley 10.-273.— Luis Chagra, ‘Juez-de Mi
nas de la Provincia de Salta.— ‘lío que se 
hace saber a sus efectos.

e) 4, 16 y 25-11-59.

LICITACIONES PÚBLICAS:

N9 4935 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE 'ASUNTOS SOCIALES 

Y SALUD PUBLICA 
OFICINA DE COMPRAS 

LICITACION PUBLICA:N? 2 
LLAMASE A LICITACION PUBLICA, -PA

RA ÉL DIA 30 DE NOVIEMBRE próximo a 
horas 10, o día subsiguiente' si este -'füefa-fe
riado, para-la provisión de 346.622 Litros ’de 
Leche con destino á los diversos servicies 
Asistenciales, dependientes del -Minlsterip de 
Asuntos ociales ;y Salud -Pública. Eista y -Plie 
go de Condiciones, retirar -en la '• Oficina ‘de 
Conipras '(Planta baja), -Buenos Aires 177 -Te
léfono 4796 — Salta.

DIRECCION DE 'ADMINISTR ACION 
M. A. S. y :S. 1?.

. e) :25|ll|59

N9 4918 — -YACIMIENTOS -PETROLIFEROS 
FISCALES

LICITACION PUBLICA Y-S. 567
“Llámase a Licitación Pública YS. N9 567 

para la adquicisíófu de repuestas varios, "cuya 
apertura se efectuará el dia l9 de Diciembre 
del corriente año, 'a horas-nueve, en la Ofi
cina .de Compras en Plaza de la-•Administra
ción de Y?. P. F. 'del Norte, -Campamento Ves- 
pucio (Salta). ’ ' -

Los interesados, podrán efectuar ‘sus son- 
sultas y solicitar los pliegos de 'condiciones 
correspondientes, dn -la 'mencionada Oficina de 
esta Administración y -en la Representación 
Legal de Y. P. F. sita en -Deán Funes 8, 
Salta”.

ADMINISTRACION DEI, c YACIMIENTO 
NORTE.

e) 20 al 26|11|59
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N» 4854 — INSTITUTO NACIONAL DÉ SA
LUD MENTAL

EXPEDIENTE N’ 4837
Llámase a Licitación Pública N9 4|60, para 

el día'30111159, a las diez y treinta (10,30) horas, 
para contratar la adquisición de Ropa y Unifor
mes y Equipos (agujas, telas en general, hilo, 
botones, zapatillas, etc) .con destino a diversos 
establecimientos dependientes del Instituto Na
cional de Salud- Mental, para cubrir las necesi
dades del ejercicio 1959160. — La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en el Departamento 
de Adquisición y Ventas Sección Licitaciones 
Públicas; Callao 1387- 3’ Piso- Capital, debién- 
do dirigirse para pliegos ó informes a la citada 
dependencia.

El Director Administrativo.
Buenos Aires; 2 de noviembre de 1959.

- e) 12 al 25|11159

REMATES ADMINISTRATIVOS

—N’ 4.921 — BANCO DE LA NACION AR
GENTINA: REMATE ADMINISTRATIVO — 

■—El día 30 de noviembre de 1.959 a las 11.30 
horas, en la Sucursal Salta del Banco de la 
Nación Argentina y por su órden en juicio 
contra D. Teodoro S. Velarde, venderé en 
pública subasta, Dinero de Contado; los b,lenes 
que se mencional a continuación y con las ba
ses que allí se determinan :

a) Un acoplado marca "Macheret” N9 325 
p|tirar c| tractor, con 4 ruedas medidas 
750 X 20, el que'se encuentra en la finca 
“Santa Rosa’’ Dpto. Rosario de Lerma,. 

. de propiedad de la Suc. de D. Benito 
Belarde,' BASE : $ 10.0CO.—

,b( Un arado de 3 discos con levante auto- 
. mático marca “El Coya’’ N’ 191, p|trac- 

, . tor en poder del Sr. Enrique Medina, c/ 
domicilio en Gral. Roca s|n., Rosario de 
Lerma, BASE : $ 10.000.—

c) Un humificador marca “Wanson’’, el que 
- se encuentra en poder del Sr. Teodoro

S. Velarde Rosario de Lerma, BASE : 
? 3.000.--

d) Un trator marca “Triunfo — Jonh — 
Deere’’, modelo M. T. 41, sin gomas de
lanteras y s|carburador, el que se encuen 
tra en poder del Sr. Juan Gómez, Rosa-

’ rio de Lerma, BASE: 8 80.000.— 
Los bienes se venden en el estado en que se 
encuentren, el remate deberá ser aprovado por 
el Banco de la Nación Argentina. Informes en 
Sucursal Salta del Banco de la Nación Argen
tina o al suscripto martiliero. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Martiliero : 
José Alberto Cornejo,Deán Eunes N9 169 Sal
ta.— -

23 — al — 27 — 11 — 59. —

. EDICTOS CITATORIOS:
 ! ■.

N9 4929 — REF: Expte. 2676|M|59. — S<n 
permiso precario p. ¡148)2, — EDICTO CITA
TORIO. ¡

A los efectos establecidos por el Atr. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Salo
món Mulki tiene solicitado un permiso preca
rio, sujeto a revocación en cualquier mo
mento sin indeiniaizaición de'ninguna naturale
za sin perjuicio de ¡terceros, y con aclaración 
que cilio no implica establecer ni reconocer, si
no un permiso en ¡form: graciable, para la 
utilización de agua iqiie cerá derivadla del río 
Saladillo (márgen ÓeS-ecl:.-), para regar una 
superficie de 10 Has. con una dotación de 
5,25 l|segundo, parad inmueble “Lote N’ 27” 
(parte dé integrante de la finca El Bordo), 
catastro N9 68, ubicado en el Departamento de 
General Giiemes, y de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 13 del Código de Aguas.

SÁLTA, '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS,

e) 24 al ‘26)11)59

—N» 4.925 — EDICTO CITATORIO ;
—REF :Expte. N9 723/R/59. s,p. precario—1>. 
148/2.—
— A los efectos establecidos en el art. 183 d>-l 
Código de Aguas, sel hace saber que Jorge Gil- 
gorio Rosales tiene solicitado un permiso pre
cario sujeto a renovación en cualquier momen
to sin indemnización de ninguna naturaleza 
sin perjuicio de terceros, y con la aclaración 
que ello no implica establecer ni reconocer de- 
i echos, sínó ün permiso en forma' graciable, 
para la utilización ‘de agua del río Tartagal 
por medio de bomba con motor de 35 I-IP y 
cañería de 4”, que Ser colocada sobre la már
gen derecha del mencionado río, distante 500 
mts. aguas abajo dé la toma de Obras Sanita- 
ba de la toma que se utiliza para bebida y 
rías y 500 mts. apraximadamentc aguas arri- 
riego por los usuarios de esta Administración 
jara regar una superficie de 15 Has. del in
mueble “Don Claudio”, catastro N“ 2.089, u- 
bicado en Tartagal | Depart amento San Martín, 
y de acuerdo a lo establecido en el art. 13 del 
Código de Aguas. (Elcarácter del presente 
permiso precario es Temporal — Eventual).— 
—Salta, Administración G ti. de Aguas.—

e) 23 — al — — 11 - - 59. —

—N9 4.920 — BANCO DE LA NACION AR
GENTINA ; REMATE ADMINISTRATVO — 
—El día 3 de diciembre de 1.959 a las 11 ho
jas, én la Sucursal Oran del Banco de la Na
ción Argentina y por su órden, en juicio c|D. 
Dionicio. Alemán, remataré Dinero de Contado, 
los bienes que se mencionan a continuación y 
con las bases que allí se determinan :

