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Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas;-y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
”” T A R 3 F A S GEN eTa L E g '

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 1957.
Art. 119.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 1 4 9 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se Ies provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

Art. 19.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 del'mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. I9_ l. Déjase establecido que la autorización o- r

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % dei importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE
Número del día y atrasado 
Número atrasado de más de 
Número atrasado de más de

EJEMPLARES:
dentro del mes... $0.60

1 mes hasta 1 año ” 1.50
1 año .................. ” 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual ....................   $ 11.25
trimestral ................................................ ,, 22.50
semestral .............................................................45.00
anual ......................................................... ,, 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL, pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
19) Si ocupa menos de % página................................................................................•........................................... $ 21 . 0P
29) De mas de y hasta página............. .. ..............................................................■..................... .. ............ „ 36.00
39) De más de y hasta 1 página  ............................................................................. .. .. ..  .................. „ 60.00
4?) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ¿ LEGUIZAMON N9 659



■ BíóIsmBhe ff B& ÍO

PUBLICÁCIÓÑE S A TÉRMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta
10 días

L.xce_ 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce 
dente

Sucesorios ......................     • • •
Posesión Treintañal y deslinde
Remates de inmuebles J .

” de vehículos, maquinarias, ganados . 
” dé muebles y útilés dré trabajo..........

■ Otros edictos judiciales . ..................
Licitaciones ............... -
Edictos de Mifiái .................. ...................................
Contratos de Sociedades.........................................
Balances ...............
Otros avisos ........................................... .. .................

i $ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 12Ó.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.Ó0 135:00 10.5.Í) 180.00 12.00 cm.
60.00 4.50 105.Ó0 6.00 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75-.00 9.00 105:00 9. — cm.
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 — ■ ■ 1 - -
0.30 palabras 0.35 más el 5096

9Ó.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS ub- FABRICA, pagara la suma.de SESENTA PESOS M/N. 
(¡j¡¡ (30.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ain pliá'ciones, notificaciones, subtítuciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa supl'einenu.xiá dé $ 3.00 ñor centímetro y por cóluihña. ,

________ ___________________■ i_--_ i
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S:DECRETO

M. de Gol< N" 3835 del 5|12|58.— Deja sin

,J tt tí •• 3836 ”
suspendía

” — Nombra
>* ’t ’> ¡t 3837 ” ” — Designa

M. de A. S . N" 3838 ” ” — Deja sin
t< • » ti »» 3839 ” ” - - Aprueba
M. de Gob. X“ 3S1Ü ” ” — Declara 1

celebrar
M. de A. S . N9 3841 ” ” — Autoriza

3812
3813

i efecto e.l decreto 3508, mediante el cual se instruía sumarlo administrativo y 
i en sus funciones al Secretario del Boletín ■Oficial, Sh. Luis B. SánmilTán ..; 
personal en Jefatura de Policía ........................................................................................
Asesor Letrado del Tribunal del Trabajo al Dr. Rafael Angel Figueroa ..........
efecto la parte de pensión acordada a la Srta. Lola Peralta ................................
reconocimiento de servicios prestados por el Sr. Víctor D. Burgos ....................
feriado en la localidad de Salvador Mazza (Dpto. San Martín), con motivo de 
las. fiestas patronales el día 8 del corriente mes .........................................................
a la O. de Compras y Suministros del nombrado Ministerio a llamar a licita

ción pública para la adquisición de los aparatos y rcspueslos de los equipos instalados 
en el Hospital del Milagro. Instituto del Bocio y Dpto. de Lucha Antituberculosa........

— Aprueba
— Reajusta

5876 al
5876
5877 
5877
5877
5877

5877

M. de

M. de

M. de

N"

reconocimientos de servicios prestados por el Sr. Rufino S. Mecilla 
el haber jubilatorio del Sr. AI!, orto Basan ................................................

5877 al
5877
5878 
5878

38-14
3845
3816
3S47

38-18

3850

3851
3852

3853

3854

3855

3856

3857

3858
3859 

' 3860
3861
3862

3863 
38G-1 
3865

del

del

pensión a la Sra. .María 
subsidio a la Srta. Rilen: 

reconocimiento de sci-viri

— Acuerda
— Acuerda
— Aprueba
— Reconoce crédito a favor de la <’pjr> de Jubilaciones y Pensiones en concepto de apor

tes no realizados por el Sr.
— Concede subsidio a favor de

ta ciudad ...................................
— Reconoce crédito a favor de la II. ('.luiara de Diputados, para pago de horas extraor

dinarias del personal de la mistoa .................................................................................................
— Aprueba la adhesión del noiubni-'o Ministerio a los Primeras Jornadas Hidatídicas del

Norte Argentino .............. ...................... A »

Lavergne de Sánchez ..........................................................
■ Herminia Restovic ............................................................
os prestados por el Sr. Mariano Pablo Ferreíra ..

Juan CeiP-s Pérez ..............................................................
la Cooperadora Escolar de la Ese. Nacional N" 392, de es-

5878 al
5878
5879
5879

5879

5879

5879

5879

licencias extraordinm-ms a personal de Policía ............................................................
interinamente a la Srta. Susana Fernández Encargada de la O. del Registro 
El Bordo (Dpto. General Gücmes) ......................................................................................
viaje realizado en misión' oficial a la Capital Federal por S. E. el señor Vire 

’rovincia Ing. José D. Guzmán .................................................

