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SECCIOIM- ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

/ÍJECRETO N’ 9.558 — G.
Salta, Octubre 31 de 1.959.
Vista la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Oficial Ayudante de Policía, 
señor Luis Van Door Van Walwyk; atento al 
certificado médico expedido por el Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese tres (3) días do 
licencia a partir del 28 del corriente mes, con 
goce4 de sueldo, a favor del Oficial Ayudante 
de Jefatura de Policía, señor Luis Van Doorn 
Van “'Walwyk, y de conformidad -al artículo IT-1 
del’Decreto—Ley N’ 622/57.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A.

Es copla:
Rene Fernando

Jefe de Despacho

/DECRETO N’ 9.559 — G.
Salta, Octubre 31 de 1.959.
Vista la presente solicitud de licencia per 

enfermedad del Agente de Policía, señor Hi
pólito Antonio Tolaba, atento al certificado 
médicos expedido por el Servicio de Recono
cimientos Médicos, y a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
88 I-. rr DECRETA:

BARBARAN ALVARADO
•

Soto
de Gobierno, J. e I. Pública

y a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese ocho (8) días de 
.¡cencía por enfermedad con goce de sueldo, 
a partir del 30 del corriente mes, a favor chl 
Agente de Policía Sr. Zoilo Sosa, y ¿le conlor- 
midad al articulo 14’ del Decreto- Ley N’ 
G22|57.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

/DECRETO N’ 9561—G.

SALTA, 31 de Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia per 

enfermedad del empleado de Policía, señor Ro 
dolfo Sales; atento al certificado médico ex
pedido por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese tres (3) días de li
cencia por enfermedad con goce de sueldo, ■: 
partir del 26 del corriente mes, a favor d°l 
empleado de Policía Sr. Rodolfo Sales, y do 
conformidad al artículo 14’ de! Decreto-Ley 
N1 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. o I. Pública

DECRETO 9563—G.
Salta, 31 dé Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Agente de Policía Sr. Jacio'j 
Andrés Alio; atento al certificado médico ex
pedido por el Servicio de Reconocimient’es 
Médicos, y a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese tres (3) días de 1i 
cencía por enfermedad con goce de sueldo, a 
partir del 26 del corriente mes, a favor del 
Agente de Policía, Sr. Jacinto Andrés Alio, y 
de conormidad al artículo 14’ del Decreto- 
Ley N’ 622|57.

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

BERNARDINO- BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto 1

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

¡DECRETO N’ 9564—G.'
SALTA, 31 de Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Oficár Ayudante de Policía 
Carlos Ayub; atento al certificado médico ex 
pedido por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y a lo informado por Contaduría C-e 
ñera! de la Provincia,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA: ■

Articule 1’ — Concédese siete (7) días de 
licencia por enfermedad con goce de sueldo 
a partir del día 30 del corriente mes, a favor 
def-'Agente de Policía señor Hipólito Antonio 
Tolaba y de conformidad al artículo 14’ del 
Decreto—Ley N’ 622/57.

np
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese "en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

- JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9560.
SALTA, 31 de Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Agente de Policía, señor- Zoi
lo “Sosa;- atento certificado médico expedirlo 
por el Servicio de Reconocimientos Médicos,

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

J DECRETO N’ 9562—G.
SALTA, 31 de Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Agente de Policía Ricardo 
Aguaysol; atento al certificado expedido por 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y a 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Artículo í’ — Concédese dos (2) días 'de ii 
concia por enfermedad con goce . de sueldo, a 
p'artir del 26' del corriente mes,' al agente el» 
Policía Sr. Ricardo Aguaysol, y de conformi
dad al artículo 14’ del Decreto-Ley N’’ 622157.

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

Artículo 1’ — Concédese un (1) día de li
cencia' por enfermedad con goce de sueldo a 
partir del día 30 del corriente mes, a favor del 
Oficial Ayudante de Policía Sr. Carlos Ayub, 
y de conformidad' al Art. 14’ del Decreto-Ley 
N’ 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
Adecreto n’ 9565—g.

SALTA 31 de Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Agente de Policía Ambrosio 
Arias: atento al certificado médico expedido 
por el Servicio de Reconocimientos Médicos y



8ALTA, gNSftó 11 1 .§60 pac, n
a lo ¡normado por Contaduría General de 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

de Salta

día 31 de diciembre
Irigoycn, -i 
del présen

Guillermo Vaca, en
Policía (518), afectado a la Co-

u:i día sin 
Direcciói 
a: A la 
hó días,

aviso. :
General de Archivo de la Proviii- 

señorita Máríi Angélica Esnal, (8) 
por haber tal ado (3) tres días sin

Cj 
ochó clic 
a riso. |

Ciencias Económicas: 
u;i

Superior dé
> ita Miriam! 1

Escuela 
la seño

tado al Destacamento Hipólito 
partir del 
te año.

b) Del señor 
Agente de
misaría Seccional Cuarta, a partir del día 
30 de diciembre del corriente año.

dias oc 
neldo a

Artículo i’ — Concédese cinco 
licencia por enfermedad con goce 
favor del Agente de Policía Ambrosio Aria?-, 
a partir del 
conformidad 
N’ 622(57.

(5) 
de

día 29 del corriente mes, y de 
al artículo 14’ del Decreto-Lry

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

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

bernardino biella
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, L c I. Pública

di:
_______ ________ i Mercedes Sosa, (1) r

a, por h .ber faltado (1) un día con aviso. 
1 >

Art- 2’: 
tese en el

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JÍjlLIO A. BAR ~ ~

Es copú : ;
René; F mando SotcT

. _ ___ __  ’t-pacho de Ge

LIBARAN alvarado

■ fe dé É bierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9566—G.
SALTA, 3i de Octubre de: 1959.
VISTA la presente solicitud, de licencia por 

enfermedad del Agente de Policía Crispió 
Abán Sabas; atento al certificado médico ex 
pedido por el Servicio de Reconocimicnt-'S 
Médicos y a lo informado por Contaduría. Ge 
neral de la Provincia,

¿DECRETO N’ 10386—G.
SALTA, 28 de Diciembre de 1959.
Expediente N’ 10.139(59.
VSTO la nota N’ 4267 de fecha 18 de diciem 

bre del año en curso, elevada por Jefatura de 
l’blicla de la Provincia y atento a lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia' de Salta 
D E C R E T

la Resolución N’ 
del presente año,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de Salta

N’ 10388—E
28 de Diciembre de 1959

ite N’ 4657|Í9¿!
estas actuadlo íes por las que la Di 
Vialidad de Salta eleva- para su >i- 
y pago piar.i las de

1 pago de cer ificados de obras emi- 
Ivor del contratista Conrado Marcu- 
L., coi-respondientes a las obras “Pa 
pn Ciudad de Tartagal” j

IlECRÉTl
salta;
Expedid
VISTO 

lección d< 
i luidación 
inora en • t 
iidas á f: l 
izi S. ÍR. 9
Hmentacip_______ __
;ación¡ Pv eblo de Campe i

cativamente; y

•9.

intereses por

Tartagal” y - ‘ Pavimen 
i Santo” por ? 98.018,60

.42 m|n. respe
RANDO: !
r pertencer es
(ido y ya cerrado le son concurrentes 
felones del ar 
lad vigente N
, y atento a lo informado po:
leral de la Prc

■r $ 23J.1SÍ 
jONSDÉ

Que! pe 
'.icio "Yene 
as dispoJ 
."lontabili

:a erogación *á un ejer-461 — Salta, Diciembie 
La nota N’ 468 cursada 

del Instituto Neuropsi- 
señor Inspector de la :L 

Francisco Arroy •>,

dias de 
:ucldo a

Artículo 1’ — Concédese ocho 
licencia por enfermedad con goce 
favor del Agente de Policía, Sr. Crispín Abáo 
Sabas, a partir del día 28 del corriente mes, 
y de conformidad al artículo 14’ del Decreto 
Ley N’ 622(57.

(8 > 
de

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO . A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 9567—G. .
SALTA, 31 de Octubre de 1959.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Agente de Policía Sr. Jacin+o 
Aguferre; atento a.l certificado médico expe
dido por el Servicio de Reconocimientos Mcui 
eos, y a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese diez (10) días de 
licencia por enfermedad con goce de sueldo 
a favor del Agente de Policía Jacinto Agierrc, 
a partir del día 28 del corriente mes, y de con 
formidad al artículo 14’ del Decreto-Ley N’ 
622(57.

Artículo 1’ — Apruébase 
461 de fecha 7 de diciembre 
dictada por Jefatura de Policía, cuyo texto 
transcribe a continuación:

“RESOLUCION N’ 
7 de 1959. —VISTO: 
por el Administrador 
quiátrico de Salta, al
Zona' Comisario Inspector 
por la cual solicita el levantamiento del Desla 
camento Policial de Potrero de Linares y CON 
SIDERANDO: Que de acuerdo a lo c? puesto 
precedentemente, el citado Destacamento no 
vendría a" llena:- ninguna necesidad en dicho 
lugar por todo aquello el suscripto; JEFE DI? 
POLICIA INTERINO DE LA PROVINCIA, 
RESUELVE; 1’ — Disolver el Destacamento 
de Potrero de Linares, que fué creado por el Po 
del Ejecutivo de la Provincia, por Decreto N’ 
3503 de fecha 24 de noviembre de 1959 que fun 
clonaba en la Silleta Dpto. Rosario de Lerm¿, 
por cuanto su servicio ya no es necesario 
2’ — Que e! Encargado Sargento 1’ José Ra
mos Olarte, haga entrega a la Dirección de 
Suministros, de los elementos provistos, coito 
asi'mismo deberá tomar servicio en su nuevo 
destino Comisaría de Cafayate. — -3’ Solicitar 
a.l Poder Ejecutivo de la Provincia aprobación 
de la presente resolución. — 4’ Regístrese
Notifíquese, dése a la Orden del Día para su 
publicación y oportunamente archívese en li 
Dirección de Personal. — Fdo. Dr. Juan Car
los Ferrar!, Jefe de Policía Interino — José 
J. J. Gómez, Inspector General — Es copia”.

Por 
düría

elle 
Ge

Aculo 35° de la Ley de 
> 705(57.

ovincia,
Conta--

El Ge remador de< la Provincia de Salta 
D E C R----E T A :

— Apruébase las planillas de in-Artíc 
teresés 
certificac 
dad de 
M.a.rcuzzi 
"Í’a.vípu 
vimentac 
sumas d 
tivanienl p.

Artí 2’ 
total 
mil cien 
nacional. _ _____________ ______ ______  _
favor! de. contratista Conrado)Marcuzzi S. R. 
L., por ■ í concepto antes expresado.

culi 1’
á ites citadas, por mora en el pago de 
Jps emitidas- (or Dirección de Viali- 
Dalta a favor

:zi S. R. L. corre: 
ce: tación Ciudac

: ,ón Pueblo de
: $ 98.018.50 y

del contratista Conrado 
-spondientes a las obras 

de Taitagaal” y “Fa- 
Campo Santo”, por las 
?• 21.132.42 m|n. respcc

de

A.r¿ 3 
i nos en 

basta ti 
para su

— Reconócese
? 119.150.92 

o cincuenta I
a que ascie iden ambas planillas a

un crédito por la suma, 
n|n, . (Ciento diecinueve 
esos con 92(100 moneda

.— Resérvese
¡ontaduría ( General de la Provincia 

:£¡¡nto se arbitren los fondos necesarios 
cancelación.

las presentes actúacio-

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

^DECRETO N’ 10385—G.

SALTA, 28 de Diciembre de -1959.
Expediente N’ 10.125(59.
VISTO las notas Nros. 4254 y 4255 de fechas 

17 de Diciembre del año en curso, elevadas 
por Jefatura de Policía de la Provincia y aten 
to a lo solicitado en las mismas,

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. a 1. Pública 
, ----------- '

DECRETO N’ 10387—G.
Salta, 28 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10.150|59.
VISTO la, nómina de empledos de la Admi

nistración de la Provincia, dependiente del Mi 
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública que se encuentran incurso en sancio
nes que establece el decreto N’ 3820(58, por 
llegadas tarde, tardanzas é inasistencias y qi.e 
corresponde al mes de noviembre 
te año.

del presen.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de Salta

Artículo 1’ — Acéptase las renuncias pre
sentadas por personal de Jefatura de .Policía 
en los cargos y en fechas que a continuación 
se detallan:
a) Del señor Francisco Ramón Riquelme, en 

el cargo de Agente de Policía (1168), afee

Artículo 1’ — Suspéndese al 
las ¿Reparticiones dependientes del 
de Gobierno, Justicia, é I. Pública 
damente se detallan:

Boletín Oficial: Al Señor Miguel 
(2) dos días, en .razón de haber

personal de 
Ministerio 

que segu!-

Eric Arias, 
faltado (.1)

’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro O

BERNARDINO BIELLA
; I_____ ______

IONIO DURAN
Jefe ¿ uterino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas

Art. 
tese en

E. AN' 
Jefe )

:icial y Archívese,

EDRO J. PERETTI

DECRETO N’ 10389—
SALÍ á, 28 de Dici 
Expec lente N’ 4270 .

este expedie i 
'García soíicii
del inmueble de su propiedad ubica- 

a localidad; di San Lorenzo, Catastro 
33882: { ' í
or el mismo medio ofrece en donación 
lerficie de 6.315.44 m2 y otra- de 50.06 
referido inmu 

las !dis: osiciones dé 1
> a las actuac iones practicadas por Di 
General de' Inmuebles,

visT 
.Tuarí I 
de lote, 
do en 
33881 -

Que 
una.