• a) Un camión marca “Reo'", modelo 1.937 
de 85 H. P., cabina metálica, capacidad 
3 toneladas, en regular estado,BASE : 8 
35.000.—

. b) Un trator marca “Forson” de 9)18 H. P. 
doble rodado hierro con distribuidor a 
agricol, en regular estado, BASE : 8 
10.000.—

c) Un arado rastra marca “Orán”, modelo 
5D — BASE : 8 9.000.—

d) Una rastra inglesa marca "Sommerset ’, 
doble tracción, de 24 discos do 20’’, en 
buen estado, BASE: 8 6.000.—-

—Estos bienes se encuentran en poder del Sr. 
Dionicio Alemán, cldomicilio en la ciudad de 
Orán y ss entregarán el estado en que se en
cuentren. Informes al Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursales Salta y Orán. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, martiliero : 
José Alberto Cornejo, Deán Funes 169 Salta.—

e) 23 — al -■ 27 — 11 — 59. —

N9 4879 — EDICTO CITATORIO.
—Reí: Expte. N" 246 — G 57 s. o. p. 147|2— 
—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que José 
Gómez Martínez tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 21 l¡segundo, a derivar del 
Desagüe General de Colonia Santa Rosa, por 
la márgen derecha mediante bombeo utilizan
do la hijuela Giménez--A rrigó y sujeto a las 
disposicioes que establecen los Arts. 217, 218 
y 227 dél Código de Aguas, carácter temporal 
—Eventual, una superficie de 40 I-Ias. del in
mueble “Fracción . Finca, Palmar—Palmarcito 
y Rosario, catastro; N’ 466. ubicado en el Par
tido de Río Colorado Dei irtamento de Orán. 
—Salta, Administración General de Aguas.— 

e) 17 al 30 - 11 — 59. —

N’ 4878 — REF: Expte. N9 11906)57— s.r.p. 
107)2 — EDICTO CITATf :'IG.

A los efectos establecí.: s por el Art. 350 
del Código de Aguas, se nace saber que Julio 
Pizetti tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública., para irrigar con una 
dotación de 19,73 l|segun.1o, a derivar del Río 
Pasaje, con carácter Permanente y a Perpe
tuidad. una superficie de 39,5 Has., del in
mueble “Laguna Blanca,’’, "Guanaco Pozo” ó 
"Algarrobal”, catastro N’ 646, ubicado en el 
Departamento de Anta.— lia época de estiaje 
esta dotación se reajustará proporcionalmente 
entre todos los regantes d. I sistema, a medida 
que disminuya el caudal •!'•! citado lío.

Salta, Administración-General de Aguas.
e) 16 al 27-11-59.

BOLETIN OÍTCÍAL
S ECCIO ÍU DÍC í A L-

EDICTOS SUCESORIOS:

N'-' 4930 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1’ 
Instancia 31* *,-  Nominación, en lo Civil y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza, a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
Villagrán por el término de 30 días. — Habi
litándose feria raes de Enero próximo.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 8)1)60

N9 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Josefa Sirenla Franco de Giliberti, 
para qué hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria de enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

AJr.ibal Urribarri
Escribano General

e) 24-11 al 8)1)60

N’ 4897 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo C. y C. de Salta, Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Juana Zulbert’ de Ri- 
zzoti para que se hagan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 16 de 1959. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 18-11 7)1)59

N” 4893 — EDICTOS:
Ernesto Saman, Juez de 14 Instancia en lo 

Civil y Comercial l‘} Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de don Luis 
7annier, para que en el término de treinta 
días hagan valer sus derechos.

Salta, 10 de Noviembre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGU1LAR, Secretaria.

e) 18-11 al 31-12-59.

- N9 4.887 — EDICTOS:
— El Juez de Primera -Instancia en lo Civil y 
Cómercinl, Primera Nominación. Dr Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta dias a lie- 
rederos y acreedores do doña Ambrosia o Ma
lta Ambrosia Ovando de Salomón.—‘
--Salta, 6 de Novienmbre de 1.959.— 

Dra. Eloísa G. Aguilar
Del Juz. Ira. Kom. Civ. y Com.

e) 11 al 30 — 12 — 59. -

N9 4.881 — EDICTOS SUCESORIO.
—El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pii- 
i.icra Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dña. Elvira. 
Jesús Millán Vda. de Pacheco. Habilítase la 
Feria de Enero para la publicación.-
- Salta, 28 de Octubre de 1.959.—

Dr. Manuel Mogro Morena 
Secretario

e'J 17 — 11 al 30 — 12 — 59. —

N9 4864 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y .Ter

cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Avelino A- 
raoz. Salta. Noviembre 10 de 1959.
Waldemar A. SIMESEN — Secretario General 

e) 13-11 al 28|12|59.

N" 4857. — EDICTO SUCESORIO. — El doctor 
Manuel Alberto Carriel-, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Suid Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Damiana Ce
lina Jerez de Castro.
Metán Noviembre 5 de mil novecientos cin
cuenta y nueve.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 12-11 al-24|1259
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■ N*  4852. — EDICTO SUCESORIO. El 
ductor Manuel Alberto Garrier, Juez, de "Prl- 
rfiera Instancia- cñ lo Civil y Comercial del 
Distrito Süd, Metán, cita y emplaza por trem
ía’días a herederos y acreedores de don Ra
món Posadas. Metán. 5 de noviembre de 1.159. 
•Di.' GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSF. 
•Secretarle • . el 10111 al 23112159

. N’. 4806. — EDICTOS: El Juez de 1’ Ins
tancia 4? Nominación cita y emplaza a he-

-»N» 4851. — EDICTO SUCESORIO. — 101 
doctor Manuel Alberto Garrier, Juez, de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza • por treinta días 
a * herederos» y acreedores do do a Pascual Cu 
rónel. Metán, Noviembre 4 de 1959. Dr. MA- 
NUED ALBERTO CARR1EZ, Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secro- 
tario. e 10111 al 23)12)59

N’. 4843- — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1» Instancia 4!-1 Nominación en lo C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO Dl'.FAZIO para que en 
el'término de 30 días se presenten a hacer 
valer' sus derechos en juicio. Publicación: Bo
letín. Oficial y Foro Salteño. Lo que el sus- 
.-cripto • Secretario hace saber a sus' efectos. 
Salta, . octubre 20 de 195J. Dr. AÍANL'EL MU- 
GRO MORENO, Secretario, e) 9)11 al 22|12|59

N’ 4837 -- SUCESORIO. "
'• El señor Juez de 1’ Instancia 2’ Nomina
ción, Civil y Comercial, cita 'y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Prima Óyerson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
,....................................e) 6-11 al 21-12-59.