— Concede
— Designa 

Civil de
— Aprueba

Gobernador de la
— Autoriza a Jefatura de Policía a li.iuúlar viáticos a favor de los empleados señores

Clemente Barbita y Felipe Choque ....................................................................................................
— Designa al Dr. Elias Yazlle, para que se traslade a la Capital Federal, para concurrir

al curso Teórico-Práctico para la investigación Epidemiológica de la enfermedad de Cha 
gas .......................... ........... ... .............

— Concede numerosas licencias por
nisterio ................................   •

•niedad a personal dependiente del nombrado Mi-

” — Reconoce crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en concepto de apor
tes no realizados por don Martín Rodríguez ....................................................................

” — Reajusta el haber básico jubilatorio de don Benito Urrutia ......................................................
” — Acuerda pensión a la Srta. Alic'u Chccobar ..................................................................................

!)|12|58.— Liquida partida a favor dr la H. de Pagos del nombrado Ministerio ..................................
” — Suspende en sus funciones ál nabo de Policía don Carlos López .............................................
'* — Reconoce los servicios prestados por el Dr. Jorge R. Barrionuevo, como rn'é'dico de Re

conocimientos de Policía ....................................... •............................... ................................... .
" —Asciende personal de Policía .......................................................................... ............................. ;...
” --Designa personal de Policía ................................................................................................................

1<)|12¡58.— Liquida partida a favor de la Representación Legal y Adihinistíativa de la Provincia
en la Capital Federal ,,,»<...a ............ ..

5879

5880

5882

ál 5880

5880

5'880

5880

al 5881

5881

5882
5882
5882 
5882 
5882

al 583 
5883 
5883

5883

suma.de
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3866 ” ” —
3867 del ll|12|58.-_
3868 ” ” —
3869 ” ” —
3870 del 12|12|58. -

Líquida 
.- iquidu 
liquida 
Liquida

partida 
partida 
partida 
partida

a favor de la II. Cámara de Diputados de la Provincia ............................
a favor- de-la Biblioteca de la Legislatura .............. ........................................
a favor de la Biblioteca de la Legislatura .......................................................
a favor des-Contaduría General ............................................................................ ,

Designa Encargado de Destacamento .le la Direc. de Bosques y F. Agropecuario al Sr. 
Luis Alberto David ........ ...................................................................................................................

3871 ” ” -- Designa a la Srta. Concepción G. Palacios, en Dirección Provincial de Minería ..........
3872 ” " — Promueve y designa personal en A. G. A. tí.......................................................................................
3873 ” ” — Aprueba artículos de la Resolución N9 435, dictada por el lí. Directorio de Vialidad de

Salta que designa personal en carácter transitorio para desempeñar trabajos .relaciona
dos con la cjei ución técnico-administrativa de obras incluidas en el Plan de Obras 1959 

38 74 ’’ " — Promueve pers mal de-Contaduría General ........................................................................................
3875 ” " — Modifica el ,'u-t. 1’ del decreto 9613|57, que suspendía en sus funciones al tír. Julio R.

Moreno, Guardabosque de la Direc. de Bosques y 1<\ Agropecuario ...........................................

5883
5883

5883 al 5884
5884

5884
5884. al 5885
5885 al 5886

5886
5887

5886 al 5887

EDICTOS DE MINAS:

N’ 2872 — Presentado por Juan Antonio Urrestarazu Bizarro — Expíe. N9 64.174—U...........................................  5gg7
N9 2850 — Presentado por Juan Gálvez López l-ixpte. N9 2862-G.................................................................................................................. ggg?
N9 2845 -r- Presentado por Mario Restivo — Expíe. N’ 2794-R............  ,........................ ................................... 5g87
N9 2844 — Presentado por Alfonso Guillermo Luis Calsina — Fxpte. N9 2764—C..................................................................................... 5887
N9 2843 — Presentado por Héctor Saa —Expíe. NJ 2690—S. ..................          5887
N9 2825 — Presentado por Modesta R. de Zerpa -- Expte. N9 64.128—R.......................................................   5887
N9 2794 — Presentado por Celestino Correas Expte. N9 1843-L.................................................................................................................. 5887 al 5888
N9 2791 — Presentado por Fortunato Zerpá (1.) I-xpte. N“ 64.282-Z.............................................................................................................. 5888
N9 2790 — Presentado por Filemón Carrizo Expte N9 2505-C.......................................................................................................................... r 5888
N9 2782 — Presentado por Domingo Patrón Uribur i — Expte. N9 2612—P................................................................................................ 5888
N9 2781 — Presentado por Guillermo Villegas — Expediente N9 2443—V...................................................................................................... 5888
No 2736 — Presentado por Justo Ornar -Espinosa — Expte. N’ 62.296—E........................................................................................  5888

RESOLUCIONES DE MINAS:
No 2734 — Expte. N9 62.139- -B.................................. ..................................................................................................................................................  - 5888
N’ 2733 — Expte. N» 62.037—P.......................................................................................................................................................................................... 5888 al 5889
No 2732 — Expte. N’ 62.121—D............................................................................................................................................. ................. ........................... _ 5889

LICITACIONES PUBLICAS!