)

su
Ín2 riel
lijo AllO. ¿L 

Ateni p 
rección

El

E.
embre de 1959. 
1959.
iite por el que el señor 
ita se apruebe el plano

eble, en cumplimiento de 
a. Ley N’ 1030j4S.

iobernador de 
D E C

la Provincia de Salta. 
RETA:

Artíc lio 1’ — Api 
oionam ento de la p 
B. Gar :ía, situado -ei 
renzo.
33882 ;

uébase el plano de frac- 
orpiedad del señor Juan 
la Localidad de San Lo 
Capital, Catastro 33881Departamento

acéptase laj fonación que el mismo for



1 Wr gmí 11M íM* fíOLÉW WCíM*
■jnúlá Sobre doé Superficies de. 6.3V&.44 ni2 y 

50.06 m2, respectivamente, para-ser destinada.- 
para calles y ochavas.

Art. 2’ —. Tome conocimiento Dirección Ge 
neral de inmuebles y por Escribanía de Gobier
no otorgúese la correspondiente escritura 
traslativa de dominio a favor de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
..REDRO J. PERETTI

E ANTONIO DURAN
Jefe interino del Despacho 

Subsecretario .de Obras Públicas

/DECRETO N9 10390—E.
SALTA, 28 de Diciembre de 1959. 
■Expediente N9 4745|1959.

VISTO esté expediente por el que Dirección 
de Arquitectura de la Provincia solicita la ii 
quidación de la suma de $ 584.40 m|n. corres
pondiente al sueldo anual complementario por 
el año 1957 dél señor Adolfo Lunda quo se en 
contraba afectado a la obra “Barrio Ferrovia 
rio” en los grupos

-Contaduría General
Not de Ingreso N9
CONSIDERANDO:

Que dicho importe se
rería General, liquídese

- Por ello,

1’,. 2’ y 3’ e ingresado a 
de la Provincia mediante

4812 dei 29|V|195S; y

El Gobernador de la 
D E C R

encuéntra ingresado y 
a favor de Dirección

Provincia de Salta 
E T A :

Artículo l9 — Con intrevención de Conta
duría General de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese a favor de Dirección 

. de Arquitectura de la Provincia la suma de ■> 
,584.40 m|n. (Quinientos ochenta y cuatro pe
sos con 40|100 moneda nacional) para que ésta 
a su vez, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, haga efectivo dicho importe a su be
neficiario, el señor Adolfo Lunda, que se en
contraba afectado a la obra “Barrio Ferrovia
rio” en los grupos 1°, 2’ y 39, en concepto de' 
sueldo anual complementario.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumplí - 
miento de lo dispuesto en el artículo primero 
del presente Decreto, será imputado a la cuen 
ta “Valores a devolver por el tesoro - sueldos 
y varios devueltos”. ■

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaria de Obras Públicas

r
de 
la 
de

1959. 
designación 
la distribución

de

’ DECRETO N9. lOíálc-M
( SÁLTA, 28 de Diciembre 

VISTO que es necesario 
una comisión a Jos efectos
de la ayuda dispuesta por este Poder Ejecuti
vo a los damnificados por las inundaciones 
-tán, Inspectora de Ayuda Socia IDirecta para.1

El Gobernador de la Provincia de Salta 
en Acuerdo General de Ministros,

DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase una comisión inte
grada por los señores Alfonso Sansone, Unten 
dente Municipal de la Capital, Agrimensor 

. - Nacional Alfredo Chiericotti, Subsecretario de 
* Obras Públicas, Santiago Simón Torrego, Sub 
- secretario de Asuntos Sociales, Ing. Bernardo 

S’. Biella, Secretario General de la Goberna- 
ción y señora María Dolores Sánchez dé Ca
tán, Inspectora de Ayuda Social Directa para 

■ efectuar los" estudios y distribución racional 
de los fondos destinados a la ayuda de lo; 
damnificados por las inundaciones ocurridas 

. en esta ciudad el día 20 del cte. mes.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI 
SANTIAGO S. TORREGÓ

- •• JULIO A. BARBARÁN ÁLVARADO 
E. ANTONIO DURAN . -

Jefe Interino 
Subsecretaría de Obras ’ Públicas♦ ■

del Despacho

10392—E.¡.DECRETO N9____  „
SALTA, 29 de Diciembre de 1959.
Expediente Ñ9 4876|959. ’
VISTO la necesidad de. resolver la situación 

planteada- por el Instituto Provincial de Se
guros en estas actuaciones á raiz de la deuda 
que por pólizas impagas mantienen con la mis 
ma distintas reparticiones de la Administrar A 
ción Provincial; y ■ ■ ’
CONSIDERANDO:

Que siendo imposible su cancelación en for 
ma inmediata, ello no permite a dicho Institu
to hacer frente a ineludibles compromisos d- 
pago a plazo fijo, pudiondo solucionarse 
cediéndole un préstamo a cuenta de las 
ticipaciones que le corresponden;

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

con- 
par-

Con-

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

Seguros", 
mediante 

Conta- 
tnismo 
trabajo 
repartí’

ia 
el

Artículo 1" — Concédese un préstamo por la 
suma de ? 2.000.000 (Dos millones de pesos 
moneda nacional), a favor del Instituto Pro
vincial de Seguros, con cargo a la cuenta “Va 
lores ’ a reintegrar al tesoro— Préstamo cargo 
reintegro— Instituto Provincial de 
importe éste que será reintegrado 
retenciones parciales que efectuará 
duría General de los créditos que
tuviera por pólizas de accidentes de 
v responsabilidad civil emitidas a las 
ciones de la Administración Provincial, de
jándose establecido que dicho préstamo debe
rá ingresar al Tesoro basta el 31|1OÍ196O.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por su Tesurería General a 
favor del Instituto Provincial de Seguros la 
suma de ? 2.000.000.— (Dos millones de pesos 
moneda nacional), con cargo a la cuenta in
dicada en el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA
PERETTIPEDRO J.

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
tese en el Registro Oficial y archívese.

1959.

V
DECRETO N9 10393—E.
* SALTA, 29 dé Diciembre de 
Expediente N9 4342J1959.

VISTO este expediente por el que Adminis
tración General de Aguas de Salta, solicita se 
adjudique a la firma Gustavo R. SylWan, de 
la Capital Federal, la provisión de veintidós 
electrobombas en. la suma de $ 620.600.— m¡n 
con destino a las obras Nros. 687 de Metán, 
631 de Tartagal y 686 de Joaquín V. González, 
en razón de que la propuesta presentada por 
la firma referida resulta la más conveniente 
a los intereses de la Repartición; y 
CONSIDERANDO:

Que la licitación privada llevada a 
la Repartición recurrente se ha 
ajustándose al pliego de condiciones
ideaciones que sirviera de base al llamado;

Qué asimismo se encuentra justificada la 
■ provisión licitada en .razón de las reales necesi 

dades del servicio
Por ello,

Él Gobernador
D E

cabo por 
cumplido 

y especi-

de la Repartición;

Saltade la Provincia de 
GRETA:

Gustavo 
electro-

Artíeulo 1’ — Adjudícase a la firma 
R. SylWan, la provisión de veintidós 
bombas, en la suma do $ 620.600.— m|n. (Seis
cientos veinte mil seiscientos veinte pesos mo
neda nacional) con destino a la obras Nros. 
687 de Metán, 631 de Tartagal y 6.86 de 
V. González.

Art. 2° — El gasto que demande el 
miento del presente se imputará al 

Joaquín

cumpli- 
capítulo

ni —Título-id -^Subtítulo E -Rubro Funcio
nal Vil, (Parcial 23 del Plan de Obras Públicas 
financiado con fonclcs propios de la Adminis
tración General "ele Aguas d‘e "Salta

E. ANTONIO
Subsecretaría 
Jefe Interino

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérr 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

DURAN 
de Obras Públicas 
del Despacho

DECRETO N’ 10394—A.
SALTA, 29 de Diciembre de 1959.
VÍSTO el decreto N9 10.026, de fecha 1’ de di

ciembre del ano en curso, mediante el cual se 
concede un subsidio de cincuenta mil pesos 
moneda nacional, a favor de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores, des
tinado a la adquisición de golosinas y juguetes 
para los niños internados en los distintos ser
vicios a su cargo;

Teniendo en cuenta la observación formulada 
por Contaduría General de la Provincia, sobre 
I. imputación que corresponde dar al mencio
nado subsidio v atento a lo manifestado per 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase debidamente establecido 
quo la imputación correspondiente al subsidio 
acordado a favor de la Dirección de Patronato 
y -Asistencia Social de Menores, mediante De
creto N9 10.02Q de fecha 19|12|59, es con cargo 
a la partida parcial 3 “Acción Social” Anexo 
E — Inciso I •— Item 2 — Otros Gastos — Prin
cipal c) 1 del Presupuesto vigente Ejercicio 
1.959/1.966 — Orden de. Disposición de 
N9 44, y nó como se consignará éú el 
citado anteriormente.

Pondos 
Decreto

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

BERNARDINO B.IELLA
SANTIAGO S. TORREGÓ

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe da Despacho de A. S. y Salud

insérte-

rúbliua

DECRETO N9 10.395 — G.
Salta, Diciembre 29 de 1.959.
Vista la necesidad de restrueturar el 

de becas que se acuerdan por ..conducto 
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica,

régimen 
dél Mi-

E* Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Las solicitudes de becas de
berán ser presentadas ante la Sección Becas 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, por los padres, tutores o encar
gados del aspirante, o por éste a falto de aque
llos.

Art. ’29 — Gozarán de este beneficio exclu
sivamente aquellos estudiantes que reúnan los 
siguientes requisitos _•

a)

b)

1)

2)

Promedio general no inferior a bueno o 
su equivalente numérico siete los del ci
clo primario solicitantes de becas para 
continuar el ciclo secundario o especia
lizados;!
Promedio general no inferior a distingui
do o su equivalente ocho (8), los del ci
clo secundario y diurno y de seis (6) o 
su equivalente los nocturnos; solicitan
tes de becas para el ciclo superior o 
universitario.
Precariedad económica. La que será juz
gada en base a los siguientes índices : 
el sueldo nominal en el caso de 
a presupuesto o jornalizado; 
el jornal día multiplicado por 25 
nal hora por 200 en el caso de 
a jornal; . .
el haber de la jubilación, retiro - y pen-

personal

o el jor- 
personal
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sión, así como -también la pensión por 
alimentos en caso de esposas separadas

• legalmenté;
4) suplementos de sueldos, continuos o ha

bituales, que nq respondan a un reinte
gro de gastos. Se considera continuo o 
habitual cuando su liquidación se efec
túe periódicamente;
la renta de bienes muebles;
la renta de bienes inmuebles, propiedad 
de cualquiera de los integrantes del con
junto familiar, aunque constituya la ca
sa habitación del empleado o del obrero. 
De ésta renta se deducirán los importes 
que se destinen al pago de los impuestos 
o tazas que efectúen al bien;
participación en utilidades de empresas 
privadas, rentas de títulos o acciones, así 
como cualquier otra entrada que impli
que aumento del haber común del mismo 
conjunto familiar, las entradas provenien
tes del trabajo o rentas del cónyugue 
excepto' si estuviera separado legalmen
te y los hijos siempre que sean solteros 
y compartan la misma casa habitación 
con sus padres. •

Art. 3’ — Los peticionantes deberán propor
cionar todos los datos requeridos en los formu
larios confeccionados por la Sección Becas del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y adjuntar los documentos que segui
damente se mencionan :

a)

5)
6)

b)

c)

d)

plazo serán 
informe am

empezará u

Certificado de buena conducta expedido 
por-la Policía de la Provincia;
Certificado de estudios con el detalle de 
las calificaciones obtenidas en 6’ grado 
para los ciclos primarlos y en todo el ci
clo para los secundarios;
En caso de no ser oriundo de la provin
cia,certificado de autoridad competente 
acreditando una residencia, mínijna de dos 
años continuados en la misma, 
Dos .que acrediten la precariedad econó
mica. Sin perjuicio de ello, si la Sección 
Becas lo considerara necesarios, podrá 
requerir a los Organismos correspondien
tes las pruebas del caso.
Todos los trámites que ocasione la de
mostración de la situación patrimonial 
se harán en papel simple y libre de dere

chos.
Art. 4’ — Es obligación actualizar todos los 

años, antes del 30 de abril los antecedentes re
lacionados con la situación patrimonial dél be' 
cario y la de sus padres.