N’ -4829'— SUCESORIO: — El Juez de Pri- 
’h’iéfa Instancia y Tercera Nominación Dr. A- 
:dólfo’.*D.  -Tormo, Cita a todos los que se con- 
-feifleren con derechos, como sucesores ó acree- 
-dore's de Rosendo Alzogáray. ó Rosendo Alzu- 
'•garay; para que dentro de los treinta días se 
■presenten hacerlos valer. — Salta, Octubre 30 
de 1959.

e)- 5-11 al 18|12|59

Agustín Escalada Yriondo
Secretario

N’- 4826 EDICTO SUCESORIO:
■ El Dr. Ernesto Saman. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a here- 
reros y acreedores de don León Vong é Loi 
Choi.

e) 5-11 al 18|12)o9

Ñ’ 14820 — EDICTO SUCESORIO.
■ El Dr. Ernesto Saman, Juez Ide Primera I(ns- 
tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días, a he
rederos y acreedores de don Julio Farfán.

Salta, .26 dé Octubre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretada.

,e) 4-11 al 17-12-95.

Ñ’ 4819 — EDICTO SUCESORIO.
-El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito-Sud-Metán, cita y • emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ti- 
burcio González.
"Metán, Octubre 26 de 1959. • -
Dr.-«GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE 
Secretario.
............  - c) 4-11 al 17-12-59.

■ N’ 4810. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de. i? Instancia en lo Civil y Comercial 5’ No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Carmen Car- 
dozo de Aparicio; Salta, 2 de noviembre de 
1959. WALDEMAR SIMENSiUN, Secretario, 

... - - e) 3|11 al 16|12l59 

rederos y. acreedores de don Pablo o Juan 
Pablo Cachagua; para que hagan valer sus 
derechos en el término de treinta días. Sal
ta, octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. e) 2|U al 15|12¡59

N’ 4803. — SUCESORIO. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS Juez Primera Instancia 2° 
Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a herederos y aei vedares de don GABINO 
o- GASINO DEL CORAZON DE JESUS CO
RRALES para- que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Salta, octubre,29. de 1959. ANIBAL 
IlRIliUARRI, Escribano Seeretaiio.

e) 2)11 al 15|12¡59

N' 4788 — SUCESORIO: José Ricardo Vidal 
Frías Juez de Primera Instancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a here
deros y acreedores de Enrique Giliberti, para 
que dentro del término de treinta días com
parezcan hacer valer sus derechos.

Salta, octubre 22 de 1959.
Aníbal Urribarri

Escribano Secretario.
e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N« 4785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Er
nesto Saman, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta, días a herederos y 
acreedores de doña Rosa Mamaní de Paviché- 
vich y de don Milán Pavichevich.

Salta, 26 de agosto de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
Del Juzg.. Ira. Nom. Civ. y Com

e) 29 — 10 al 11 — 12---- 59.

N’ 4783 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1’. Instancia en lo Civil y Comercial — cuar-. 
ta nominación — de la ciudad de Salta Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por el término de 
treinta días a herederos1 y a quienes se consi
deren cojn derecho a los bienes de la sucesión 
de Eva Ponce ó «Eva Ponce de Léon de Arias 
y de Eustaquio Alias bajo apercibimiento le
gal . Salta, Octubre 16 de 1959.

s/rasp. “Eustaquio" vale
Dr MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N’ 4779. — EDICTO. — ANDRES II. JU
RADO, Juez de Paz Propietario de La Can
delaria, cita y" emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMEN SORIA 
DE LAMAS. Edictos en El Loletín Oficial y 
Foro Salteño. La Candelaria, octubre 15 de 
1959. ANDRES E. JURADO, Juez de Paz Pro
pietario. La Candelaria. e)28|10 al 10)12)59

N’ 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia l9 Nominación doctor Ernesto Sa- 
.man cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o Florinda Mendoza do 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1959. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR. Secretaria.

el 28|10 al 10|Í2l59

N" 4777. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia. Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ROSSI, Ra
fael Antonio Salvador. Salta, octubre 9 de 
1959. Dr. MANUEL" MOGRO MORENO, Se
cretarlo. el 28)10 al 10|12|5J

N’ 4766 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial fiel Dls- 
trito-gud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Ramona Ro
sa Guerrero de Huergo.

Metán, 9 de octubre de 1959.
Dr Guillermo R. Usandivaras Posse

Secretario
e) 27-10 al 9¡12j59

N» 4751. — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera Nominación, Civil y 'Comercial %ita’’!i>o. 
treinta días a herederos y acreedores de ANA 
SUSANA’ ROTH DE ZARTMANN. Edictos 
en “Boletín Oficial’’ y “Foro Salteño’’, Salta, 
26 de octubre de 1959. — •

e) 23)10 al 4)12)59

N’ 4743. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Albérto • Corrier, Juez de Pri
mera • Instancia' én lo Civil y Comercial, del 
Distrito Sud "Metán, cita y emplaza por trein
ta .días a herederos y acreedores de MARGA
RITA COSTILLA o GUERRA de BOEDO. — 
Metán, 8 de' Octubre de 1959. — Dr. GUILLER
MO R. USANDIVARAS POSSE,'Secretarlo.

' ’ e) 22)10 al 3)12)59

N’ 4732. — EDICTOS. — El doctor Rórnulo 
Alfredo Piccone, Juez en'lo Penal del Distrito 
Judicial Sud; cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de RAFAEL SÁJA
MA y MARIA’ MAIDANA DE SÁJAMA. ,Me- 
túh, 29 de abril de’ 1959. ROBERTO WALTER 
WAGNER, Secretario. e) 20)10 al 1'|Í2).59

N’ 4731. — EDICTO SUCESORIO; El doc
tor Rórnulo Alfredo Piccone, Juez dé Prime
ra Instancia en lo Penal del Distrito Sud-Me
tan, cita-y-emplaza por treinta días, a here
deros, acreedores, y legatarios de doña PITAR 
SERAFINA MENDOZA. .— ROBERTO W. 
WAGfNER, Secretario.............. e)20|10.'al l’|12|59

N’ .4717. — EDICTOS. — RAFAEL ANGEL 
1 LGUEROA, Juez del Juzgado de lS.Inst.-4S 
■Nom. en leí Civil y Comercial, cita y emplaza 
B herederos y acreedores por el término - de 
treinta días en la sucesión de RAMON ROME
RO. Salta,'Octubre 14; de 1959. MANUEL M.Q- 
GRO MORENO, Secretario.

e}20|10 al l«|12j59-

Nc 4724 —■ EL señor -Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación Civil- y Comérciai 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Jacobo Aguirre, para que hagan 
valer sus derechos.

SALTA, Octubre" 1’ de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 19- :10 al 27-11- 59

N’ 4721 — EDICTO SUCESORIO.— El doctor 
Alberto Carrier, Juez de" Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Sud Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Ruíz 
Molina.

METAN, Octubre 14 dé' 1959. —
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse — Secrct 

e) 19|10 al 27|11|59

N’ 4713 — EDICTO: — ' "
Antonio J. Gómez Augier Juez en lo Civil, 5» 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores- de Pedro Vega.

Salta, Octubre 6 de 1959.
Una palabra testada no .— vale. — E)I Oc

tubre.— Vale.’ • ....
Waldemar A. Simeden Escribano - Secretarlo 

' e)-16-10 al 26-11-59-

N' 47j 2 — N’ 1’ — El Juez de Paz del De
partamento de Guachipas,- cita y empla-za"por 
treinta días^'a herederos’y acreedores de An
tonio Guanuco.— Guachipas, 15 de Octubre de 
1959.' ■ •'
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz P.

e) 16-10 al 26)11)59 .