N9 2871 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales Nos:, 519, 520, 521, 522, y 523....................................................................................... 5889
N’ 2866 — De Dirección General de Fabricaciones Militares N9 5|59 ........................................................................................................... - 5889
N’ 2792 — de Ferrocarril General Belgrano para ejecutar la limpieza y pintura de la estructura de los viaductos exis

tentes sobre el Río Toro...............................................................................          5889

EDICTOS CITATORIOS:

N9 2858 — Solicitado por Modesto Cruz.......................................... ,............. „..........  «..........  5889
N9 2793 — Solicitado por Fernando Reguera, Jes quín José Rodríguez y Teresa Rodríguez de García Soriano .............. 5889

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N9 2869 — De Mercedes Avellaneda ó Mercedes Seria Avellaneda de Rosales antes de Arias y de Valentín Aria». ............ 5889
N9 2868 — De José María Cabezas ................................................   5889
Nu 2865 — De Pascual Laxi .....................................’...........................      •• 5889
N'- 2861 — de Andrés Tristan Arias.........................................................................................................................................     5889
N9 2860 — de Angel López o Angel López del Cura........................................................................................................ . .................. 5889
N9 2842 — De Mateo Mamaní ...................................................................       5889
N9 -2835 — de Pascual Lesser.............................................................      »..........    • ••• 5889
N9 2812 — De Angel Cavolo ...............................................................         5889
N9 2811 — De Hilario Guerra o Hilario Modesto- Guerra .............................................................................  5889
N9 2798 — de Asunción Rossi y Avelina del Soco’) c Zavala de Rossi....................................................................................   5889
N9 2783 — De Enrique Giampaoli .......................................................           5889
N9 2764 — De María Flores de López ........................................................................   •••>.......................   5889 al 5890
N9 2763 — De Soto, Guillermina Bulcán o Vulcan de ........................................... . ............... ..o.5390
N9 2760 —De Joaquina Galarza de Lérida ........................................................................        5890

N9 2759 — De María Carracedo de Castiñeira .............................       5890
N’ 2719 — De Juan Ibba ..........................................................        5890
N9 2699 — De Angélica Rodas de Romero................ ...................  5890
N9 2698 — De Miguel Lozano.....................................................................................................................................    5890
N9 2697 — De Bruno Pastrana Hernández......................................................................-.............................................. 5890
N‘ 2692 — De Martín Felipe Grande.................................................    5890
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N° 2672 — De Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Saravia ............................................................................................................... 5890
N" 2669 — De Cirilo Méndez ................................................................      5890
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N9 2652 — De doña Victorina Canchi ...........................................        * •> 5890
N” 2649 —De don Agapito Flore ...................................................«.................................-....................................................................................... - 5890
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N9 2639 — De don Juan Justo Avila Baldovino ........................ . ....................... ... ......................... ................... ...........................
N9 2638 —De don Manuel Asensio ....................................................................................... . ................................... ...............................................
N9 2629 —De Leopolda Guanea de Campero, Dolores Campero y Juana Campero .......................................................................
M' 2621 — De Pedro T. Ontiveros ó Pedro Pascual Ontiveros o Pedro Ontiveros ...................................................................................
N’ 2606 — D.e don Angel Eleuterio Vidal ...................................  ................ ............................................................................................................
N? 2599 — De doña Slava Sizal de Sgombieh o Slayia Sism de Zgombich .................................................................................................
N9 2598 — De don Bernardo Gallo ................  "................. ..................................................... .
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SECCION ADMINISTRATIVA

^--DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 3835-G.
Salta-,-5 ds diciembre de 1958.
Expediente N9 9991|58.
VISTO lo so’icitado por la Sub-Secretaría 

General'-’de la Gobernación, en. memorándum 
“A” n9'144 de fe.'ha l9 del mes en curso,

El-Gobernador de la Provincia de Sena
DECRETA:

A t, -l9. — Déjase sin efecto el decreto n9 
3508 ,dA..fecha 24-XI-58. rendíante el cual se 
ordenaba, la instrucción d? un sumario admi- 
n’stratW y se suspendía én el ejercicio-de-su 
función al Secretario dri Boletín Oficial -se

ñor Luis Bernardo San Millán, desde el día 
13-XI-58.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficia1 y Archívese.

BERN ARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ._ . .... •
M. MIRTHA ABANDA DE URZAGASTI 

Oficial 29 del Ministerio de G., J. é I. Pública

DECRETO N9 3836-G.
Salla, 5 de diciembre de 1958.
Exotes. N?s. 99Q4]58; '9905j58'; 9906)58; 9907)58; 

ST08,53; 9909)58; 9912|58; 9955|58; 9956|58; 9965) 
58: 9966158; 9967|58; 9994|58; 9995)58; 9997|58; 
9998)58. ..................... . ............. . ..

VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía,- 
en notas n9s-, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027- 
del 24-11-58; 5030, del ¿S-íl-bST 5066;- 5067- déT 
26-11-58; 5071, 5069, 5068. del 27-11-58; 5093, 
5094, 5096, 5097- del 28-11-58, •'-:-

El Gobernador de Ja. Provincia de Salta
... . . D.EpBjs.ta’: ;;

Art. I9. —.Nómbrase én' TéfatuTá de "Policía»-' 
d-sde él díaT9'de~'di<ñámble'<íel año wr'curso,' 
al siguiente'personal:' ■■■'■■"' ■

. a) Al' señor 'Crístóforó Cruz,'en'el cargo da-; 
Agente de'Policía, y én'-vacante de 'presu
puesto; ■■ ■■-■■ . ... .....

b) Al señor-Enrique--Vidal-Toledo-, en.el-car-., 
go de Agente- de. Policía y .en vacante de. 
presupuesto;

c) Al señor-Telesfor'o-'Evangelisto Gómez, en- 
el cargo ”dé'Agente-'de-Policía-y en-vacan-•

■ •' 'te-'de" presupuesto;   ■  ................ .

d) -AL señor Manuel Liberato .Paz. (C. 19.22- M._. 
. ■ • L'N9- 3.8.43..31-9:1.en el.-  Agejrte de.cargo..de

Policía .y..en..vacante-de..presupuesto.;,.
ej' Al- señor- Emiliano-’Gorbalán.--en .ol-.-cargo, 

o de Agente--de'■Policía’ y--en vacante -da pre=, 
---- - supuesto; ’ ■ - ------- - .... - - ...

cargo..de


éOJLÉtíN ÓílélAÚ _. fié w m
f) Al señor Enrique Díaz, én él cargo de A- 

gente de Policía y en vacante de presu
puesto;

g) Al señor José Martín López, en el cargo de 
Oficial Inspector- del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, y en reemplazo de don 
Angel Antonio Morelli;

h) Al señor Roberts Donat (O. 1939- M. I N9 
7.253.098), en el cargo de Agente- de Po
licía y en vacante de presupuesto;

i) Al señor Bubén Darío Kiffner (O. 1939- 
M. I N9 7.252.715), en el cargo de Agen
te- de Policía y en vacante de presupuesto;

j) Al señor Higinio A. Montenegro (O. 1932- 
M. i. N9 7.225.157- D. M. 63), en el cargo 
de Agente- de Policía y en vacante de pre 
supuesto;

k) Al señor Domingo Benito ’ Bobledo, en el 
cargo de Agetíte- de Policía; y en vacante 
de presupuesto;

l) Al señor Pablo Guantay (C. 1914- M. I. 
N9 3.890.395- D. M. 62), en .el cargo de 
Agente- da Policía y en vacante de presu
puesto;

11) Al señor Jorge Bieardo Bavio (O. 1928- M. 
I. N9 7.213.864- DM. 65), en el cargo de 
Oficial Ayudante- del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa y en vacante de pre
supuesto;

m) Al señor Ricardo del Valle Coronel (C. 
1934- M. I. N’ 7.231.991), en el cargo de 
Agente- de Policía, y en vacante de presu
puesto;

n) Al señor Manuel Argentino Guaymás (C. 
1937- M. I. N9 5.471.212), en el cargo de 
Agente- de Policía, y en vacante de presu
puesto;

ñ) Al señor Bogelio Castillo (C. 1915- M. I. 
N? 3.872.778- DM. 63), en el cargo de A- 
gente- de Policía, y en vacante de presu
puesto.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO Ni 3837-G.
Salta, diciembre 5 de 1958.
VISTA la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia de Jaita 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase a partir de la fecha 
que tome posesión de su cargo, Asesor Letrado 
del Tribunal de Locaciones, al doctor' Rafael 
Angel Figueroa (M. N9 3.937.902- Olase 1905); 
con la asignación mensual que para dicho car
go prevé la Ley de Presupuesto vigente para 
el Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública

DECRETO N9 3838-A.
Salta, 5 de diciembre de 1958
Expte. N9 913-P-58 (N9 3938|56 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la Resolución N9 

221-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia eliminando a Lola Peralta de la 
Pensión que por Decreto 214-J le fué acordada 
en concurrencia con su señora madre doña A- 
sunción Corbalán de Peralta y su hermana sol
tera y hermanos menores de 18 años de edad;

Atento a su propia declaración e informes de 
fojas 64 y 65, a lo dispuesto en artículos 60 
inciso a) y 64 inciso c) y al dic tamen del Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
68,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art..l9. — Apruébase la Resolución N9 221-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, cuya parte pertinente dispone: 
. "Art. I9. — DEJAR SIN EFECTO la parte 
d.e pensión correspondiente a la señorita Lo
la Peralta, acordada por Decreta n9 214 del 16 
de mayo del corriente año, por encontrarse com 
prendida en las disposiciones del artículo 64 
inciso c) del Decreto Ley 77|56, debiendo acre- 
err con dicha parte ’as pertenecientes a los 
d imás benéf’ciarios”.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia;
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3839-A.
Salta, diciembre ’ 5 de 1958.
Expediente N9 1210|58 (N9 3273J56 y 3242|58 

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

VISTO en estos expedientes la Resolución N9 
218-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia que acuerda la jubilación soli
citada- por don Víctor Delfín Burgos; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes que, al 2 de .enero de 1957, fecha en que 
cesó en el empleo por causas que no pueden 
serle imputables, el peticionante contaba 41 a- 
ños, 2 meses y 22 días de edad y 22 años, 2 
meses y 11 días de servicios;

Atento al cargo, cómputos, cuadro jubilatorio 
e informes de fojas 20]75 a 23|78; a lo estableci
do en artículos 1, 2, 3, 6. 8 y 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 
9 del Convenio de Reciprocidad Jubiiatoria, a- 
probado por Ley 1041|49y en artículos 18 a 20 
30, 34, 44 a 46, 48, 72, 88 y 89 del Decreto Ley 
77|56 y al dictamen del Asesor Letrado del Mi
nisterio d.el rubro a-fojas 27|82.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 218-J 
de la Caja de. Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 13 de noviembre ppdo., cu
ya parte pertinente dispone: •