Art. *5’ — Las solicitudes de becas se reci
birán! todos los años entre los meses de ener>- 
y febrero y al vencimiento de ese 
consideradas de inmediato, previo 
la Sección Becas.

Art. 6’ — Otorgado el beneficio
hacerse efectivo en el momento en que comien
ce el ano lectivo o desde su incripción colín 
alumno regular si ésta se produjera con poste 
rlorTdad a aquélla fecha. En ningún momeñi-, 
podrá otorgarse la beca con efecto retroactivo 
anterior a-su inscripción.

Art. 7’ — Las becas se concederán hasta 
. completar la carrera elegida por el solicitante.
Para los beneficiarios del ciclo secundario y 
especializados las becas serán por año lectivo 
y para los estudiantes universitarios, durante 
todo el año.

Art. 8’ — El derecho a la beca se pierde : 
Por no aprovarse la totalidad de las ma
terias correspondientes al curso, hasta 
el 31 de diciembre para el ciclo secunda
rio y especializados y hasta el segundo 

■ turno de exámenes complementarios (ju
lio) para los del eoclo universitario. 
Abandono de los estudios o expulsión del 
establecimiento en donde se encuentre 
inscripto el • interesado;
Falsa manifestación u ocultación de los 
antecedentes suministrados, para obte
ner o mantener la beca;
Al desaparecer, por cualquier causa, la 
situación de precaridad económica que 
se tuvo en cuenta para conceder la beca. 

Art.’’ 9’ — Sólo se admitirá como defensa, 
para excusar la falta de aprobación del curso

a)

b)

c)

d)

anterior, circunstancias ajenas a la voluntad 
del interesado : como el accidente o la enfer
medad inculpable si por su gravedad o duración 
hubieran razonablemente impedido la concu-, 
rrencia a los exámenes u otros acontecimientos 
de fuerza mayor, que serán, en cada caso, .pru
dencialmente apreciados. No se admitirá la ex
cusa de accidente o enfermedad, si el intere
sado no hubiera comunicado a la Sección Be
cas este echo en su oportunidad, adjuntando 
certificado médico otorgado por el Departamen
to correspondiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública de la Provincia o del 
Ministerio de Salud Pública de ¡a Nación, en 
donde conste la índole de la enfermedad y el 
tiempo probable de duración. Con el certifi
cado y otros elementos de prueba que’ podrán 
requerirse, se declarará admisible o no la ex
cusa. • ’

Art. 10’ — Cuando el becario abandone sus 
estudios antes de su graduación, por causas 
inexcusables, el mismo o sus padres 
reintegrar a la provincia los importes 
dos por el becario.

Art. 11’ — En los casos en quo se i 
bare la existencia de dolo o fraude en 
claraciones patrimoniales, se remitirán 
tecedentes a la justicia penal.

Art. 12’ — Previo a la concesión de 
loo padres o tutores de los aspirantes, 
constancia escrita de que conocen y aceptan 
las condiciones y compromiso^ establecidos en 
esta reglamentación. -

Art. 13’ — El derecho a percibir la beca se 
suspende:

a) Por el tiempo que dure la incorporación 
ai servicio militar;

E) Por estar sometido a proceso y privado 
de libertad. Si recobrase la libertad po
drá mantenerse exepcionalmente el be
néfico en tanto se sustancie la causa, 
teniendo en cuenta la naturaleza é ín
dole del hecho que motiva el proceso.

Art. 14’ — E¡ becario o sus representantes 
legales quedan obligados a comunicar a. la Sec
ción Becas, dentro del plazo de diez (10) días, 
cualquiera de las casuales que detei minen la 
pérdida o suspensión de becas.

Art. 15’ — Las becas ya acordadas queda
rán sujetas a lo que se dispone en el presente 
Decreto, a cuyo efecto los beneficiarios debe- 
lán actualizar todos los antecedentes, relacio
nados con la situación patrimonial que sirvió 
de base para la concesión de.l beneficio, den
tro de un plazo de treinta (30) días.

Art. 16’ — Sin perjuicio de las becas ordi
narias, se destinarán cuatro becas de honor, 
de un importe doble al de aquéllas a las que 
podrán optar todos los estudiantes que con
cluyan el ciclo secundario con un promedio ge
neral no inferior a 9.50 (nueve cincuenta). •

Unicamente en los' supuestos de promedios 
iguales se favorecerá al estudiante de más li
mitadas posibilidades económicas.

Las becas que a tal efecto se instituyen por 
el presente artículo. se denominarán : “Vic
torino de la Plaza”, "Jacoba Saravia”, “Ma
riano Cabezón” y “Mercedes Arancibia’’. "

Art. 17’ — Si dentro de la Provincia exis
tieran establecimientos universitarios o espe
cializados que permitan al becario iniciar c 
proseguir los cursos de la carrera elegida, nc 
podrá aprovecharse la beca para inscribirse c 
continuar los mismos en similares ubicados 

salvo situaciones d< 
Becas considerará en

fuera de su jurisdici6n, 
exepción que la Sección 
cada caso particular.

Ni!

. BERÑ^RDINO BIELDA
|JULIO A. BARB.

Es copia •
Nlirtha

¡ARAN ALVARADO
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:ETO N’ 10.3&7 —A.
29 de diciembre de 1959.
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Art. 18’ — Hasta tres 
cluídos los estudios, los beneficiarios quedati 
obligados a prestar la colaboración que le fue
se requerida por el Gobierno de la Provincia, e i 
la especialidad de la carrera cursada y con la, 
remuneración respectiva. En caso de negati
va o incumplimiento, deberán reembolsar al 
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Art. 19’ — Derógase en todas sus 
el Decreto N’ 1.4S5|56 y cualquier otra 
sición que se oponga al presente. .

Art. 20’ — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese,.
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Sociales 
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RETO N’. 10398.—E.
Ita, 30 de diciembre de 1959.
STO la necesidad de que la Provincia es- 
spresentada; en las deliberaciones que se

Gobier.no


............

réalizdráñ en fá ' Cápitáí' Fedérai para iratai' 
el convenio multilateral, de actividades lucra
tivas, -1' ' ■ "

■ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a los señores Mario 
Gerardo Radich y Gustavo. E. Wierna para 
que representen a la Provincia .ante la comi
sión que estudiará las modificaciones del con
venio multilateral de actividades lucrativas. .

Art. 2’ — Los funcionarios > designados que
dan autorizados para trasladarse a la Capital 
-Federal por vía aérea» a cuyo efecto por Ja 
Habilitación de Pagos de la Dirección Gene
ral de Rentas se liquidarán Ips importes ne
cesarios para atención de los gastos de viá
ticos y- movilidad.

Art. 3’ — Los citados funcionarios quedan 
excluidos, en esta comisión del cumplimiento 
.de las exigencias dispuestas poi- el artículo 13’ 
del decreto N’ 930.

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

BERNARDINP BIELLA 
PEDRO J. PERETTI -

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

í/dECRETO N’ 10399—G.

Salta, 30 de diciembre de 1959.
Visto las inasistencias incurridas por nume

roso personal de la Administración Provincial 
motivada por la intensa lluvia caída la no
che'del 20 y madrugada del 21 de diciembre 
del año en curso; y
CONSIDERANDO:

Que en la reglamentación en vigencia, so
bre inasistencias, llegadas tarde y tardanzas 
no se prevee facultades a los sres. jefes de re
particiones para justificarlas;

Que ios inconvenientes ocasionados por la 
precipitación pluviaT^de referencia, para la 
normal concurrencia del personal de las dis
tintas dependencias del Estado a sus labo
res han sido comprobadas fehacientemente;

Por ello,

El Gobernador dé Iá‘ Prd'vincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Justifícase las inasistencias 
llegadas tardes y tardanzas incurridas por el 
personal de la Administración Provincial en el 
día 21 del corriente, originadas por la precipi
tación pluvial a que se hace referencia en el 
presente decreto.

Art. ,2» — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro tp'f^ciaí -¿y fArchívese.

BERNÁRD1ÑO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

PEDRO J. PERETTI 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 10.400 —G.
Salta, 30 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10.037|59.
La Secretaría General de la Gobernación .so

licita la donación de ún trofeo con destino a la 
Comisión de Festejo,s Patronales de Guachi- 
pás y atento lo informado por Contaduría Ge 

•;ñeral de la Provincia a fojas 5- de estos o- 
'bi-ados,

El,Gobernador dé la Provincia dé Salta 
DECRETA:

' Artículo 1’. — Concédese un subsidio en la 
suma de Ochocientos Noventa, y Ocho Pesos 
Moneda Nacional ($ 898— m|n.) a favor de la 

- Comisión de Festejos Patronales de Guachi- 
pas, en carácter Je donación consistente en un 
cinto rastra plata, adquirido de la talabarte
ría “El Potro,,.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su

-Tesorería General la suma de- Ochocientos 
Noventa y Ocho .Pesos Moneda Nacional' (? 
898- m|n.) a-favor ele ía' Habilitación.'.de-Pan
gos del Ministerio'de Gobierno,. Justicia.e:Ins
trucción Pública, • para gum ésta- adquiera el 
trofeo de referencia ele la firma “El Potro” de
biendo rendir cuenta oportunamente.

- Art. 3’. — Excitado gasto será.con cargo al 
Anexo B- Inciso I- Otros Gastos lJrincipal c) 
1- Parcial 3- Orden de Disposición de: Poni
dos N’ 80- del Presupuesto Ejercicio. 1959|19‘ó0'.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
Rene 'Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública 

/decretó N’ 10.401 —g.

Salta, 30 de diciembre de 1959.
Visto el Decreto N’ 10.324- derecha diciem

bre 23 de 1959, de Convocatoria a elecciones 
paVa' el día' 27 de mai-zo de 1960, para proce
der a la elección de autoridades legislativas y 
municipales; ■ y atento a las disposiciones 
del Art. 24-' de la Ley Electoral N’ 3536, iilc. 3’,

■ ■
El Gobernador de la Provinoia.de Salta 

DECRETA:

Articulo 1'-’. — Ampliase el Decreto N'-' 10.324, 
de fecha 23 de diciembre de 1959, de Convoca
toria a elecciones de autoridades legislativas 
y municipales a realizarse el día 27 de marzo 
de 1960; incluyéndose en el artículo 4’ del ci
tado decreto, el texto siguiente:

En los departamentos en que según ,cl deta
lle del art. 4’. (decreto N’ Í0.3’24]59)’, deban 
elegirse, seis (6) diputados, titulares' y seis (6) 
diputados suplentes, cada votante sufraga
rá por cuatro (4) candidatos a diputados ti
tulares y cuatro (4) suplente;

En aquellos departamentos en que según el 
detalle del art. 4’ (decreto N’ 1Ü.324|59), deban 
elegirse cuatro (4)| diputados titulares y cua
tro (4) diputados suplentes, cada votante su
fragará por tres (3) candidatos á diputados ti
tulares y tres (3) diputados suplentes;

En los departamentos en qué se'gún el deta
lle del Ar. 4’ (Decreto N’ 10.324|59X deban ele
girse dos (2) diputados, titulares y dos (2) di
putados suplentes, cada votante sufragará peí
dos (2) candidatos á diputados titulares y dos 
(2) diputados suplentes-;

En los departamentos en que según el deta
lle del art. 4’ (decreto N’ 10.324|59), deban ele
girse un (1) diputado titular y un (1) diputado 
suplente, cada votante sufragará por un (1) 
candidato a diputado titular y un (1) diputado 
suplente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. -BARBARAN ALVARADO 

REDRO J. PERETTI 
SANTIAGO S. TORREGO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ,e 1. Pública 
^DECRETO N’ 10.402 —A.