N» 4707 -r- SUCESORIO? —1 El Juez 'de 'Pxi^ 
mera Instancia, Quinta Nominación: eir ló Civil 
y Comercial, cita y emplá’zá'pór-'treinta días 
a heredéios y ácreédóres de Alfonso Monaste
rio. — Salta, 7 de Otubre de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretafió 

. .................... . é) 15|10 al"25|ll|59
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N’ 4928 _ POR JOSE ÁLBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN 
BASE

El día 7 de diciembre de 1959 a las 18.- horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le'' corresponden al demandado, sobre, el 
inmueble ubicado en esta Ciudad, en Pasaje 
Sari Carlos entre Tucumán y Orán, designado- 
como lote N’ 15 de la Manzana 69 del Flano 
N’ 897, el que mide 11, metros de frente por 
27,20 metros de fondo .- Superficie 299,20 me- 
tros2., limitando al Norte lote 16; al Este fon
dos del lote 6; al Sud lote 14 y al Oeste Pa- 

’saje San Carlos, según Título registrado al fo
lio 101 asiento 200 del libro 12 de Promesas de 
Ventas.- Nomenclatura Catastral: Partida N’ 
10.760 -Sección F- Manzana 69- Parcela 15. 
El comprador entregará en el acto de remate 
el -treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Señor Juez de la causa.- 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado N'J 1, en 
juicio: "Ejecutivo I. B. A. F. A. SRL. VS. 
José Luciano Beltráei, Expte. N’ 3084159". Co
misión, de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 8 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 24-11 al 3|12|59.

! —N’ 4.924 — JUDICIAL :
--Por Julio César Herrera — Un piano mar- 

< ca "GROTRIAN STEINWEG" y una máquina 
j de escribir marca “REMINGTON RAND —

—SIN BASE : El día 27 de noviembre de 1.959 
a horas 17, en mi escritorio de la 'calle Ur- 
quiza 326 de esta ciudad, remataré sin base, 
al mejor postor, un piano vertical, marca 
‘GROTIAN STEINWEG", N’ 24.742, con ta
burete y una máquina de escribir, marca “RE- 

r ’ MINGTON RAND" N’ B 1.542.632, portátil 
1 ambos bienes en buen estado. Pueden ser re-

■ visados por los interesados en mi domicilio de 
| calle Urquiza 326 de esta cuidad. El compra-

•dor-abonará en el acto del remate el 30% del 
precio y a cuenta del mismo. ORDENA: el 

' Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ. y Com. 2da.
Nom. en los autos caratulados : “Ejecutivo — 

' DAGUN Jacobo vs. GOFOPOULOS Cristo.
Expte. N’ 27.849/59" Comisión de arancel a 
cargo del comprador, edictos por cinco días 

I en los diarios Boletín Oficial y El Intrasigcnte
informes : Julio César Herrera martiliero pú- 

i Ibico — Urquiza 326 teléf. 5.803 Salta.— 
e) 23 — al 27 — 11 — 59. —

i ' N’ 4915 — POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
; . JUDICIAL

FINCA DE ORAN BASE $ 21.333,32 M|n
EÍ viernes 14 de enero de 1960 en mi es

critorio de remates de la calle Buenos Ai- 
i res 93 de esta ciudad de Salta. Remataré con 

la base de las dos tercehas partes de la va
luación fiscal o sea 5 21.333,32 m|n Una frac
ción de la finca denominada “El Pozo del Cui- 

•' co” con una superficie de 442 Hectáreas 5.728 
riietros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
madita Departamento de Oran Prov. de Salta 
Catastro N’ 4.692 — Títulos al Folio 490 a: 
siento N’ 1 del Libro 26 del Registro de In
muebles de Orán. — Ordena el Señor Juez de 

( Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos “Villa Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expediente N’ 
23.018|58. — Edictos por 30 días en- los diarios 

; B. Oficial y el Tribuno en el acto de la subas-
P ta el 20% del precio como seña y a cuenta

del mismo. — Comisión de Ley a cargo del
[ comprador. Con Habilitación de feria Justo C.

Figueroa Martiliero Público.
Dr.. Manuel Mogro Morefno

Secretario
e) 20-11 al 5|l|60

-El día 27- de noviembre de 1959. á las 18. 
Horas,_en mi escritorio: Deán Funeg' 169 Sal
eta, Remataré, SIN BASE, Una heladera eléc
trica marca "SIAM” de .cuatro puertas, con 
motor eléctrico de % H.P., enlozada, la que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Señor Joaquín Obrador, domiciliado en. calle E- 
giie's 577 de Ja Ciudad de San' Ramón .de la 
Nueva Orán. — Comprador entregará en el ac
to del remate el treinta por ciento del precio 
de venta y. a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez de 
la causa. — Ordena Eeñor Juez de Paz Le
trado N’ 1, en juicio: "Ejecutivo — Rodrigo 
Ballesteros VS. Joaquín ' brador Expediente 
N’ 2313|58 Comisión de arancel á cargo de 
comprador Edictos por 5 días en el Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 20 al 26[11|59

N’ 4913 — POR; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 26 de noviembre de 1959 a hs. 18 
en el escritorio Caseros 306 de esta ciudad, 
remataré con Ja baso de ? 20.000 m|n> dinero 
de contado y en ccln junto, los siguientes bie
nes; Una Casa de madera (tablones y costa
neras; de tres piezas con 72 chapas de zinc 
en buen estado; dos mostradores madera usa
dos, uña estantería y una l-.'.lanza almacén coh 
sus correspondientes pesas, lo que se encuen
tra en Almirante Brown, (R. de la Frontera) 
en poder del depositario judicial D. Juán 
Carlos López. — Orden; Señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
y C. en autos: Sucesorio de Máximo Sotando. 
Comisión a cargo del comprador. — Edictos 
por 5 días en Boletín y El Intransigente.

e) ' 20 al 26|11|59

• N’ 1912 — POR JOSE ABDO 
JUDICL1L — ACCIONES — SIN BASE

El día. 27 de noviembre del año 1959, a horas 
once en mi escritorio calle Caseros N’ 306, de 
esta ciudad Remataré SIN BASE, de contado 
y ai mejor postor las /. -iones que tiene el 
Señor Pierino Crierisi en la “Panadería la 
Europea” S. R. L. contvto inscripto al folio 
461; asiento N“ 3889 del Libro 27 de Contra
tos Sociales del Registro Publico de Comercio 
de Salta. — Ordena el Señor Juez en lo Civil 
y Comercial 1’ Instancia '■ ‘ Nominación én el 
jucio caratulado Ejec:: ' ■ —Cucchiaro An

tonio VS. Pierino Chierisi' Expte. N’- 2599158 
y 2765158. — Edictos por 5 días en el Boletín 
Oficial j Diario El Intransigente. — Seña el 
30% en el acto del remate y saldo una vez 
aprobada la subasta.
José Abdo — Martiliero Público — Caseros N’ 
306 Ciudad.

e) 20 al 26|11|59.

N’ 4910 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL SIN BASE

El día lunes 30 de noviembre de 1959 a hs. 
17,30 en mi escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad Remataré Siu 
Base Un escritorio de roblo y una mesa de 
igual material que se ene ntran en poder de 
su pepositario Judicial b-lor Yaber A. Dib 
domiciliado en la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán en calle 20 de Febrero N’ 228 
donde puedqn ser revisados por los interesa
dos Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en 1 < " "ivil y Comercial 
en les autos “Dib Antoni j'aber VS. Ropelez 
S. R. L. “Emb. Prev. Expte. N’ 23.223|58.— 
En el acto de la subasta el treinta por cien
to . del precio como seña y a cuenta del mismo 
edictos por cinco días qn los diario B. Oficial 
y Foro Salteño y por un día en El Intransi
gente. — Comisión de Ley a Cargo del Com
prador. — Justo C. Figs.eroa Cornejo Marti
liero Público.