‘‘Art. I9. — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Víctor D.elfín Burgos, en la 
Policía de Salta, durante 16 (dieciseis) Días y 
formular a tal efecto cargos a afiliado y pateo- , 
nal, por la suma de $ 5.33 (Cinco pesos con 
treinta y tres Ctvos. M|N.), a cada uno de ellos 
importe que el interesado deberá cancelar de 
una sola vez con .el cobro de sus haberes jubi- 
latorios, debiendo reclamarse la parte que co
rresponde al patronal”

"Art. 29. — ACEPTAR que el señor Víctor 
Delfín Burgos abone en esta Institución, la su
ma de $ 1.062.44 (Un mil sesenta y dos pesos 
con cuarenta y cuatro Ctvos. M|N.) en" concep
to de d'fei.encia del cargo artículo 20 del De
creto L‘y Nacional 9316|46, formulado por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiles, mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de sus haberes jubílate
nos”.

“Art. 3?. — ACORDAR al ex-Oficial 69 de la 
Policía de Salta, señor Víctor Delfín Burgos, 
Mat. Ind. N9 3.889.289. el beneficio de una ju
bilación por cesantía, de conformidad a las 
disposiciones del artículo 30 del Decreto Ley 
77|56, con la computación de servicios recono
cidos por la Caja Nacional de Previsión del 
Comercio, y Actividades Civiles, con un haber 
Jubilatorio mensual de $ 641.79 (Seiscientos 
cuarenta y un pesos con setenta y nueve Ctvos. 
M|N.), a liquidarse desde la fecha en que dejó 
de prestar servicios, debiendo reajustarse el 

mismo, a partir de la misma fecha, en la suma 
de $ 700.— m|n. (Setecientos pesos M|N.)> por 
imposición del artículo 34 apartado 49 del De

creto Ley 77|56”.
“Art. 4?. — REQUERIR da la Caja Nacio

nal de Previsión para el Personal del Comer-' 
ció y Actividades Civiles, la transferencia de 
la suma de ,S 2.757.87 (Dos mil setecientos 
cincuenta y siete pesos con ochenta y siete 
Ctvos. M|N.) en concepto de cargo articulo 20 
del Decreto Ley Nacional 9316|46”:

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

BERNARDINO. BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3840-G.
Salta, diciembre 5 de 1958.
Expediente N9 1759|58.
VISTO este expediente mediante el cual el 

Intendente Municipal de Salvador Mazza (De
partamento San Martín), solicita telegráfica
mente se declare feriado en ese pueblo el día 
8 del corriente mes, con motivo de celebrar 
fiestas patronales.

BH Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Declárase feriado en la localidad 
de Salvador Mazza (Dpto. San Martín) el día 
8 de diciembre del año en curso, con motivo 
de celebrar fiestas patronales en esa localidad.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 3841-A.
Salta, 5 de diciembre de 1958.
Expediente N9 29.579|58.
VISTO este expediente relacionado con el 

llamado a ¡Licitación Pública, para la adquisi
ción de aparatos y repuestos necesarios, para 
poner en funcionamiento los equipos instalados 
en el Hospital del Señor del Milagro, Instituto 
del Bocio y Dpto. de Lucha Antituberculosa, 
cuyos trabajos fueran contratados con la fir
ma. “Raybo” Organización Técnica Sanitaria-, 
mediante Contrato aprobado por Decreto N9 
3064 de fecha 27-10-58;

Atento a lo manifestado por la Oficina de 
Compras del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a llamar a Licitación Pública, pa
ra la adquisición de los aparatos y repuestos 
que se» consignan de fojas 2 a 7, de estas actua
ciones, necesarios para el funcionamiento de 
los equipos instalados en .el Hospital del Señor 
del Milagro, Instituto del Bocio y Departamen
to de Lucha Antituberculosa, por un importe 
aproximado de Doscientos treinta y un mil pe
sos Moneda Nacional ($ 231.000.— m|n.).

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castra

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3842-A.
Salta, diciembre 5 de 1958.
Expediente N’ 1216-M-5S (NQ 398|53 y 76X]5S 

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

VISTO en .estos expedientes la resolución 
número 219-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, acordando la jubila-

archiv.se


ción solicitada por don Rufino Sgcundino Me- 
cilla; y
CONSIDERANDO:

'.Qüe‘ se desprende de las presentes actuacio
nes que, al 30.‘he junio de 1958, fecha en-base 
aja cual se ,efectuaron los' respectivos cómputos 
éí peticionante contaba '68 ¿años,'4 meses y!í6 
días de edad y 20 "‘años 7'meses y 28 días de 
servicios, que con lai compensación de 13 años, 
4 meses y 16 días del excedente de edad para 
aumentar 6 años, 8 meses y 8'días de servicios, 
se transforman en 55 años 'de edad y 27 años, 
4 m:sss y 6‘ días* dé"'servicios;

Atento a los cargos, cómputos cuadro jubila 
torio e informes de fojas 29)49 a 35|55; a lo 
establecido en artículos .1, 3, 6, .8 y 20, del Decre 
tc-Ley 77|56, en. artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del 
Convenio de Reciprocidad Jubilatoria aprobado 
por Ley l‘041|49, en artículos 18 á 20, 30’, 34, 35,
45. 46, 48, 72, 88 y 89 del Decreto 'Ley 77)56 y 
37 del Decreto ,N’ 2831)5'6; y al dictamen' del 
Asesor Letrado dél Ministerio del rubro a fo 
jas 39¡60, ’ '' ' 1