Salta, 31 de. diciembre de 1959.
Expediente N’ 33.196|59..
Visto que a fs. 5 dé estas actuaciones el 

Departamento de Interior comunica que la Se
ñora María I. Roldan de Avendaño, Oficial 3’ 
Partera de la Estación Sanitaria de Coronel 
Moldes solicita licencia reglamentaria a par
tir .del 15 del corriente mes, como así también 
la licencia por enfermedad de la Señora Dolo- 

'••rea R. de ,Castro por el. término de 15 días' a 
partir del día 12. de diciembre en curso; y 
CONSIDERANDO:

■ ; . iJVie' 'con "dichas licencias se hace necesario 
designar reemplazantes en los Servicio Asis- 
teñciales que se mencionaron anteriormente a 
fin de no entorpecer el buen funcionamiento 
de los mismos;

Por ello y atento a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Adminis
tración, respectivamente, del Ministerio del 
rubro,;

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

Artículo 1’. — Desígnase’ con' cáráotéil iñíe- 
rintr a- partir del 15- de diciembre en curso y 
por el término de 15 (quince)'días-hábiles, O- 
ficial 3’ Partera de la Estación Sanitaria de 
Coronel Moldes a la Señorita- Fany -Nelly Mo
lina L; C'. N’ 3.931.214 en reemplazo de la ti
tular del carg-o Señora María I. Roldan do 
Avendaño, quien se encuentra- en uso de licen
cia reglamentaria.

Art. 2’. — Desígnase con carácter interino 
a partir del día 12 de diciembre en curso, Au
xiliar Mayor Enfermera Partera de la Esta
ción Sanitaria de la localidad de San Carlos 
a la Señorita Veneranda Gladis Cardozo L. C. 
N’ 3.931.02G- en reemplazo de la titular se
ñora Dolores R. dé Castro/ quien-" sé dncuen- 
ti‘a- en uso de licencia por enfermedad.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E- Inciso I- Item? I- 
Princlpal a) 1- Parcial 2|1- de la Ley de- Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

Es copia:
. _X¡ina; Bianchi de López.
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

f DECRETO Ñ’ 10.403 —A.
Salta, 31 de diciembre de 1959. ,
Visto la licencia anual reglamentar!i soli- 

citacía por el Señor Desiderio Pérez Enferme
ro Nocturna de la Asistencia Pública y sien
do necesario désignar reemplazante mientras 
dure esta situación, dada la urgencia' del ser
vicio;

Por ello, atento a la propuesta presentada y 
a lo informado pot la Oficina de Personal y 
la Oficina de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase con carácter interi
no Auxiliar-Mayor'Enfermero Nocturno de la A 
sistencia Pública al Señor Humberto L- Metí- - 
doza L. E. N’ 3.905.473-, a partir del día 24 
de diciembre en curso y por término de 25 días 
hábiles, en reemplazo del Señor- Desiderio Pé
rez que hará uso de su licencia reglamentaria y 
compensatoria, respectivamente.

Art. 2’. — El gasto que demando el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 1- Principal a) 1 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto eh vi
gencia.

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

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

Es copia:
Lina Bianchi de Lópéz

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10404 —A.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 33.240|59.
Visto estas actuaciones relacionadas con la 

adquisición de 45.000 litros de.-Diesel,.con des
tino a las calderas del lavadero del Departa
mento de Maternidad e Infancia; y 
CONSIDERANDO:

Que dicha compra se encuentra encuadrada 
en las. disposiciones del artículo 55’ .apartado 
3’- Inciso G- de-, la Ley de .Contabilidad N’ 
705]57, que establece: “La adqxúsición de bie
nes cuya fabricación o venta - sea exclusiva de 
quienes tengan privilegio, para ello, ó que sólo 
pósea una determinada persona' o entidad.'/.”.

Provinoia.de


I

SALTA, .E»1. BS 1

Por ello, atento a lo manifestado por Ofiér- Provincial del Trabajo instale una Inspectoría. . 
L ................. —......................... . ............ porna de Compras y Dirección-de-Administración 

del Ministerio del rubro,

El Gobernador", de la Provincia de Salta
D E CtR E.T1A :’

Artículo 1’. — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a efectuar la compra directa de 
45.090••litros .dé Diesel eii Yacimientos Petro
líferos Fiscales, con un importe, aproximado 
de Ciento Ochenta y Nueve SÍCil Pesos Moné- 

-da Nacional (§ 189.000,00) mjn., con destino 
a las calderas del lavadero del Departamento 
de Maternidad e Infancia,, pqr los meses de e- 
.nero, febrero y marzo de. 19Ó‘O; en virtud de lo 
dispuesto' por el artículo 55’, apartado 3’- In
ciso G- de la Ley de Contabilidad N’ 70s,57.

Art. 2’. — El gasto que démande el cumpli
miento de lo dispuesto por' él presente Decre
to, se atenderá con imputación; al Anexo E- 
Inciso I- Item 2- Principal a) 1- Parcial 6 de 
la Ley ,de Presupuesto en vigencia Ejercicio 
1959,60.

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

BERNARDINÓ BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

Es. copiar
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

•^DECRETO N’ 10.405 —A.
Salta, 31 de diciembre de 1959. ,
Expediente N’ 32.206,59.
Visto el Contrato de Locación celebrado en

tre la Señora Baldomera González’- de Pauna y 
el Ministerio del rubro, por el alquiler de un 
inmueble destinado ál Puesto Sanitario de El 
Vencido (Departamento de Rivadavia); 1

Atento a lo informado por el Departamento 
déL. Interior y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

5) El inquilino sin previo consentimiento 
escrito del propietario, no podrá:.

a) Süb-arrendar, -transferir o modificar 
destino que es el de la vivienda personal 
inquilino;

b) No podrá 
la propiedad ni 
clase;

6) La falta de 
las clásulas 2) y 3), será causa 
ra dar por rescindido el presente, si así le con
viniese al propietario,’ y pedir el desalojo;

7) El propietario podrá dirigir su acción con
tra de los firmantes de éste contrato, sin el 
hecho que dirigirla a uno cja'r.jiaa peruúii_- 
qué el derecho de dirigirla contra el otro, a 
cuyo efecto las partes se someten, con ex
clusión ' da toda otra jurisdicción a los tri
bunales

8) El fiador e inquilino aceptan expresamen
te que toda notificación 
practicada, por telegrama colacionado”.

En prueba de conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor a un sólo efec
to, en Salta a los veintiocho días del mes de 
abril del año mil novecientos cincuenta y 
nueve”.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con imputación 'al Anexo D, 
Inciso I- Item 2- Otros Gastos Principal a) 1- 
Parcial 2, con vigencia desde el 30 de noviem
bre de 1959.
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Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINÓ BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO - '

Es copia:
Lina Bianchi de López.

’ Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

Artículo 1’. — Apruébase el Contrato de Lo
cación cebrado entre la Señora Baldomera 
González de Pauna, por una parte y ¡el Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, por la otra, la que se transcribe. |a conti
nuación:

“Entre la Señora Baldomera González de 
Pauna, en su carácter de propietaria, por una 
parte, y por la otra el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, designado en ade
lante ”el inquilinato”, han convenido celebrar 
el presente Contrato de Locación, conforme a 
las siguientes cláusulas”: —? 1) En carácter 
Invocado, la Señora Baldomera González de ’ 
Pauna, dá en la locación al Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, por el tér
mino de 1 (un) año a contar desde el día 30 de 
noviembre del año mil novecientos cincuenta 
y nueve él inmueble situado en la localidad de 
El Vencido (Departamento de Anta), Provin
cia de Salta”.

2) El alquiler mensual es de trescientos pe- 
...sos moneda nacional de curso legal ($ 300,00 .
m|ri¡), pagaderos del uno ál cinco dé cada més,^ 
sin necesidad de requerimiento alguno y en 
el domicilio del propietario, localidad de El, 
Vencido (Dpto. de Anta), o en cualquier otro 
que el propietario ¡notifique en el futuro.

3) El  obliga a respetar el tér
mino de la locación y pagar los alquileres^ con 
toda puntualidad, cayendo en mora por el só
lo hecho de no verificar los pagos 
ca y lugar indicados, sobre pena de 
tablece la cláusula seis.

inquilino.se

4) El inquilino declara recibir
perfecto estado de aseo y conservación y se 
hace responsable de su devolución en él mismo 
estado, salvo los deterioros naturales origina
dos por el buen uso y tiempo; obligándos a 
efectuar las reparaciones de todos los desper
fectos causados por él o pór terceros, debien
do reponer los artefactos que se rompieren o
xtraviaren' y pagar- todos los daños y perjui

cios que ocasionare, a efectos que la Dirección

DECRETO N’ 10.406 —A.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
VISTO la renuncia presentada por la Seño

rita María Inés del Carmen Cornejo, al car
go de Auxiliar 3’, Administrativa de Jefatura 
de Despacho del Ministerio del rubro,

Atento a lo manifestado por Oficina de Per
sonal del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase la’ renuncia presen
tada por la Señorita María Inés del Carmen 
Cornejo, al cargo de Auxiliar 3’, Auxiliar Ad
ministrativa de Jefatura de Despacho del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
a partir del día 16 de diciembre del año en 
curso.
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BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO-S. TORREGO

Es copia:
Lina tsíanch! de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública •

DECRETO N’ 10.407 —A.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 33.156,59.
Visto estas actuaciones mediante las .cuales 

Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro solicita la transferencia de partidas 
dentro de su presupuesto, rubro “Otros Gas
tos”; y
CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia está encuadra
da dentro de las .disposiciones del artículo 1’ 
de la Resolución N’ 278,58, emanada de. Conta
duría General de la Provincia en uso de las 
facultades de Tribunal de Cuentas conferida 
por Decreto Ley N’ 753,58, y la partida par
cial de la'cual se tqmará,n los fondos a trans
ferir cuenta con- saldo suficiente;

Por ello, atento a lo manifestado por Di
rección de Administración - del citado Departa? 
mentó de Estado, ‘ ,

citada transferencia se
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• ' SALTA,-i1.-B.SW ■ . ’ ••••'. SOWTÍN OflfílAl

de la Provincia & ís. 10 'y vía., dé estad ac
tuaciones,

El Gobernador de la Provincia de „Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase las planillas ad
juntas a fs. 1/9, de estas actuaciones, las que 
ascienden a la suma total de Treinta Mil Qui
nientos Ochenta y Un Pesos Con Veintidós 
Centavos Moneda Nacional ($ 30,531,22 m|n.), 
en concepto de reconocimientos de servicios, 
sueldo anual complementario y sobreasigna- 
ción- correspondientes a diversos personal, del 
citado- Departamento de Estado.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su
ma de Treinta Mil Quinientos Ochenta y Un 
Pesos Con Veintidós Centavos Moneda Nacio
nal ($ 30.581,22 m|n.), importe al que ascien
den las -planillas mencionadas precedentemen
te, a favor del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, por el concepto indicado 
anteriormente.

Art. 3’. — Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquidará a favor de ,1a Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Treinta Mil Qui
nientos ,Ochenta y Un Pesos Con Veintidós 
Centavos Moneda Nacional ($ 30.581,22) mln< 
en cacelación del crédito reconocido por el ar
tículo anterior, para que con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, haga efectivo di
cho importe a sus beneficiarios, en la forma 
y proporción que corresponda;! debiéndose im
putar ésta erogación al Anexo G- Inciso U- 
nico- Deuda Pública Principal 3- Parcial 5- 
Orden de Disposición de Fondos N’ 142 del 
Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

Es copla:
Lina Bianchi de Lopes

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Público

DECRETO N’ 10.410 —A.
Salta, 31 de diciembre "de 1959.
Memorándum N’ 164 de la Subs. de Salud 

Pública. — (Expte. 32.985|59).
Visto lo dispuesto mediante Memorándum N’ 

164, referente a la exoneración del Auxiliar 
Mayor, Enfermero del Puesto Sanitario de 

Las Flores, Señor Rene Gauna, por haber he
cho abandono de sus tareas; y 
CONSIDERANDO:

Que el mencionado empleado dejó encargada 
la atención del servicio a su Señora esposa, sin 
mediar para ello autorización alguna;

Que es de conocimiento de las autoridades 
del Ministerio del rubro, que el Señor René 
Gauna se encuentra trabajando enforma par
ticular;

Que no pueden permitirse actos de esta na
turaleza que resienten la función pública;

Por ello, atento a lo informado por Oficina 
de Personal y Subsecretaría de Salud Pú
blica,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Exonérase al Auxiliar Ma
yor, Enfermero del Puesto Sanitario de Las 
Flores, Señor René Gauna, por los motivos 
expuesto precedentemente, a partir de la fe
cha del presénte Decreto..