N’ 4914 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA “SIAM” —SIN BASE

19 al 25|11|59

N’ 4907 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN TERRENO EN CALLE M. 
ACE VEDO ENTRE LAVALLE Y M. G. DE 

TODD — BASE $ 14.200 M|N..
-El día 14 de Diciembre de 1959, a horas 17,- 

en mi escritorio de callo Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré aí mejor postor y con la 
Base de Catorce Mil Doscientos Pesos Mono
na Nacional (S 14.200.MlN.), o sea el eqiva- 
lente a las • dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, un Lote de Terreno, 'ubicado en 
esta ciudad, en calle Manuel Acevedo entre 
Lavalle y Manuela G. de” Todd. — Correspon
de esta propiedad a la firma Roberto E. Ze- 
larayán Comercial e Industrial S. R. L. por 
títulos que se registran- al folio 411, aslepto 1 
del libro 160 del R. I. de la Capital. — Su
perficie total 331,55 m2.. — Linderos: Nortes; 
Calle Manuel Acevedo: Sud: fracción B. de 
Prop. de Juán Víctor Aban; Este: Pje. In
terno y Oeste: lote 27 de prop. de Nure Yaz- 
lle. — Nomenclatura Catastral: Catastro N’ 
17377- Gire. I— Sección C— Manzana 50 b- 
Parcela I.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30% del precio y a cuenta del 
mismo, saldo una vez aprobada la subasta por ¡ 
el Señor Juez que entiende en la causa. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena el Señor Juez de 1’ Int. en lo Civ. y 
Com., 5’ Nom. en los autos: “Quiebra- Ro
berto E. Zelarayán Comercial e Industrial S. 
R. L.- Expte N" 8S8|56”. — Edictos por quin
ce días en los diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y tres días en El Tribuno.— Informes: 
Julio César Herrera- Martíllelo Público Ur
quiza 326- Teléf. 5863.

e) 19 11 al 10 12 59

N’ 4.905 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL : Una prensa balancín Jotape: una 
prensa balancín completa Gueiler y las insta
laciones de lá fábrica de mosaicos.— 
—El día 25 de noviembre p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 per orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en C. C. eh juicio Ejecutivo Bernardino Ríos 
vs. Urbano Balverdi procederé a vender, sin 
base dinero de contado una prensa balancín 
Jotape, una prensa balancín completa Gueiler 
y las instalaciones de la fábrica de mosaico. 
Depositario judicial Urbano Balverdi, Salvador 
Maza, Departamento San Martín. En el acto 
del remate treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
del misino. Comisión de arancel a cargo del 
a cargo del comprador.—

e) 19 — al — 25 — 11 — 59.—

N« 4904 — POR: .AJARTÍN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Casa y terreno en esta ciudad: 
España 1857 1859 (Junín y R de Siria) Ba
se ? 5 066,66.

El 10 de diciembre P. a las 17 horas en mi 
escritorio AJverdi 323 por órden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
ne lo C. y C. en juicio Preparación Via Eje
cutiva Manuel Condori VS. Sylaser S. R. 
Lda. venderé con la basé de cinco nú! sesenta 
y seis pesos con sesenta y seis centavos o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fis
cal, un terreno con casa ubicado en esta ciu
dad calle España 1S57|59, con dimensiones y 
límits fijados en sus titules inscriptos al folio 
454 asiento 10 del libro 73 R. 1 Capital. — Ca
tastro N’ 1207. — En el acto del remate vein
te por ciento d'el precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones 
e) 19-llal al 10|12¡59

NT, 4Sgg _ POR. MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA" — 
BA.SE; s 2.150.000.— M|N. I

■El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
ou mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASE de $ 2.150.000.- 
m|n. (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Pe
sos M|N.), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
"OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta Provincia, de 
propiedad de doña Bonifacia La Mata de Zú- 
ñiga, con todo lo edificado, clavado, cercado, y
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adlierido al suelo, sus usos, costumbres, servi
dumbres y deinás derechos, contando según sus 
títulos con una superficie .de 7.757 hectáreas, 
con 4.494 mtg2., y limita: al Norte con el a- 
iroyp de.Osma y con el camino nacional que 
conduce del pueblo de Chicoana a Cnel. Mol-. 
<!es; al Este, con la finca Retiro de Dn. Gui
llermo Villa; Sud Oeste con las fincas Hoya
rlas-y Alto del Cardón de don. Juan López, y 
al Oeste con. las cumbres más altas de las 
serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de don Félix Usandivaras. Títulos regís - 
trados a Folio 97, As. 1, Libro 3 de R. I. La 
Viña. Catastro N’ 426. Gravámenes: Hipoteca 
en- 1er. término a favor de Carlos Federico, 
Ricardo Alberto y Rodolfo Aldo Juncosa y 
Margarita Juncosa de Martínez por $ 850.000.- 
m|n. Hipoteca en 24 término a favor del Bco. 
Nación Argentina por ? 400.000.— mjn., en ga
rantía de obligaciones y sus intereses por § 
312.535.00 <rn|ñ., registradas a Folios 415, As. 
19 y 416, As. 20, respectivamente del Libro 3 
R. I. La Viña. Hipoteca en Ser. término a 
favor de don Emilio La Mata por $ 350.000.— 
m|n., registrada a Folio 145, As. 21, Libro 4. 
Embargo por ? 26.'000.— m|n., en juicio:' Hum
berto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifacia 
La Mata de Zúñiga, reg. Ello. 145, As. 22. 
Embargo Bco. Provincial Salta por $ 173.932,20 
y $ 78.000.— reg'. Flio. 146 y 147, As. 24 y 
25. Embargo Prev. trabado por Dn. José' Ma
ría Saravia por $ 920.160.— m|n. reg. Flio. • 
147, As. 26 y de Lautaro S. R. L. y Domingo 
Biazutti por $ 40.052.85 y $ 26.000.— reg. Flio. 
148 As. 27 y 28. En el acto 20 o|o de seña a 
cta. de la compra. Comisión arancel a cargo 
del comprador. .Publicación edictos 30 días en 
diarios Boletín Oficial e Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de 14 Inst. C. y C. 14 Nominación 
en autos: “Juncosa Ricardo Alberto y Otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga — Testimo
nio de las. piezas pertinentes expedidas en’ati 
tos — Juncosa Ricardo Alberto y otros vs. Bo 
nifacia La Mata de Zúñiga — Ejecución Hipo 
tecaria. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público. Tel. 5076.

e) 18-11 al 31-12-59.