• El Gobernador de la Provincia de Salta
D B O B B I ii

Art. iv.— Apruébase la Resolución n? 219—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha- 13 de noviembre ppdo., cuya 
part.e portíllente dispone:
“"Art. 1’.— RECONOCER los servicios pres 
“tados por el señor Rufino Segundo Mecilla, 
“en las siguientes reparticiones:
“PCMC1Á DE LA PROVINCIA DE SALTA: 
“7 (Siete) Meses y ' ,1’1' '(Óh’céj" Días.— Formu
lándose Cargos ál afiliadó y patronal,' por las 
“sumas de 4 108.81 íh|n.‘a cada' uno de ellos. 
‘ L. W. 4 RADIO PROVINCIAL'DE SALTA: 
“ 7 (Siete) Meses y 10 (Diez) Días — Formulan 
“ dose cargos al afil'ado y patronal por' las su 
“mas de ? 88.— m|n. a cada uno de olios. 
“DIRECCIÓN DE..ARQ. DE LA PROVINCIA: 
“7 (Siete meses y 22 (Veintidós Días).— For- 
“ miñándose cargos al .afiliado y patronal por 
“las sumas de $ 270.66 m|n. a cada uno de 
“ pilos.”

“Art. 2o. — Aceptar que el Sr. Rufino Según 
do Mecillá abone en esta Institución, 1a- suma 
de $ 1.851.27 (Un mil ochocientos cincuenta 
y mi pesos con veintisiete centavos' moneda 
nacional) en concepto de diferencia del cargo 
artí.-ulo 20, d_'l Decreto Ley Nacional 9'316|46, 
formulado por la baja Nacional de Previsión pa 
ra. el Personal del Estado.”

“ Art.' 3".— ACORDAR al Capataz de Obras 
de la Dirección de Arquitectura, señor Rufino 
Segundo Mecilla, Mat. Ind. N9 3912358. el be
neficio de una jubilación por retiro voluntario, 
d: conformidad a las deposiciones del artículo. 
30 'del Decreto Ley 77)56, con la computación 
de servicios reconocidos por la Caja Nacional 
de previsión para el Personal del Estado, con un 
haber jubilatorio mensual de $ 1.162:40 (Uh mil 
,ciento sesenta y dos pesos con cuarenta centavos 
'monrdá nacional), con más la bonificación de $ 
200.— (Doscientos pesos moneda nacional), que 

1 establece el Ár't. 34 del Decretó Ley 77)56, a li
quidarse desdé la fecha en que deje dé prestar 
servicios.”
. ■.'“‘Art. — REQUERIR d’ la Caja Nacional
de ‘¡Previsión para el Personal del Estado, la 
transferencia de la suma de $ 332.28 (Trescien 
tos treinta y dos pesos con veintiocho centavos 
monrda naciona’), en que se ha establecido 
el cargo del artículo 20 del Decreto Ley Nació 
nal N? 9316¡46.”

“Art; 5“.— DEJAR establecido que los car 
eos formulados al interesado, en los artículos 
1? y 2?, deberán ser cancelados por el mismo me 
diante amortizaciones mensuales del 15% (quin 
ce por ciento) a descantarsede sus haberes ju 
bilatorios. debiendo rec’amarse las partes corres 
pond entes a cada patronal.”

Art. 29.— Comuniqúese, publiques?. insértese 
se en ?1 Registro Oficial v archive®".

BERNXR0INO BIÉLLA ‘ 
. Belisário Castro

Es Copia: ‘‘‘ ' 1 '• '
Lina Bianchi de López •
Jefa dg’Despacho . de a. S. y Salud Pública

DECRETO N? á84á-Á.
SALTA, Diciembre' 5 de 1958.
Expte. N?. 1211|B|58 (N? 1015|53 y 2482)58 de la 

Caja' de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
ciá): ■'

—VISTO en estos expedientes la- Resolución 
N? 220—j de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de' la Provincia, que reajusta. la 'jubilación 
acordada por Decreto N" 3217)5’6 a don Alberto 
Bazári, con la Computación de 2 meses, de serví 
cios én lá Policía de la Provincia y 16' años 
y '14 'días reconocidos por el Instituto de‘ Previ-
s. ón Social de la Provincia de Tucumán por Re 
solución del 30 de abril de 1958;

Atento al nuevo cuadro jubilatorio é informes 
de fojas 48|63 a 51|66 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Mimsterio del rubro a fojas 55)70,

El Gobernador de la Provincia de Salto 
DEÓBBJTA:

Art. 1°.— Apruébase la Resolución n? 220—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha ”13 "de noviembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. — ACEPTAR que el señor Alberto 
Bazán abone en esta Caja, mediante amortiza 
clones mensuales del 15% (quince por ciento) 
a descontarse de sus haberes jubilatorios;' las 
sumas de $ 1.111.38 (Un mil' ciento once pesos 
con treinta y ocho centavos moneda nacional), 
y $ 961.37 (Novecientos sesenta y un pesos cón 
treinta y siete centavos moneda nacional) en 
concepto de diferencia del cargo artículo 20 del 
Decreto Ley Nacional 9316)46 y por aportes no. 
realizados oportunamente formulados ' por el 
Instituto de Previsión Social de la Provincia 
de Tucumán, .respectivamente.”