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

BERNARDINO BIELLA*
SANTIAGO S. TORREGO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 10.411 —A.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 32-L-1957 (N’ 2642|54, 2646)54 

y 563)56 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes "de la Provincia).

Visto en estos expedientes lo Solicitado, por 
la Caja de Jubilaciones y. Pensiones. de la Pro
vincia en su resolución número 755-J en el 
sentido de que sea rectificado el Decreto N’ 
10.758|57; 1

Atento a los informes de fojas 47|S3 a -juj-JO 
y al dictamen del Asesor" Letrado del Ministe
rio del rubro a fojtis 52|93,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Rectifícase el Decreto N- 
10.758, de fecha 15.de octubre de 1957, apro
batorio de la Resolución N’ 425-J-1957 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, en el sentido de dejar establecido que 
el beneficio acordado en los mismos a favor 
de don Rafael Loré, es el de jubilación por 
cesantía en base a las disposiciones del ar
tículo 35 de la .Ley 1628.

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

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública"

EDICTOS DE MINAS:

,Z N’ 4791 — EDICTO DE MINAS:
r Manifestación de descubrimiento de un Ya
cimiento de Cloruro de Sodio, Mina denomina 
da “Arísal”, ubicada en el Departamento de 
"Los Andes" lugar Taca-Taca, presentada por 
el señor Timoteo Novaro Espinosa, por la So 
ciedad Minera Espinosa S. R. L , en expe
diente N’ 2918—S, el día nueve de setiembre 
de 1959, horas doce y veinte.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en Jn siguiente forma: El punto de extrac
ción de la muestra que acompañamos de a- 
cuerdo al croquis que en duplicado adjunta
mos, se encuentra situado en el terreno a 150 
metros del mojón 6 de la mina Ercilia expe
diente N’ 1912—V—52, con azimut 162" al so
lo efecto de la ubicación, en el registro grá
fico mencionamos que dicho punto de extrae 
ción de la muestra se encuentra a‘415 metros 
azimut 69" referido al Norte, del kilómetro 
1575 del Ferrocarril Gral. Belgrano, Línea Sal
ta a Socompa.— Los terrenos son de propie

dad Fiscal y están sin cercar.— La mina se 
denominará “Alisal".— Inscripta gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina resulta dentro del cateo Expte. 
2600—S—58, de propiedad de la-Sociedad soli
citante y comprendido dentro de la Zona de 
Seguridad.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Setiembre 9 de 1959.— Regístrese en el Pro
tocolo de Minas (Art. 118 del C. de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días, y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando pm 
sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Fí lase la suma de Diez Mil Pesos Moneda Na 
cional (m$n. 10.000), el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usi
nas, maquinarias, y obras directamente condu 
centes al beneficio de la explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha del registro (Art. «’ 
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 
fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace sabor a sus efectos.

Salta, Octubre 23 de 1959.
e) 18-30-12 y 15)1)60

/*N’ 5210. — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE

RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA’ DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EÑ EL DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR FRANCISCO GAVENDA EN EX
PEDIENTE NUMERO 2808-G EL DIA SE1S 
DE JUNIO DE 1958 A HORAS DIEZ Y CUA
RENTA MINUTOS. — La Autoridad Minero. 
Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley. L¿i 
zona peticionada se describe en la siguiente 
forma: El lado Nor-Este, íntegramente- del 
polígono pue determina este cateo, mide 4 
Kmts. y tiene azimut magnético 128’ 54’; ei 
lado Sud-Este tiene 5 Kmts. y azimut de 
218’ 54’; el lado Sud-Oeste, mide 4 Kmts. y 
amizut 308’ 54’ y finalmente el lado Nor-Oes- 
tn, mide 5 Kmts. y azimut magnético Norte 
de 38’ 54’. El polígono integrado por estos 
lados encierra las 2.000 Has. solicitadas. La 
zona peticionada resulta superpuesta en 103 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. 
N’ 64.032-G-56 y a la mina El Aguila, Expte. 
N’ 1412-A-45 y en 90 hectáreas aproximada
mente a la mina El Hornero, Expte. 1413-A- 
45, resultando una superficie libre aproxima- 
de de 1.807 hectáreas. A lo que se proveyó. 
Salta, octubre 22 de 1959. Regístrese, publí
quese 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. Lo que se 
hace saber a sus efectos. — CHAGRA. Juez 
de Minas. — Salta, diciembre 24 de 1959. — 
Con habilitación de feria. — ROBERTO A. 
DE LOS RIOS. Secretario

e) 7 al 20)1)60

ZN’ 5209. —- SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA DE 1.999 HECTA
REAS. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL 
SEÑOR "FRANCISCO GAVENDA EN EXPE
DIENTE NUMERO 3123-G EL DIA VEIN
TIDOS DE MAYO DE 1959 A HORAS DOCE 
Y TREINTA MINUTOS — La Autoridad 
Minera' Provincial notifica a ios que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de re
ferencia el cerro Azufre se mide 3.000 me
tros azimut 225’ para llegar al punto de par
tida; desde este punto P.P. se mide 333 me
tros Az. 135’. luego 6.000 metros Az. 225’, 
luego 3.333 metros con Az. 315°, desde allí so 
mide 6.0Ó0 metros Az. 45’ para cerra se mi
de 3.000 metros Az. 135’ haciendo una super
ficie de 1.999 hectáreas. La zona solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. A 
lo-que se proveyó. Salta, octubre 22 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. NotiT- 
quese, repóngase y resérve'se hasta su opor
tunidad. LUIS CHAGRA. Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. Lo que se hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 24 de 195.9. 
Con habilitación de feria. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretario.

e) 7 al 20|l|60

' N’ 5182" — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de “Los Andes ’, 
presentada por el señor César D. Mena Gar 
::ón, en expediente N’ 3137—M, el día cinco 
de Julio de. 1959, horas once y cuarenta,

La Autoridad Minera Provincial Notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra .que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley: La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: .

UBICACION; Pto. de referencia Cerro El 
Remate. De ahí se seguirán 500 metros al

15.de


BQOm OFWIAL 1 £>B i.960

Oeste, 36.000 metros al Sud,‘ 1.000 metros ál 
Este, dónde fíjase el punto ’ de partida. De 
ahí 2.22Ó metros al Oeste, 9.000 metros al Sud, 
2.220 metros al Este, y 9.000 metros al Nor
te, con una ' superficie de 1.998 hectáreas.— 

• Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
en el presentó 'expié, resulta superpuesta en 
330 ’héctáfeas aproximadamente al cateo ’tra- 
riiitado en 'exítfe. 3Í2Í—B—59, Quedando una 
■superficie libré aproximada : de 1.670 hectá
reas, que no está comprendida dentro de los 
límites de la 'Zona ’d*e ^Seguridad.— A lo que 

"se prpvéyo.— ‘Salta, Setiembre 17 de 1959.—
Regístrese, publíquese en 'el Boletín Oficial, 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la- 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
tifíquese, repóngase y .resérvese hasta su o- 
pórtunidadi— Luis. Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— Lo. que se hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 31|12|59 al 15|l|60.

bre 18 de, 1.959. Regístrese, publíquese en e¡ 
‘Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en ¡as 
puestas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi 
neríá. Notifíquese, repóngase, y resérvese has
ta su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier. 
Juez de Minas Interino de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 28 de 1..959.
ROBERTO Á. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 30 — 12 — 59 — al — 14 — 1—1.960—

do diciembre de 1.959.¡ 
ROBERTO

e)*2k -f- 12 — 59
A. DE LOS RIOS Secreta'io. 

al — .11 l — 60 —

-N’ 4792 -
Maniiest i 

a. de ¡Picj

MÍNÁSrEDICTO DE_______
ación de descubrimiento de una, Mi
mo denominar iá “Cataluña”, ubicada 

Rosarlo de Lerma luen el Dejartamento de_______ ___ _____
Fiétti “Páscha”, presentada por los Seño-

N’ 5181 — Solipitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca- 

' tegoríá en úna zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de "Los. Andes" 
presentada por la Srta. Elina Stella Mondoza 
en expedienté N’ '303'8—M, el día veinte y 
seis de Diciembre de 1958, horas diez y quin 
ce minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
íós que se consideren con algún derecho para 
que lo. íiagán .valer en fdriná y dentro del tér
mino de Ley: La zona solicitada se describe 

‘en ‘lá siguiente forma:
Plinto de Referencia y de Partida: De la 

cumbre Norte del Cerro Cortaderas se segui
rán 6.500 metros al Sud donde se ubicarán 
el punto de partida, . de ahí 4.500 metros al 
Este, 4*000 metros al Sud, .5.000 metros al 
Oeste, ’ 4.000 metros al Norte y 500 metros ai 
Este, formando un rectángulo de 2 000 hec
táreas.— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros y no está situada dentro de la zona 
de seguridad.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, «Agosto 10 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— ‘ Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. Lu’s 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Ló que se hace saber a sus efectos-.
Salta, Diciembre 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 31|12|59 al 15|l|960.

^N’ 5.171 — Solicitud de permiso para cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda catego

- ría en una zona de dos rrtii hectáreas : ubica
das en e! departamento de “La- Viña” lugar 
'•Finca San Vicente, Sta Clara y Mercedes" 
presentada por él señor Mario Benito Rivero : 
E.n expediente. N’.3 217 — B el día treinta y uno do 
agosto de. 1.959, horas once y treinta minu
tos.: La Autoridad Minera. Provincial, notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para, que lo, hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La zona solicitada se des
cribe en la siguiente for.ma:, Se toma como 
punto de referencia (P. -R.) la Estación Co
ronel Moldes (km. 1.104) del F. C. N. G. 
M. B. y se miden 1.800 metros al Oeste y 
1.200 metros al Sud para llegar al Punto de 
partida (P. P.) desde este punto se miden 
3.000 metros ál Sud, 6.’666 metros al Oeste, 
3:000 metros al Norte, y finalmente 6.666 me- 
'£tos al Esté, para cerrar el perímetro de la 
superficie 'sóíicitádá ‘de‘ 2.000 hectáreas. Ins
cripta gráficamente, la- súpérficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos minérós, y

- nPestá comprendida dentro dé la zona de se
guridad. A lo que se proveyó. • Salta, -Noviem

^Ñ’ 51*68 — Solicitud de'permiso, de Cateo de 
'Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una Zon|a de dos mil hectáreas ubicada en el 
•Départa’merito' de Los Andes presentada por 
'él Señor Mario de Nigris en Expediente nú- 
‘níeró 3013-D él día veintiséis de noviembre de 
1958 a Horas nueve y treinta minutos. — La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
'hagan valer en forma y dentro d eltérmino 
'de -Cey. - La zona peticionad se describe P.- 
de Ley. La- zona peticionada se describe en la 
'siguiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el lugar denominado “Chorrillos” 
que se encuentra en el camino Nacional que va 
de San Antonio de Los Cobres a Chile donde es 
encuentra ’en él camino Nacional que va de 
San Antonio de Los Cobres a Chile, donde es- ■ 
tá el antiguo edificio del Destacamento Poli
cial figura en la plancheta “Salta” del Ins
tituto Geográfico Militar; desde allí se medi
rán.' ‘2.500 metros al Este llegando al punto 
de partida JP. P.; desde allí 2,000 metros al 
Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros al 
Norte; 5.000 metros al Este y finalmente 
■2.000 metros ál Sud, volviendo al punto de 
partida cerrando la superficie de 2.000 hec
táreas solicitadas. — La zona peticionada re
sulta superpuesta en 12 hectáreas a las per
tenencias dé escoriales exptes. 1790-S-51 y 
1820-H-51. — Sobre el límite Este del pedi
mento se encuentra Ubicado el punto de mani
festación de descubrimiento de la mina A- 
carzoqüe expté. 1262-D.-A lo que se proveyó. 
Salta, noviembre .18 de 1959. — Regístrese, 
publíquese eñ 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. ;— Antonio 
J. Gómez Augier. — Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta Diciembre 29 de 1959. 
Roberto A. de los Ríos

Secretarlo 
S0|12 al 14|l|60

/n’ 5121 — Solicitud de Permiso de Cateo 
'de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de La Poma, pr'c • 
sentada por la Compañía Minera La Poma, 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en 
expediente número 3229—C, el día cuatro ríe 
Setiembre de 1959 a horas once y cincuenta 
minutos?