N’ 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO
—.FINCA EN EL VALLE DE LERMA BASE :
$ 108.334.— MONEDA NACIONAL.—
—El día miércoles 30 de diciembre de 1.959 a 
horas 18.30 en mi escritorio de remates en la 
calle Buenos Aires 93 REMATARE con la ba
se de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea la suma de $ 108.334.—la lin
ca denominada "La Aurelia" que constituyó 
parte de la finca El Chileno ubicada en c! 
Partido General Mitre, Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia de Salta, con una superficie 

, de 152 Has. 2.065 metros cuadrados, 1 imitan
cló: Norte fracción El Rodeo y parte finca Ei 
Medio las que se encuentran separadas del 
inmueble a subastarse por el camino prov. 
que va a Chicoana. Sud Río Rosario. Este 
vías del ferrocarril General Belgrano. Oeste, 
con fincas El Medio y El Rodeo, todo de con
formidad con el plano que se encuentra en el 
Departamento Jurídico de la D. G. de in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No
menclatura Catastral Partida N’ 1.397.— Tí
tulos inscriptos al folio 27 asiento 1 del Li
bro N’ 11 del Registro de Inmuebles de Ce
rrillos. Ordena el Señor Jnez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “Zavaleta Diego Esta
nislao vs. Sanz Navamuel José María” Eje- 
e'usión Hipotecaria Expte. N’ 26.505(58. En 
sí acto del remate el 30% del precio como se
ria y a cuenta del mismo Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente Comisión de Ley a cargo del compra
dor. Justo C. Figueroa Cornejo. O.—

e) 17 — 11 — al 30.— 12 — 59. —

El día 30 de Diciembre de 1959, a Horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la Ba
se >de Quince Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 15.400 m)n. ), o .sea el equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fis
cal Un Inmueble ubicado en el Distrito Pi
chana! Dpto. de Orán. . Provincia de Salta, de 
propieda’d dé doña Tclesfora Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento 2 del li
bro; 1 del R. I. de Orán. ■ Esta »cv. _____ — Esta fracción se
la designa como lote 12 de la chacra 12 y tie- 
:c una supgrficie de 1.050 m2. Nomenclatura 
Catastral . Catastro N' 1.447— Parcela 2— man 
zana 72— Linderos: Sud.este: camino a 0- 
rán;’' Noroeste: lote 23: Sudoeste: lote 21; 
Noroeste: con parte de la chacra 12. — Orde
na el Señor Juez de T» Inst. en lo Civ. y Com. 
4». Nom. en los autos: "Abraham, Restón- Ho
norario (Hoy ejecución) en el juicio Sucesorio 
de Luciano Castellanos Expte. N’ 22.471|58”. 
El comprador abonará como seña en el acto 
del remate el 20% del precio y a cuenta del 
mismo, saldo una vez aprobada la .subasta por 
el Señor Juez que entiende en la causa. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en los diarios (Bo
letín Oficial y por 25"' día en el Foro Salteño 
5 días en el Tribuno — Urquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326'Teléf. 5803. ' "

e) 13-11 al 28(12(59

N9 4869 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN CALLE TU- 
CUMAN ENTRE LERMA Y CORDOBA BA
SE $ 13.466,66t

El día. 4 de Diciembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza ,?26 de esta 
ciudad, remataré con la Base de Trece Mil Cua
trocientos Sesenta y Seis Pesos Con Sesenta y 
Seis Centavo Moneda Nacional (? 13.466,66 
m|n) o sea el equivalente de las dos terceras 
partes de su avaluación, fiscal, Un. Inmueble 
ubicado en esta ciudad, en calle Tucumán en
tre Córdoba y Lerma, con todo lo edificado, 
clavado y plantado, individualizado como lote 
N,? 13 del plano 1(914.— Medidas: frente 9,60 
metros, eontrafrenet 10,16 mts., costado este: 
44,93 mts., costado Oeste: 44,90 mts., SUP. 
TOTAL: 443,76 m2. — Linderos: Norte: Lo
te Ñ’ 10; Sud; Calle Tucumán; Este; Lote N’- 
12 y Oeste: con propiedad del Señor José E. 
Olivero y' otros.— Este inmueble corresponde 
al demandado Señor. Antonio Giménez, por Ti
tulo registrados al folio 253, asiento 1 del libro 
125 del R. I. de la Capital. — -Nomenclatura 
Catastral: Catastro N° 15.723- sección D- 
manzana 38 b- Parcela 10— Este Inmueble 
en conjunto con otras reconoce hipoteca a fa
vor del Pascual Chagra por la suma de $ 120.000 
m|n. Ciento veinte mil pesos moneda nacional. 
Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Secre
taría N’ 3 en los autos: Prep: Vía Ejecutiva 
Alias y Compañía S. R. L. vs.Gimenez, An
tonio- Expte. N’ 1383. — El comprador abo
nará el 30% del precio y a cuenta del mismo 
en el acto del remate. — Cornisón de arancel 
a cargo del comprador. - Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por una sola vez en El Tribuno^ -In
formes: Julio Cesar-Herrera —Martiliero Pú
blico —Urquiza 326 Teléf. 5803- Salta.

e) 13|11 al 3(12(59 

N’ 4867 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Muebles y maquinaria de carpintería. — Sin 
Base Lote de terreno calle Luis Güemes y Ce
rrillos. -— Base $ i7 333,32.

El 3 de diciembre p. a las 17 horas en mi' 
escritorio Alverdi 323 por Orden del Señor 
Juez de Primera instancia Cuarta Nominación 
Philips, etc., etc.; Maquinaria de carpintería: 1 
Herrera VS. Pedro P. Burgos venderé sin 
base, dinero de contado, un conjunto de mue
bles cuyo detalle figura en el expediente res
pectivo y entre los que se cuentan: 3 bancos 

' de carpintería, 1 escritorio con 2 puertas y 2 
cajones, 1 bicicleta, i receptor de raxlíio marca

Philips, ete, etc; Maquinaria de carpintería: 1 
tupí de fábrica, 1 sierra circular con mesá-de 
madera y mandril, .1 sierra sin fin de 0,70, 1’ 
motor eléctrico de 3 H. P. Siemens, 1 motor 
eléctrico de 4 H. P. Caeba, 1 motor eléctrico 
de 5 H. P. A. E. G., 10 mts. 2 de cedro de 
1(2”, 1 lote de madera de roble, 1 trasmisión 
de fábrica, etc, etc, en poder del depositario 
judicial Pedro P. Burgos, Calle. Urquiza ;23_3, 
Ciudad. -En el mismo acto procederé a rema
tar con la base de diez yi siete mil, trescie.ntos,, 
treinta y tres pesos con treinta ;y> dos centavos, 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un lote de terreno ubicado en esta ciu-. 
ded calle Luis Güemes, entre s|nombrey Ce
rrillos de una superficie de doscientos metros 
con cincuenta centímetros (8,50 X.25). — Ca
tastro 17.178. —Con límites y demás- datos en 
titules inscriptos al folio 410, asiento 2 Libro, 
121— Eu el acto del remate viente por ciento 
del precio de venta y a,, cuenta del ■ mismo,. Cp.

-misión de arancel, a cargo del comprador.
B. Oficial Foro Salteño. 15 publicaciones In
transigente: 3:' publicaciones .