“Art. 2?.— REAJUSTAR el haber jubilatorio 
mensual del señor Alberto Bazán, Mat. Ind. N? 
3.596.152, en la suma de $ 1.238.36 (Un mil dos 
cientqs treinta y ocho pesos con treinta y seis 
centavos moneda nacional) a liquidarse desde 
la fecha en que dejó de prestar servicios cón 
más la bonificación de $ 200.— (Doscientos pe 
sos moneda nacional), que otorga el artículo 34 
apartado 2) del Decreto Ley 77|56, en base a ser 
vicios reconocidos por el Instituto de Previsión 
Social de la Provincia de Tucumán ”

“Art. 39.— REQUERIR del Instituto de Pre 
visión Social, de la Provincia de Tucumán, la 
transferencia de las sumas de $ 2.449.10 (Dos 
mil cuatrocientos cuarenta. y nueve pesos con 
diez centavos moneda nacional) y $ 1.111.38 
(Un mil ciento once pesos con treinta y ocho 
centavos moneda nacional), en concepto de apor 
tés ingresados con más sus intereses y por dife 
rencia del cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316|46, respectivamente.’ ’

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

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3844-A.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.
Expte. N9 531|S|57 y 1221|S|58— (N’s. 3620)58 

y 1458|55 de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia).

—VISTO .en estos expedientes la resolución 
número 222—J. de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de la Provincia que acuerda la pensión 
solicitada por doña María Lavergne de Sánchez 
en su carácter de viuda del Jubilado don Cíe 
mente Silverio Sánchez; y ' ‘
CONSIDERANpO:

. Que se encuentran probados en estas actuacio 
ne.s el fallecimiento del causante, ocurrido el 
25 de diciembre de 1957, y el vínculo de paren
t. esco que lo unía a la peticionante;

Atento al cómputo de pensión é informes de 
fojas ’9|53 a 14|58 a lo establecido en artículos 
55 inciso a), 56. 57, 63, 88 y 89 del Decretó Ley 
77)56 y al dictámen del Asesor Letrado del Mi 
nisterio del rubro a fojas 17|61, . '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase ía Resolución N’ 222—J

de la Caja de Jubilaciones y tensiones de la 
Provincia,.,de fecha 13 del corriente, cuya per 
tinenté dispone: _ "

“Árí. i?.— ACORDAR a la señora María La 
vergiie de Sánchez y-íL. C. N9 0.649.154— el be 
neficlo de- pensión que establece el artículo 55 
inciso a)' del Decreto Ley 77)56, en sú carácter 
de cónyuge "süpérstite del jubilado fallecido, 
df>n Clemente Silverio Sánchez,' con un haber 
de pensión mensual de $ 697.50 (Seiseiéntós ño 
venta y siete pesos con cincuenta centavos mo 
neda nacional), a liquidarse desde 'la fecha de 

> fallecimiento del causante”.

Art.' 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives»

‘ ’BJERNARDINO BIELLA
' Belisário Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública ,i«T ! ' ;

DECRETO N9 3845-A.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.

"Expte. N? 1213|R|58 (N9 3510)58 de la Caja 
de -Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

' -‘-VISTO en este expediente la Resolución 
N? 225—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia acordando a la señorita Mi 
lena Herminia Restovic' la devolución de los a- 
portes de su señora madre doña Matilde María 
Manuela Navarro Oviedo de Restovic fallecida 
en posición de su cargo sin tener el tiempo mí 
ñimo de servicios que da derecho a pensión ; y

CONSIDERANDO:

Que se encuentran probados el deceso de la 
causante, ocurrido el 28 de mayo de 1958, y el 
vínculo de parentesco que la* urna a la peticio 
ñ'áiñte;

Atento a los informes de fojas 8 a 12, a lo 
establecido por artículos 55 y 70 del Decreto 
Ley 77|56 y al dictamen del Asesor Letrado d.el 
Ministerio del rubro a fojas 15.i i ;

El Gobernador de la Provincia de salía 
DE CRETA:

Art. I?.— Apruébase la Resolución N? 225—J 
dj la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia; de fecha 13 dd mes de noviembre 
en curso, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I?.— ACORDAR a la- señorita Milena 
Herminia Restovic —L. C. N? 3.321.657— el sub 
■s.clio que establece el artículo 70 del Decreto— 
Ley 77|56. en su carácter de hija soltera de la 
afiliada fallecida doña Matilde María Manuela 
Navarro Oviedo de Restovic, por la suma de $ 
9.178.8 7 m|n. (Nueve mil ciento setenta y ocho 
pesos ton ochenta y siete centavos moneda na
cional); erogación que deberá imputarse a la 
cuenta “Subsidios Decreto—Ley N9 77)56.” 
' Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

' x BERNARDINO BIELLA 
Belisário Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López
,Jefa 'de'.Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 3846-A.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.
Expté.' N9 1205|E|58 (N? 1494|56 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO en este expediente la Resolución 

N'-' 204—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes. de la Provincia, que acuerda la jubilación 
sorcitáda por don Mariano Pablo Ferreira; y

CONSIDERANDO:

' Que se desprende de las presentes actuaciones 
que al 30 de abril de 1958, fecha en base a la 
cuál se efectuaron los respectivos cómputos, el 
peticionante contaba 47 años, 10 meses y 13 
días de edad y 21 años, 5 meses y 14 días de 
servicios;
"Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubila 

torio é informes de fojas 9|19 a 14|24, a lo dis 
puesto' 'en artículos 18 a 21, 30, 34, 45, 46. 49, 88



IQiWMeíAt ..... ....
y 89 del Decreto-Ley 77|56 y al dictamen del Ase 
sor Letrado del Ministerio dél rubro a foáas Í9| 
za,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la Resolución N9 204r-J 
d.e la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 5 de noviembre de 1958, cu 
ya parte pertinente dispone:

“Art. 1'-'.— RECONOCER los servicios pres 
tados por el señor Mariano Pablo Ferreira en 
la Municipalidad de la ciudad de Salta,, duran . 
te Nueve (9) Años, Once (11) Meses y Catorce 
(14) Días y formular a tal efecto cargos al men 
clonado afiliado y al patronal, por las sumas 
de $ 1.087.27 m|n. (Un mil ochenta y siete pe 
sos con veintisiete centavos moneda nacional) 
a cada uno de ellos, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 20 del Decreto Ley N" 
77|56.”

“Art. 29.— ACORDAR al Jornalero de la Di 
rección de Arquitectura don Mariano Pablo Fe 
rreira —Mat. Ind. N’ 3.883.914— el beneficio 
de una jubilación por retiro voluntario, de con 
formidad a las disposiciones del artículo 30 del 
Decr.eto Ley 77[56, con un haber jubilatorio men 
sual da $ 686.99 m¡n. (Seis cientos ochenta y 
seis pesos con noventa y nueve centavos mone 
da nacional), a liquidarse desde la fecha en 
que deje de prestar sivicios con más la bonifica 
ción d $ 200.— m|n. (Doscientos pesos moneda 
nacional) que otorga el artículo 34 apartado 
2) del Decreto Ley citado.’

“Art. 3?.— FORMULAR cargos al señor Ma 
riano Pablo Ferreir'a y al patronal, por las su 
mas de $ 1.712.81 m|n. (Un mil setecientos do 
ce pesos con ochenta y un centavos moneda na 
cional) y $ 871.95 m!n. (Ochocientos setenta y 
un pesos con noventa y cinco centavos moneda 
nacional) respectivamente, de conformidad a las 

' disposicones del artículo 21 del Decreto Ley N9 
77|56.”

“Art. 4?.— Dejar establecido que los cargos 
que se formulan en los artículos 1? y 3? de la 
presente Resolución, deberán ser cancelados 
por él interesado mediante amortizaciones men 
suales del 20% (veinte) por ciento a descontar 

■j se de sus haberes jubilatorios, una vez otorgado 
el beneficiario, debiendo reclamarse la parte co 
respondiente a cada patronal”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Bdisario Castro

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N’ 3847-A. .
SALTA, Dicimbre 5 de 1958 .
—Expte. N? 1198|C)58 (N?8553|P|1958 de la 

Contaduría General de la Provincia).
—-VISTO en estas actuaciones, -originadas en 

expediente número 3838158 de la Caja- de Ju
bilaciones y Pension.es de la Provincia, por el 
qu.e, mediante Decreto 3538|58, se declararon 
computables ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de-Servicios Públicos los ser
vicios prestados por don Juan Carlos Pérez, en 
la administración provincial, la nota n? 945 de 
aquella repartición solicitando el ingreso de $ 
243.32 m|n. por aportes patronales y $ 6.22 m|n. 
por 50% de la diferencia- de aportes estableci
do en el articule 20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46 sobre sueldos percibidos por el titular;

Atento al informe de Contaduría General de 
la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo dispuesto 
por los artículos 65 de la Ley de Contabilidad 
N? 941|48 y 35 de la Ley de Contabilidad N’ 
705|57, 
NO 705|57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito de Doscien 
tos cuarenta y nueve pesos con cincuenta y cua 
tro centavos ($ 249.54) moneda nacional a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, en concepto de aportes patronales

y 5.0% de la diferencia de aportes establecida 
por-el artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46, sobre sueldos percibidos por don Juan 
Carlos Pérez, en la Policía de la Provincia.

Art. 2?.— Hasta tanto se arbitren los fondos 
necesarios para su liquidación y pago, resérven 
se las presentes actuaciones en Contaduría Ge 
neral de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisarío Castro

Es Copia:
- Lina B ¡anchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3848-A.
. SALTA, Diciembre 5 de 1958.

—VISTO la nota cursada por el Presidente 
de la Cooperadora Escolar de la Escuela Na
cional N? 392, de esta ciudad, mediante la cual 
solicita se le conceda un subsidio, con el fin de 
poder realizar la provisión de ropas y zapatillas 
pa.a los alumnos que cursan sus estudios en 
el citado establecimiento; y

CONSIDERANDO:

Que, la mayoría de los estudiantes pertenecen 
a familias carentes de recursos y siendo propó
sito d las autoridades del Gobierno Provincial 
conceder apoyo económico a todas las Institu 
clones que ralizan Acción Social,

E! Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Concédese un subsidio de Tres mil 
pesos moneda nacional (-$ 3.000.— m|n.), a fa
vor de la Cooperadora Escolar de la Escuela Na 
cional N? 392, de esta ciudad, importe que de
berá liquidarse a la orden conjunta del Presi
dente Sr. José Miguel