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pin a 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se tomará co
mo punto de partida la confluencia del Río 
Organullo y la quebrada de Toreca y se mi 
den 2.000 metros azimut 90’, 10.000 metros 
azimut 180’, 2.000 metros azimut 270’ y final
mente 10.000 metros azimut 360’ para cerrar 
el perímetro solicitado.— La zona peticiona
da resulta superpuesta a las manifestaciones 
de descubrimiento de las minas. “Diana”, ex
pediente n’ 3226—C—59 y “La Poma”, expte. 
N’ 3227—C.—59 Á lo que se proveyó. — Sal
ta, noviembre 18 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en, las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad. Antonio J. Gó
mez Augier. Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efetos. Salta, 2‘

“Páscha”,
Wehmer, ; u--------------------------------

 M. de Rocca y Señor Juan Russi- 
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~ j ' . salta,;kNsmi,-Bgj,ose’ -. ■- . ■ 2ÉSS3JESBS'
•fe de ésta.— Para la mensura, se partirá del 
vértice A. de'la Pertenencia Pablo 1, y con un 
azimut de O’ (Norte) sobre la longitud se 
medirán 600 mts. hasta el vértice E. desde 
este punto con un azimut de 90’ (Este) so 
bre la latitud, se medirán 600 mts. hasta el 
vértice F. desde allí con un azimut de 180’ 
(Sud) sobre la longitud se medirán 600 mts. 
hasta el vértice B. y desde B. con un azimut 
de. 270’ (Oeste) se medirán 600 mts. sobre 
la latitud hasta, encontrar el punto A.— No 
hay minas colindantes.— A lo que se prove
yó.— Salta, Noviembre 16 de 1950.— Publí
quese la petición de mensura en el Boletín 
Oficiel por tres veces en el término de quin
ce días- y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art 119 C, M ), llamando 
por quince días (Art. 235 C. M.), a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposicio 
nes. ’

Fíjase la suma de Cuarenta Mil Ilesos Mo
neda Nacional (m$n. 40.000.—) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mina, en 
usinas, maquinarias, y obras directamente con 
docentes al beneficio o explotación de la mis 
ma, dentro del término de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha (Art. 6’ Ley 10.273).— 
Notifíquese. repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.— Antonio J. Gómez Augier, Juez 
Interino de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 10-1959.— C. L. “Pablo”: 

Vale.
ROBERTO A, DE LOS RIOS, Secretario.

e) 29(12(59, 11 y 20|l|1960.

. LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5203. — SECRETARIA DE GUERRA.— 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES. — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA. — LICITACION PU
BLICA N’ 3160. — Llámase a licitación pú
blica para el día 22|l|60 a horas 11 o día sub
siguiente si éste fuera feriado, pora la fa
bricación de juegos de placas para. “Molino 
a bolas marca Fraser Chalmers" con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta- Los plie
gos de bases y condiciones pueden retirarse 
en el Servicio Abastecimiento - Caseros 527 - 
Salta, en el horario de 7 a 13.30 horas, pre
vio pago de m?n. 5.—.

el 7 al ll¡i;60

N’ 5196 — E. F. E. A
Ferrocarril General Belgrano

AL C P 32/59.
Adquisición de Maderas del País en vigas, 

rollizos y aserrada. Licitación Pública O. C. 
70(59 AX.l- Fecha apertura 15(2(60; a las 9 
horas, en Oficina Licitaciones, Avenida Mai- 
pú 4, Capital Federal.

Valor del pliego ? 100,00 m.n.
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitacio

nes, Avda. Maipú 4 Capital y Almacenes Ta- 
fí Viejo, Pvcia. de Tucumán.

LA ADMINISTRACION
e) 4 al 18|l|60 

N’ 5195 — Gobierno de la Provincia de Salta 
Inspección de Ayuda Social Directa de la Go
bernación

LLAMADO A LICITACION
De conformidad a la autorización conferida 

por Resoluciones Nros. 677 y 694, emanadas 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, LLAMASE A LICITACION PU
BLICA para la adquisición de artículos va
rios de vestir con destino a la Inspección de 
Ayuda Social Directa de la Gobernación. La 
apertura tendrá lugar el día 19 del mes en 
curso o subsiguiente se éste fuera feriado, a 
horas 11 en la Subsecretaría General de la 
Gobernación. Solicitar pliego de condiciones 
y listel de artículos en la Oficnia de Compras 
y Suministro del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é I. Pública, calle Citre N’ 23, T. E. 
2242, Salta, o en Representación Legal y A,d-

mínistratívo de la Provincia de Salta- en la 
Capital Federal, calle Beígrano N’ 1915, 5’ 
Piso A, Capital Federal.

Salta, enero 2 de 1960.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Jefe de -Compras y Suministro 
e) 4 al 18(1(1960

EDICTOS

EDICTOS. CITATORIOS:

ZN’ 5.197 — EDICTO CITATORIO —
TREF: Expte. 13.679/48. EDUARDO FLOREN 

CIO PATRON COSTAS VILLAGRAN s. r. p. 
139/2.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Eduardo Florencio 
Patrón Costas Villagrán tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una .dotación de 57.75 1/1 se
gundo, a derivar del río Agua Chuya (Márgea 
izquierda) carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de 110 Has., del 
inmueble “Santos Lugares” ó “El Carmen” ó 
"San Rafael”, catastro N’ 348, ubicado en el 
Departamento de Rosario de Lerma. En estia
je, tendrá derecho a deriviar el 25% del total 
del Río Agua Chuya.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 5 — al 19 — 1 — 60 —

/N’ 5145 REF: Expte. N’ 13340|48 s. r. d. 
/ 194(2.

PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN OFICIAL

EDICTO CITATORIO
A los efecto establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber qua 
GREGORIA GUITIAN DE MAMANI tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,49 
l|segundo, a derivar del río Calchaquí (mar
gen izquierda) por la acequia comunera, ca
rácter Permanente y a Perpetuidad una super 
ficie de 9.340 m2. del inmueble “Los Sauces”, 
catastro N’ 486, ubicado en el Partido de La 
Paya, Departamento de Cachi. — En estia
je, tendrá turno de 2 horas cada 12 días, con 
todo el caudal de la acequia.

SALTA, ..
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

■ e) 30|12|59 al 14(1(1960 ■’

f N’ 5.019 — REF: Expte. N’ 726147. ■ 
s. c. p. 148(3.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ati- 
lio Oornejo tiene solicitado otorgamiento dn 
concesión de agua pública para irrigar con 
dotaciones de 2,63 y 1,57 l|segundo, a deri 
vai- del Río Arenales (margen derecha), pol
las acequias “La Merced” y “Sosa”, carácter 
Temporal-Eventual, con superficies de 5 y 3 
Has. respectivamente, del inmueble “Aurelia’’, 
catastro N’ 324, ubicado en El Encún, Depar 
tamento de Rosario- de Lei-mm— Sujeto a las 
disposiciones que establece el Art. 217 ciel Có 
digo de Aguas.

Salta, Administración Oral de Aguas
e) 24|12|59 11(1(60

S B C C I @ K ' J u O í C ! A l

EDICTOS SUCESORIOS:

/ N’ 5.212 — SUCESORIO: El señor Juez 

de 1». Instancia 54. Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a heredó
los y acreedores de don Julio Martínez, ha
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldomar Simescn. 
secretario.

e) 8 — i — al — 18 — 2 — 60 —

N’ 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
■T Gómez Augier, Juez de 1» Instancia 54 No
minación, cita, y emplaza por ‘ treinta días a 
herederos y acreedores del causante PEDRO

SILVESTRE para que hagan valer sus de- 
gjj^iechos. Se habilita la feria de enero para 

las publicaciones. - Salta, 31 de diciembre de 
1959. WALDEMAR A. SIMENSÉN, Escriba
no Secretario. e) 7¡l|60 al 17|?./0

¿ N’ 5.199 —.SUCESORIO:
El Señor Juez de 2’ Nominación C., C. ci

ta y emplaza par treinta días ,a herederos y 
acreedores de Angel Pedro Suárez. Queda ha 
bilitada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959. ■
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

5 — 1 — al — 16 — 2 — 60 —

/ N’ 5.198 SUCS ORIO :
El Señor Juez de 4’ Nominación C. C- ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jacobo Malmros. Queda habí-' 
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959. 
M. MOGRO MORENO.

5 — 1— al 16—2 — 60 —

/Si’ 5193 — El Juez de 1’ Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3’ Nominación Dr. Adolfo D. To- 
rtao, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR GOMEZ ...... Habilítase la feria de
aero próximo. . ( j

Salta, 30 de diciembre de 1959.
e) 4(1(60 al 15(2(60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

/N’ 5192 — SUCESORIO: Por- disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor S. Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores d? 
doña CAROLINA CATALANÓ DE MONGE- 
LLI o MONCHELLI. — Habilítase la feria da 
enero de 1960.

San Ramón de la Nueva Orán, 30 de di
ciembre de 1959. (

SEVERINO DIAZ
Secretario

e) 4(1(60 al 15|2|60

/ N’ 5176 — SUCESORIO: El Di- Ernesto 
Samán, Juez de 1? instancia, eu lo Civil y 
Comercial, l1-' Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores Je don 
Pastor Romero.-- Habilítase la feria de ene 
ro para la presente publicación.— Salta, 28 
de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguilar. 
Secretaria.

e) 31(12’59 al 13>2;C0. ,

y/ÍN’ 5175 — SUCESORIO: Antonio i. Gó- 
mez Augier, Juez de 1“ Instancia, 5? Nomi
nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
de Cayo Grau o Grau Calsma, por treinta 
Oías mediante edictos que se publica, án en 
diarios, Foro Sal teño y Boletín Oficia i.— Se 
habilita la Feria Judicial de Eneró Ju 1966. 

Salta, Diciembre 28 de 1959.
WALDEMAR A. SI MESEN, Escribano Secre
tario.

e) 31|12|59 al 12|2|960.

N’ '5169 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr Antonio José Gómez Augier, cita y 
emplaza por el término de 30 días a acreedo
res y herederos de don Pedro Alejandro Díaz, 

Salta, 24 de diciembre de 1959.
Waldemar A. Simesen - I
Escribano Secretario •

e)> 30(12(59 al 11(3(1959 - ¡

/N’ 5165 — ERNESTO. SAMAN Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 1» No
minación, cita y emplaza a herederos y á 

creedores de doña: EDELMIRA SAAVEDRA 
DE AGÜERO y don APOLONIO AGUEB.O, 
para que en el término de treinta días hagan 
valer sus derechos. ' •
Habilitase la feria del mes de enero próximd 
para publicarlos edictos.
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Salta, 28 de diciembre de 1959.
Dr. Eloísa G. 7Aguilar 

Secretaria 
30-12-59 al ll]2]1960.

Dr. MHZfON ECHENIQUE AZURDUY, Se- 
certario.

é) 24 — 12 — 59 — al — S — 2 — 1.960 —

/N’ 5142 — EDICTO.- El Sr. Juez en 16 
Civil y Comercial de Ia instancia 2“ Nom. 
Dr. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
por treinta días a los que se consideren con 
derecho éñ la sucesión de doña Julia Zerdán 
o Cerdán de Yañez.— Habilítase la feria de 
enero de 1960 para la publicación de edictos. 
Salta, 28 de diciembre de 19’59.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

’ é) 29|12j"59 al’ l’[2|960.

Ne 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angel Fi 
guéroa. ’Juez de Ia Insto.4a Nom. C. y C., cita 
a herederos y acreedores dé Demetria Cisne 
ros de Nicolich o María Cisneros de Nicolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en' el Boletín Oficial y Foro Salteño.-'' 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

Salta, Diciembre 22 de 1959.
.Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 29(12(59 al 10|2|60.

Z N’ 5.112 — EDICTOS : Sr. Ernesto Yazlte, 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo percibimiento de ley. 
Publicación “Boletín Oficial” y “Foro Salteño’’ 
Queda habilitada la feria del próximo mes'* de 
tnero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos.

Oran 
Dr.

e) 24

Diciembre 16 de 1.959.
MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
— 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 -

dores de dd 
cual Restitu 
ia| que ¡se
Feria del 
ciembrei

pío que
AGUSTÍN

’ascual Barrios o Pas 
¡Pascual Barrios, pa-

n Restituto, P;
to Barrios o |
presenten a juicio.— Habilítase la 
koc« rlm 'EH-ííiT’n Ho 1QRñ __ Cülfolies de Enero de 1960.— Salta, Di- 

10 ’ ’ —de 1959. j
él suscripto ¡Secretario hace saber. 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.

í eb 18|12|59 al 3¡2j60.