. e) 13-10 al 3(12)5.9

N’ 4860 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE ? '30.666.66."’ '

El día 24 de Diciembre de 1959 a las 18 
■ horas, én mi escritorio: Deán Funes 169, Cíu 

dad, Remataré, con la BASE de Treinta Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional,’ o sean 
las dos terceras partes de' su avaluación fis
cal, la Fracción de terreno que es parte in
tegrante de la finca “Vallenar”, designada 
con el N9 9 del plano N’ 119 del Legajo de 
planos de Rosario de Lerma, ubicada en el 
Departamentoi de Rosario de Lerma, cbn .su
perficie de 36 Hectáreas 4.654 ‘mts.2. y 46 
dm.2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los Saravia Cornejo y Oscar Saravia Come-' 
jo, respectivamente; Al Sud y: .Este camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosarior^- 
Nomenclatura Catastral:. Partida N-16G-.Valor 
fiscal $' 46.000. El comprador entregará en el 
acto del remate el "veinte por ciento del pro 
cío de venta y ,a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena. Sr. Juez de_14 Instan 
cia 34 Nominación C. y C„ en juicio ;■ "Einbar 
go Preventivo — Compañía Industrial de A- 
bonos S. en C. p.or -Acciones vs. Guillermo 
Saravia. Expte. N’ 19.979(59”.— Comisión de 
aiancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 días en El Intransigente.’

e) 12-11 al 24-12-59

N': 4798 — Por Julio Cesar Herrera": Judicial 
Fracción finca “Vallenar!’ en Rásario de Ler
ma — BASE $ 30.666.66%.

El dia 16 de. Diciembre de 1959, a horas 17. 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de és- 

" ta cuidad, remataré al mejor postor, dinéro de 
contado y con la BASE de. 'Treinta Mil Seis
cientos Sesenta y Séis Pesos con Sesenta y- 
Séis Centavos Moneda Nacional ,($ 30.666.66%) 

■ o sea el equivalente a las dos terceras par-tés 
de su avaluación fiscal, una fracción de la finr 
ca “Vallenar”, ubicada en el Dpto. de Rosa
rio de Lerma, de propiedad del señor Matías 
Guillermo Saravia, según .títulos registrados 

;al folio 357-, asiento 1 del libro 7- del -Dpto. -ci
tado. Esta fracción se designa en el plano 119 

' con el ñ’ 9 y tiene una superficie dé .36 Ha.
4.654.46 mts2.. Reconoce hipo teca" a favor, de 
Massalín & ‘Celasco S . A. por la suma de $ 
120.856%.,crédito este cedido a favor-del Sr.

• "Martín Saravia y gravada además con otros 
embargos. Ordeña el Sr. Juez de Ira. Inst.- én 
lo Civ. y Com.," 3ra. Nom. en autos: “Ejecu
tivo — Filgueira Risso y Cia. vs. Saravia-, 
Guillermo — Expte. Ñ’ 19.156(57”. El compra
dor abonará en el acto del rejnato. el .20% del 
precio como .seña y a cuenta ,del mismo, saldo 
una vez aproyada la subasta por el Sr.> Juez- 
que entiende en la causa. Comisión de aran
cel a- cargo dél comprador. Edictos por treirt-

N» 4870 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL. — UÑ INMUEBLE UBICADO EN 
PI'CHANAL DPTO. ORAN BASE’? 15.400 M|N 



td. días Boletín Óíicial y Él intransigente, in
formes: Julio Cesar Herrera — Martiliero Pú
blico — Urquiza 326 — Telef. 5803 — Salta.

e) 30 — 10 al 14 32 — 59

N’ 4730. — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL. Finca San Felipe o San Nicolás. 
Base: $ 412.500.— Superficie: 164 hectáreas, 
94 áreas, 59 mts2.'— El 2 de diciembre p. a 
bis. 17 lloras en mi escritorio, Alberdi 323, por 
orden del señor Juez do Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo C. y C. en juicio 
901|56 EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, venderé con ia 
base de CUATROCIENTOS DOCE MIL QUI
NIENTOS PESOS la propiedad denominada 
San Felipe o. San Nicolás, ubicada en El Tipai, 
Departamento de Chicoana, y con la superfi
cie de ciento sesenta y cuatro hectáreas, no
venta y cuatro áreas cincuenta.y nueve me
tros Cuadrados, aproximadamente, y compren
dida dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Ambrosia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Al
berto Colina y Rio Fulares; Sud, propiedades 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Na
talia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca San
ta Rita de popiedad do Luis D’Andrea: y 
Oeste, propiedades de Pedro Guanuco y Am
brosia G. de Guanuco, camino de Santa Rosa 
al Pedregal Campo Alegre y La Isla. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Intransigente 
y B. Oficial. 30 publicaciones.

e)20|10 al l’¡12,o9

CITACIONES A JUICIO

N’ 4934 — Citación a juicio. — Carlos Alber
to López Sanabria, Juez Federal de Salta, en 
los autos “Secuetro Banco de la Nación Argen
tina clEnrique José Menendez" Exp. N’ 29777(52, 
cita don Enrique José Menendez por edictos que 
se publicaran durante .tres días en el Boletín 
Oficial y Foro Saltero, para que dentro id'el tér
mino de quince días de vencida la publicación 
comparezca a esta a derecho en este juicio, ba
jo apercibimiento de nombrársele defensor que 
lo represente, en este caso de incomparencia.

Salta, noviembre 23 de 1959.
Di- JAIME ROBERTO CORNEJO

Secretario

e) 25 al 27|11|59

4807 — EDICTO DE CITACION — El 
señor Juez de 1“ Instancia 5'-1 Nom. en lo Civil 
y Comercial cita al señor ROBERTO BALDO- 
MA por el término de veinte días mediante 
edictos que se publicarán en el diario El Tri
buno y Boletín Oficial, para que comparezca 
a estai- a derecho en el Expte. N’ 20503 ca
ratulado: “Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Baldoma Roberto’’, bajo apercibimiento 
de designársele defensor de oficio. Art. 90 C. 
de Proc. Salta, Octubre de 1959. — Dr. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

. N’ 4786 — EDICTOS: El Puez de 1». Instan
cia en lo Civil y Comercial 5’. Nominación, 
en el Juicio: “DIVORCIO — DEANQUIN, AN
GELICA PEÑALBA de: Vs. DEANQUIN, 
JUAN MANUEL". Cita al demandado y em
plaza a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de tenérsele como defensos al defensor de Po
bres y,Ausentes en rebeldía. Lunes y miércoles 
y viernes para notificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre de 1959.
Waldemar A. Simesen 

Escribano secretario

e) 29 — 10 al 26 — 11 59.

e) 3|11 ai l’|12|59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 4932 — NOTIFICACION D’E SENTENCIA 
Por el presente se notifica al Señor Miguel 

Angel Juarcs que en los autos: “Ejecutivo Ri
cardo Valdez VS. Miguel Angel Juárez” Expte. 
N’ 1063|5S, que se tramita poi- ante el Juzgado 
de Paz Letrado, Secretaría N“ 2 se ha dictado 
la. siguiente sentencia: “Salta, 29. de julio de 
1959. — AUTOS Y VISTOS . ... CONSIDERAN
DO ....FALLO; Llevar adelántenla presente 
ejecución hasta que el acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del cr; i tal reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio. — Regulando 
los honorario del Doctor Lidoro Manoff. en ? 
162. m|n. (Ciento Sesenta y Dos Pesos Moneda 
Nacional) como apoderado y letrado de la ac- 
tora. — No habiendo notificado personalmente 
ninguna providencia al ejecutado, notifiquese 
la presente sentencia por tres días en el Bo
letín Oficial y cualquier otro diario de carácter 
comercial. — Regístrese, notifiquese y repón
gase. — Fdo. Ramón Santiago Jiménez Juez de 
Paz Letrado.

e) 25 al 27|1159

N9 4931 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente se noti.iea al señor Miguel 