N? 5073 
añuel 
ncia' jen

„ EDICTO ¡SUCESORIO. — El Dr. 
Allbertó Carrier,

lo Civil y : domercial del Distrito
Juez dé Primera’ liis»

d
S.íid,’ Metaln, cita y emplaza por treinta días 
•■'herederas y acreedorer A— u-í-j— t 

__ | lll JiÍíI
ónico!—j|: 
Metán, L 
r. GlljELl!; 
ecretario,

:s de don Héctor León 
. Habilítese él mes de feria.’ 
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•YERMO r. úsandíyaras POSSE,

. e) 17(12|59 al 2|2|60

' N’ 5136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
4a Nominación Civil, cita por treinta días a 
•heredeors y acreedores de María Esther O- 
driozola, emplazándolos bajo apercibimiento 
de. ley, con habilitación de -Feria para la pu 
blicación.— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) '29|12|59 al 10(2(60.

/ N’ 5.111 — SUCESORIO: El señor Juez de 
'Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Simona Polonia López de 
Aguilar. Habilítanse la feria Judicial del mes 
de enero.

Salta, Noviembre 17 de 1.959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 —

L EDICTO! SUCESORIO. — El Dr.N’ 5072 ------------- -----------------

£
anuel A Iberto Carrier,| Juez de Primera In. 
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a herederp: 
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Í
 Metán, ¡Diciembre 1'1 I

. r. GUILLERMO R. USANDIVARAS
¿ecretariqi

Francisco 
Armella 
feria.

POSSE,

N’ 5.133 — EDICTOS : El señor. Juez de 
1? Instancia y 3ra. Nominación en la C. y C. 
t>r. Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos .y acreedo
res de la sucesión de don Francisco Pedro Irpi- 
iio Martignetti.
Habilitase la feria a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1.959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDQ, Escribano 

Secretario
28 — 12 — 59 — 9 — 2 — 1.960 —

N? 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El Doc- 
ftor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Primera 
Instatacia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Fortu
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el mes de 
ferias.

Metán, Diciembre 18 de 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE 

Secretario
, e) 23(12(59 al 5|2|60

e) 17|12|59 al 2|2|60.

/ N’ 5079 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr, 
/Manuel Alberto Carrier

¡tanciaj ei 
Sud, Me: 
a herede 
sefa Alv: 
feria.

‘Metán; 
Dr. GUE 
Sécretari

lo

•os 
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Juez de Primera Ins 
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Aplaza por treinta días 
>res de doña Jesús Jo- 
■L Habilítase el mes de

Civil y Comercial 
cita y enj 
y acreedo! 
de Ortiz.4

Diciembre il 
LERMO R. I

de 1959, 
SANDIVARAS POSSE,

N’ 5.130 — SUCESORIO : Antonio J. Gó
mez Auguier, Juez de Ia. Inst.‘5a. Nom. cita 
por treinta días a herederos y acreedores " 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 
días diarios Foro Salteño y Boletín Oficial.

Se habilita la feria de enero. 
Salta, Diciembre 24 de 1.959.

Waldemar A. Simensen Escribano Secretario, 
e) 28 — 12 — 59 — al— 9 — 2 — 60 —

de
30

N’ 5104 — ADOLFO D. TORINO: Juez del 
Juzgado de 1’ Instancia 3» Nominación C. y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de MARIA PIRINI DE SPEZZI 
por el término de 30 días
Secretaría, 2(12(59. HABILITASE la feria del 
próximo mes de enero.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretarlo

e) 23-12-59 al 5|2|960.

de Primera 
del Distrito 
treinta días

; e& 17|12|59 al 2¡2|60.

Cuarta 
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nto de ley.— Salta, 26 
vlanuel Mogro Moreno,

FIGUEROA, Juez. • 
e) 17(12(59 al 2(2(60.

¿N’ 5127 — EDICTO SUCESORIO
Ernesto Saman, Juez en lo Civil y Comercial, 

de Primera Instancia y Primera Nominación 
en autos sucesorios de Emma Celestina Bo- 
nasco de Palermo, cita por treinta días a ht 
rederos y acreedores de ■ esta sucesión, para 
que comparezcan a hacer <valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos “FORO 
SALTEÑO” y “BOLETIN OFICIAL" Salta 23 
de diciembre de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar.
Secretarla

Se Habilita la Feria de Enero.
e) 28-12-59 al 9|2|60

JN’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc-
* tor Manuel Alberto Carrier, Juez

Instancia en lo" Civil y Comercial 
to Sud Metán, cita y emplaza por
a herederos y acreedores de don Benigno Flo
res. — Habilítase la feria del mes de Enero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Dr MANUEL ALBERTO CARRIER 
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2(1960

ción 
acreedo:1 1lazquez, 
lítase lí 
Secrj 
AGU

C;

■etM rsTÍl

1
18 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 

Juzgado de Ia ' Instancia ,3a Nomina- 
y C., cita, y _ _

es de la sucesión de Aristóbulo Ve- 
pbr el término de 30 días.— Habi- 
.feria del priximo mes de enero.

ía, Diciembre 10 de 1959.N ESCALADA YRIONDO, _____
| ¡ (1) 17|12|59 al 2¡2¡60.

emplaza a herederos

10 de 19594' • • .
Secretario

N’ 5.117 — SUCESORIO : El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta' días a herederos y acreedores de Elena 
Fany de Aguilar. Queda habilitada la Feria 
Judicial del-’mes de enero.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 —’2 — 1.960 —

fN» 5086 — SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días’ "a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilitase el mes .je 
feria para la publicación. Dr. Manuel Mo
gro Moreno, Secretario. Salta, 18 de diciem
bre de 1959.

I e) 21(12(59 al 4|2|1960

>. N| 5C
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y dom 
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Leonar 
BalJilít
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Secretaría, Diciemb!

' ’ ~’’~JJIN ESCALAD,AGUS'

ir el término de 30 días. ’

{re 11 de 1959. ’
¡A YRIONDO, Secretario, 

e) 16I12J59 al 29|l|60.

/N’ 5.114 — SUCESORIO: El Sr. Ernesto 
Yazlle, Juez de Ia. Instancia en lo Civil y Cn 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
•emplaza por treinta días; a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan Lesman 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

’San Ramón de la Nueva Oran, 22 de diciem
bre de 1.959.

5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ia Instancia, Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Tupeli Luna.— Con 
habilitación de la feria de enero para la pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra
món de la Nueva. Oran, 15. de- Diciembre de 
1959.— Dr. Milton Echenique Azurduy, Secrc 
tario.

e) 18—12(59 al 3-2-60.

1 N’ 5079 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
1’* Instancia, 3? Nominación C. y C. cita y

• emplaza por treinta días a herederos y acre

Ni’ a 150 — SUCÉS 
il Juzgado’ he

ORIO: Adolfo D. Torino, 
Ia Instancia 3® Nomina-

ción éL lo Civil‘y’ Comercial, cita, y emplaza 
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• F oijtuni
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la ¡feríi

■< derós y acreedores de la sucesión do 
ito Gonza y 
por el término de 30 días. Habilítase 

.... __ i judicial dél próximo mes de enero.
Séci ¡taría, Diciembre 11 de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 
| ■ i e) 16jl2|59 al 29¡l|60.
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EXpte. 4065.— Habilítase la feria de enere 
próximo. ■

Salta, Noviembre 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribana Secre
tario.

e) 16|12|59 al 2S¡|l¡G0.

« N’ 5035 — SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial, 2» Nomina? 

ción .cita por treinta días bajo apercibimiento 
de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilltán- 
•se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

14-12-59 al 26|l|60

g N’ 5027 — EDICTO SUCESORIO;
El señor Juez de 1’ Instancia en ia Civil 

y Comercial, 44 Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Nicolasa Pignataro de Pirchio y Alberto Pir- 
chio.- - Habilítase la feria del mes de Enero 
de 1960.— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

, . e) 11|12¡59 al 26|l[60.

N’ 5013 — El Juez de Paz del Departamento 
de Guachipas cita y emplaza por treinta (30b 
días a herederos y acreedores de don José Mer
cedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre de 
1959.

CLAUDIO MAMAN!
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25|l|60

/ N« 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2» No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suárez.— Qued'a habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre 30 de 1959. ,

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9|12|59 al 22|l|60

5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci- 
’ vil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl 
Ranea. — Habilitase la feria de Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9|12|59 al 22|l|60

N’ 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de 1» Instancia 3’ Nominación en 
la C. y O. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 30 días. — Habili
tase la feria del próximo mes de enero.

SECRETARIA 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

■ Secretario
e) 9]12|59 al 22|l|60

1N’ 4986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To- 
ripo, Juez del Juzgado de 14 Instancia 34 No-

. urinación en lo Civil y Comercial, cita y em- . 
plaza a herederos y acreedores de la sucesión

. de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, por el 
término de 30 días. Habilítase la feria del

■ próximo mes de Enero. Secretaría, 30 de no- 
' viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA

: YRIONDO, Secretario.
e) 3|X2|59 al 18|l|60

¿N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
/lo Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominaclóhr cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio Gó- 

. mez, y de doña Hipólita Aparicio de Gómez.
—Habilítase feria. — Salta Diciembre 1 de 
1959.

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria 
e) 2-12-59 al 18|l|60

rf N’ 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci- 
“■ vil y Comercial Primera Instancia 2’ .Nomina

ción cita y emplaza por 30 días herederos y 

acreedores de don Luis Segal. — Hafiíitáse 
feria. — Salta, diciembre I’ de 1959 .

ANIBAL URRIBARRI .
Escribano Secretario '

,e) 2'-12-59 al 18|l|60-:

<-N» 4.974 — S U C E S O'R I O :
—El Juez de Segunda Nominación Civil ci
ta y emplaza por treinta días a heredi-ros y 
acreedores’ de Laurencio Aquino. Habilítase 
heria de Enero. Salta, Noviembre 26 le 1.959. 
ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.— 

e> 1’ — 12 — 59 — al — 15 — 1 -- 60 — 

/—N’ 4.963 — S U C E S O R 1 G .
— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1’ 
C. y C. 14. Nominación cita v empl 
treinta días a herederos y acreedor es 
niela Barrionuevo de Toranzos” p¡u.a 
presenten a hacer valer sus dcrucuos 
tase la Feria de enero.
—Salta, Noviembre 25 de 1.959. — 

Dra ELOISA G. AGUILAR 
Secretaria dei Juz. 1ra. Nom. Cív. y Com.

é) 1» — 12 — 59 — al 15 — 1 •- 60. — 

. Inst. 
iza por 
de "A- 
que se 
habilí-

/—N’ 4.958 — EDICTO SUCESORIO: 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Jesús ó Tesó' M. ó 
Jesús María Rodríguez.—
—Habilítase Feria Metán, Noviembre 26 de 
1.959.—
—Dr Guillermo Usandivaras Posse, secretario. 

e> 1’ — 12 — 59 —al 15"— 1 — 60. —

de Piorno.— 
de 1.959.—

. -N’ 4.957 — SUCESOR. TO.
—El Sr. Juez en lo Civil y C‘.mecial. Distri
to Sud, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abubilla ó An
gela Abundia Aparicio 
'—Metán,Noviembre 26 
—Habilítase Feria.—

D. Guillermo R.
Secretario

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — 60.

Usandivaras Posse

TESTAMENTARIO

/N’ 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
jfdel Señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
'Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc
tor S. Ernesto Yázlle, se cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montaño y Julia Azúa de Montano, como así 
al albasea • testamentario don Pedro José 
Texta. — Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. — Habilítase la feria próxima de enero 
de 1960. — San Ramón de la Nueva Orara, 
26 de noviembre de 1969.

Dr Miltón Echenique Azurduy
Secretario
e) 2-12-59 al 18|1|59 

REMATES JUDICIALES

ft/N» 5208. — POR ARISTOBULO CARRAL. - 
JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTAGAL - 
CON BASE. — El día Jueves 3 de Marzo de ' 
19G0, a las 17 horas, en mi' escritorio de l:i 
calle B. Mitre N9 447 de esta ciudad, venderé 
en subasta pública, al mejor postor y ..con ■ 
las bases que en cada caso se determinan 
equivalentes a las 2|3 partes del valor fiscal, 
los siguientes inmuebles con todo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicados en la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de • la firma demandada;
1’ FRACCION DE TERRENO designada se

gún su título con el N’ 16 del plano ar
chivado en la D. G. I. bajo el N’ 49, con 
frente a la calle Belgrano entre España y 
San Martín; EXTENSION 9.60 nits. de . 
frente por 55 mts. de fondo o sea una A 
superficie de 528 m2. LIMITES: al N. conp 
la fracción 17, al S. con la fracción 15, al 
E. con las fracciones 7 y 8 y Oeste con 

TITULOS, 
al folio '458, asiento 2, del libro 
San Martín. BASE DE VÉNTA'

TITU- 
al folio 484, asiento 2, del 
Martín, BASE DE VEN- 
m|n.
TERRENO designada con

la • calle Belgrano. NOMENCLATURA.-CA
TASTRAL: Dpto. áañ Martín, Manz. 41, 
Parcela 15,Partida N’ ’ 5388.

inscriptos
5 R. I.
? 8.866.66 m]ñ. - -
FRACCION DE TERRENO ' designada' coa 
el N’ 15 del mencionado plaño, contigua a 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de fondo' o. sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: al 
N. con la fracción 16, al S. con las frac
ciones 9 y 14, al E. con los fondos de ia 
fracción 8 y al O. con la calle Belgrano. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Manza
na 41, Parcela 14, Partida N’ 5387.
LOS: Inscriptos 

libro 5 R. I. San
TA: $ 8.866.66

3'- FRACCION DE
el N’. 5, ubicada en ,1a intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdl. 

'con EXTENSION de 23.90 mts. de frente 
s/calle A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle • 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costauo 
Sud y el costado Oeste empieza en la li
nea de la calle con 9.50 mts. para seguir 
en línea recta inclinada 13.60 mts. hasta 
dar con el vértice S. O. lo que hace una 
SUPERFICIE de ' 284.35 mts2.; LÍMITES; 
al N. con la calle Juan B. Álberdi, al 'Sud 
con ios lotes 4 y 6, al E. con la calle A. 
Cornejo y al O. con el lote 4, hoy partida 
N- 1327 de la Comunidad de los Padres 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz. 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO: Inscriptos al folio 190, asiento 7, 

del libro 5 R. I. Orán. BASE DE 
TA $ 32.20:0.— m.¡nacional.

Publicación edictos por treinta días 
tín Oficial y El Intransigente. Seña de 
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que rola a 
fs. 47j48 de autos. Con habilitación feria me.- 
de Enero de 1960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria - SAN
MARTlN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Co
lectiva - Expte. N" 37.777]58.

JUZGADO: 1? Instancia en, lo Civil y Co
mercial - 14 Nominación.

INFORMES: B. Mitre N’ 447 - Teléfono 
5658 - Salta.

VEN-

Bole- 
prác-

Salta, Enero de 1960. 
e) 7|l|60 al 17|2|60

W N’ 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL. — El día 26 de Febrero do 

. 1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de • esta ciudad, remataré con la BASE 
de $ 1.666.66 m|n., equivalente a las dos ter-

ceras partes de su valuación fiscal, u-i lote 
de terreno ubicado en la ciudad de Tartaja i, 
jurisdicción del departamento San Martín, ca 
lie 24 de Setiembre esquina Necochea, desig
nado como lote 7 de la manzana 89, según 
plano N’ 40, con extensión de 22.85 mts. de 
frente, solire calle 24 de Setiembre; 2140 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 mis. en., 
los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca- 

, lie Necochea; Sud, lote 8; Esté, calle 24 de 
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. .de I. 
Dpto. San Martín.— Nomenclatura Cáta.stral;

. Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30 o|o en el acto a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen 
ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Baldumero 
Juárez — Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 10 publicaciones El Intrausigen 
te.— Comprendido dentro de la zona de se
guridad.— Con habilitación de feria.

e) 31|12|59 al 12|2|19bi).

N’ 5083 — POR: MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASÉ $ 1.066."66 v

El día 14 de. enero de 1960, a las 18 horas,



ÍIOLÉTÍÍ’Í OFICIAL . SALTA, SNÉñO H DS 1.360 PÁfí. §3

s

en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la base de ? 1.066.66 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden al e- 
jecutado por boleta de venta inscripta al folio 
320, asiento. 649 del L. 10 de Promesas y 

■ Ventas, sobre un terreno identificado como 
lote 7 de la manzana ’45 b del plano N’ 2S5S 
con una superficie de 367.25 mts.2, limitando 
al norte Lote N’ 6, al sud lote N’ 8, al este 
Canal Obras Sanitarias de la Nación yr oes-

■ te' lote 16 s n nomenclatura catastral 
.* ; tidas N’ 32560 Cección L. Seña el 20% a

ta del precio de venta- Ordena él Señor 
; de 1®- Instancia 5^ Nominación en lo C.
; en autos Alimentos y Litis Expensas Rita To-
‘ laba de Guaymás Vs. Lujan Guaymás. Co-

■ misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
El, Intransigente.

Con habilitación de feria de etíero de 1960
e) 21-12-59 al 13)1)1960

par- 
cuen 
Juez 
y C.

N’ 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
. JUDICIAL

El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en la 
Confitería Bambi, Alberdi esquina Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
remataré los siguientes bienes. — Un lote de 
terreno ubicado en el pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de $ 
24.000 mjn. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro Alem, 20 metos én el contrafrpn- 
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, 'el Ferrocarril; Sud 
Este, la parcela 3; Sud-Oeste, calle Leandro 
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 6. R., I. Cam
po Santo. — Nomeclatura Catastral; Parti
da 650. — Sec. B. Manzana 9. Parcela 2. 
Seña 20% a cuenta del precio.

BASE ? 24.000

Acto continuo ' remataré sin base; 1 escrito
rio de madera con sobre tapa .de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca cor» puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora marca Matalán con motor a- 
coplado, marca Bring Straton; 1 arado Vi- 
cupiri de ’6 platos apra accionar con tractor; 
3.500 cajones envases de madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de 50 
bolsas c|una; 15 fardos con- 20 bolsas de ar
pilleras c|unp; 4 arados de madera con man
sera de hierro de una reja; 2 apolcadoras 
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en .el local ca
lle Cabret N’ 74. del citado Pueblo, en po
der de los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y C. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Güe
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión- a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 

’ en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria,

e) 16)12)59 al:29|l|60

_>N» 4942. — POR JUSTO C.' FIGUEROA 
CORNEJO. — Judicial. — Mina de Hierro 
“Rogelio”, ubicada en el Dpto. General Güe
mes de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220,09 m|n. — El día viernes 15. de Enero 
de 1960 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARÉ con la base de ? 45‘. 220,09 m)n. 
la Mina de Hierro denominada “ROGELIO”, 
ubicada en el Departamento de General Güe
ro es de esta provincia de Salta y registrada 
en REGISTRO DE MINA N» 2 a folio 431)32. 
Ordena el señor Juez de Primera instancia y 
Quinta' Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “DURAND JOAQUÍN ALBERTO 
vs. LE1CAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA” Ejecutivo Expte. N” 4241)59. En 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente. Con habilitación de feria.. Comi
sión do Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27)11 al 12)1)60

CITACIONES A JUICIO

* N’ 5177 — EDICTO CITATORIO. — Él 
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1“ Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte, de acuerdo a lo dispuesto en él 
juicio “Desalojo; Milanesi Hnos. cjGurmej Pu 
rewal o Gumerg Singh Pure"wal”, expte. N’ 
397)1959, cita a los señores Nasibo Singh y 
Nasin o Hari Singh, con domicilio descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio ya. 
citado, para el día 5 del mes de febrero de 
1960,' a horas. 10, a fin de que tenga lugar el 
comparendo o juicio verbal que prescribe el 
Art, 547 del Código de Procedimientos Civi
les y Comerciales, citación que se efectuará 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio en caso 
tal juicio 
caso con 
se pasará 
se intima
un domicilio especial dentro de radio, bajo 
apercibimiento de Ley y se les notifica se an 
Jijado los días lunes, miércoles y viernes pa 
ra notificaciones en .Secretaría.— Habilítase 
la feria de Enero para la publicación de es
tos edictos.— San Ramón de la Nueva Orán, 
15 de diciembre- de 1959.— Milton Echenique 
Azurduy, Secretario.

e) 31|12|59 al 29)1)960.

de incomparencía y de que 
tendrá lugar en el mismo 
presencia del actor y que 

que él exponga. - Asimismo

TR^.NSFER ^NCIA DE ¡NEGOCIO:

A los finés 
Ley 1Í.867 se Jbmunica qué ( 

" 1ro Mariano; Robles venden 
Héctor Wellington Robles'

|1 almacén El Mollar instalado 
nada en el cruce del camino o 
|vallistos con el que conduce a 
pe la finca San José de la Viña 
la de esta Provincia. La venta, 
feamente el ¡activo, quedando el 
|> de vendedores. Oposiciones en 
k donde ambas partes consti- 

|lo. Elida J. ¡González de Morales

.213, -

bles y AléjanS

mercaderías! d^ 
en la 1 
carril) 
casa
Epto.
comp 
pasivo a chrg 
esta escriban 
tuyea domicil

Éscribar k. Belgrano .906, Salta.

casa ¡sit 
.. de Ilosi 
principal 
I Chicoai 
•ende i ún

Miy.

previstos por la
Jíiguel Angel Ry-

a. , 
¡a existencia en

e) 8 — al, ’14¡ — 1 — 60' —

> 5204 - 
Conforme 

que • Gid o Agustín Marino Marchetti ven 
Ubaído

cío dé almac „_____ ______ ,
Salí ador ■ ¡Ma ¡za '' (ex-Pocitos) Prov. 
haci éndosé < 
a cobrar!y 
el suscripto | juez 'de 
Mazza.— I Diciembre 
Sare,. Juéz He Paz.

-J AVISO: (
Ley Nacional N’ 31.867, comuni

case

/N» 5.2Í)2 L 
CIO ' I

A los |fin 
bajee saber

y 
te 
6( 
a

Rividavis 
el. negó 

9 ¡de estí 
idor el p

verbal
la sola
por lo
a los citados a la constitución de 5126

e

I)Mario Juan' Fraschina su nego- 
pn y ramos ¡generales, situado en_ 

.de Salta, 
argo el vendedor de las cuentas 
pagar. Oposiciones de Ley ante 

Paz Titular de Salvador 
de ’ 1959.-- José Manuel

i) 7 al 1S1Ü960.

TRANSFERENCIA! DE NEGO.

es previstos! en la Ley 11.867 se 
que Dolores Fontanini de Páscoli 
mando Nieves Ceballos y Enrique 
rtos, domiciliados en Belgrano 390

944 de esta) ciudad respectivamen- 
iio Casa del Café, sito e¡n España 
ciudad tomando a sú cargo el ven- 

lsívo . Oposiciones, en -Alvarado 569

5 — 1 19 — 1 — 60 —

___ Carlos Guerrero, oficinas Canga
llo ; N’ 11186, Piso 1’ " ‘A ‘ .

"—«~Jlr martiliero interveniente, hace
leí término de| Ley que Daniel León,

i Capital Federal ,en
su caráctl
saber .por _______ ,_ _ —, — ----------------—
vendé á Daniel León S. A. Forestal Industrial 
y Comercir”' ' 
negocip dp 
peras, i siw
Réclaiños
de las pa

CARI
Martj!

ial”, todo el activo y pasivo de su 
aserradero ¡y compra- venta de ma-

1 en Tartagm, Provincia de Salta, 
de Ley, en mis oficinas, domicilio 

írtes. ' ,
LOS GUERRERO ••

— _plero Público v1
j el 28-12-59 al 12)1)1960 . ’ , ¡

que

^N» 5.119 — CITACION A JUICIO-: El Si. 
Juez de 1*. Instancia 2?-. Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Ricardo Vidal Frías en 
juicio N’ 27.496/59, “López Angela — Tutela 
especial de los menores Bravo. María Violeta 
y Lindor Bernardo”, cita y emplaza a doña 
Angélica Moya o Eladia Córdoba de Bravo, por 
el término de veinte días para, que comparez
ca juicio, a estar a derecho bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio (art. '90 
C. de Proc.) Publicación - 20 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilítase feria trí- 
bunalicia de enero de 1.960, lo que el suscri
to secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 22 de 1..959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 25 — 1 — 1.960 - -

SECCION COMERCIAL

Sé

3)1)1960 .

k. LOS SUBSCRIPTORES
rejjierda que lás| suscripciones al BOLiwvj.vw.upiua muc suscripciones ai ÜUL-- 

TIN | OI IC1AL, deberán ser renovadas en el 
¡has |de su' vencimiento.

! ' | A LOS ALISADORES

ca primera publicación de los avisos 'debe 
ser ¡coi ¡trolada por líos interesados a fin de

W cualquier, error en
w» ■ rH|«>M<UWa JZWI i.Vw 1
calvar, :n , tiempo opartün., 
■quej se hubiere inquirido.