Mamaní que en los autos: Ejecutivo — Ricar
do Valdés vs. Miguel Mamaní, Expte. N’ 
1064|58, que se tramita per ante el Juzgado 
de Paz Letrado, Secretaría N’ 2 se ha dicta
do la siguiente sentencia: "Salta, 29 de Julio 
de 1959. — AUTOS Y VISTOS... CONSIDE
RANDO... FALLO: Llevar- adelante la pre
sente ejecución hasta que el acreedor ejecu
tante se haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y las costas del juicio.— 
Regulando los honorarios del doctor Lidoro 
Manoff en 5 50 m|n. (CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) como apoderado y le
trado de la actora. No habiéndose notificado 
personalmente ninguna providencia al ejecu
tado, notifiquese la pn -ente sentencia por 
tres días en el Boletín Oí: -ia! y cualquier otro 
diario de carácter comercial. Regístrese, no- 
tifíquese y repóngase. — :'lo. RAMON SAN
TIAGO JIMENEZ, Juez de Paz Letrado.

e) 25 al 27|11|59

N'-’ 4926 — NOTIFICA’ 'h>N SENTENCIA:
El Señoi- Juez de Paz Letrado N9 3, notifica 

a María G. Esnal, la sentencia recaída en 
autos: “Ejecutivo Victoria Mercedes E. Ca
l-rasco de Fernández VS. María G| Esnal”, 
que dice: “Salta, 2 de noviembre de 1959. Au
tos y Vistos: ....Considerando: ....Fallo: I). 
Llevai- adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Doctor 
Alberto Austerliz, en 88, 89 % (Ochenta y O- 
cho Pesos Con Ochenta y Nlneve Centavos 
m|n., como letrado de la actora, y en ? 35,55, 
los del Procurador Luis Alberto Dávalos, co
mo apoderado de la misma. (Art. 6 y 17 del 
Decreto Ley 107-G|56). II).- No Habiéndose no
tificado personalmente mirguna providencia no- 
tifíquese la presente por edictos por el tér
mino de tres días en el “Boletín Oficial” y 
cualquier otro diario de carácter comercial.- 
III).- Cópiese, regístrese, notifiquese y repón
gase. — Doctor Julio Lazo-no Ubios. — Gus
tavo A. Gudiño, Secretar! . • Salta, Noviem
bre 13 de 1959.

Miguel Angel Casale
Secretario

e) 24 al 26|U|59.

Nr 4.909 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA : El Señor Juez de Taz Letrado N9 2 ha
ce sabor a don Ramón Molina que en el jui
cio ejecutivo que le sigue don Emegidio Or
tega se ha dictado sentencia cuya parte dis
positiva dice lo siguient»-: “Salta, 17 de Se
tiembre-de 1.959. AUTOS Y VISTOS... CON 
S1DERANDO... FALLO... I) Llevar adelan 

ti- esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Antonio López 
Ríos en la suma de ? 470.— m|n. II) Publí- 
quese la presente sentencia por tres días en 
el Boletín Oficial y otro diario que la parte 
actora 'propónga. DI) Téngase como 'domicilio 
■legal del ejecutado la Secretaría del Juzgado 
de Paz Letrado N9 2. IV) Regístrese, notifí- 
quese y repóngase. Fdo. Ramón S. Jiménez. 
Salta, Octubre de 1.959.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

5 e) 24 al 26-11-59.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 4311. — EDICTO CITATORIO. — Pre
sentóse el doctor Carlos Hugo Cuéllar, en re
presentación de don Angel Luna Ruiz y de 
doña Eloísa de Jesús Giménez de Ruiz, pro
moviendo juicio por DESLINDE, MENSURA 
; AMOJONAMIENTO, de la finca “Tunal de 
Vilca’’ ubicada en el Departamento de Anta, 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud, con 
Jorge Carbet o el Yeso; Este, con T. de Til- 
ca; y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud, Mctán, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en el 
"Boletín Oficial" y “Foro Salteño'1, por trein
ta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Metán, 
Setiembre de 1959. — Dr. GUILLERMO R. 
USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 3|11 al 16|12|59

EDICTOS DE QUIEBRA

N'-' 4.911 — Por disposición del Señor Juez 
en lo Civil y Comercial Dr. Adolfo Domingo 
Torino, se hace saber por ocho días en los 
autos de quiebra de TOMAS ALVARO SOSA 
Exp. 20.371|58, que se ha fijado hasta el día 
31 de diciembre de 1.959 el plazo para que los 
acreedores presenten al Síndico designado en 
autos Contador Luis Félix Alcina Garrido 
con domicilio en Avda. San Martín 108, Salta 
los títulos justificativos de sus créditos, y se
ñalar audiencia el día 15 de febrero de 1.960 
a las 9,30 hs. para que tenga lugar la jun
ta de verificación y graduación de'créditos, 
li’tíniese a todos ios que tengan bienes y do
cumentos del fallido, para que los pongan a 
disposición del Síndico, bajo las penas y res
ponsabilidades que correspondan, prohíbese 
hacer pagos o entregas. de efectos al fallido, 
so pena a los que lo hicieran, de no quedar 
exonerados, en virtud de dichos pagos o en
tregas, de las obligaciones que tengan pen
dientes a favor de la masa.'

—Salta, Noviembre 18 de 1.959.— 
WALDEMAR. A. SIMESEN Escribano Secre
tario.— :

e) 19 — al — 30 — 11 — 59. —

POSESION TREINTAÑAL

N» 4933 — EDICTOS
El Dr. Adolfo Torino, Juez de 14 Inst. 3» 

Nom. en lo C. y C. cita por veinte días a in 
teresados en la posesión treintañal deducida 
por Eneida Argentina, Lucía y Luis Bernardo 
.Arias López, sobro el inmueble denominado 
Finca “San Andrés”, ubicado en el Dpto. La 
Viña, Partido. Coronel Moldes, catastro N’ 49, 
limitada al Norte, con terrenos de Lucía Arias 
López; Sud, camino vecinal; Este, vías del 
F.F. C.C Oeste, callejón vecinal y terrenos del 
Hr. Santiago Ibarra, con una superficie de 1 
Ha. 1.719.075 mts.2.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
«■ e) 25|11 al -23|12|59
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SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 4856 — “SAN BERNARDO-' INM0B1D. 
Í7NANC. COMER. INDUS. SOC. ANON.

Confórme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la Sociedad "San Bernardo” Inmobiliaria, 
Financiera, Comercial, Industrial, Sociedad 
Anónima, se convoca a los señores Accionis
tas a la Asamblea General Ordinaria, que 
se efectuará el día 2 de Diciembre de 1959. 
a horas diez y nueve, en el local social, calle 

J. B. Alberdi N’ 53 — 2’ Pisó, de esta ciu
dad de- Salta, para tratar el siguiente: 

ORDEN DED DIA:
1’ Consideración del Informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
“Ganancias y Pérdidas”, y Dictamen del 
Síndico, correspondiente al ejercicio ven

cido el 31 de Octubre próximo pasado.
2’ Distribución de Utilidades.
3C Fijación de los honorarios del Síndico.
4’ Designación de' un Director y del Síndico 

titular y suplente por el nuevo Ejercicio.
5- Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta de esta Asamblea.
e) 12-11 al 2-12-59.

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
lies de su vencimiento.
’La primera publicación de les avisos debe 

ser controlada por los ■ interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuna cualquier error en 
que so hubiere incurrido.

A LOS AVISADORES

c


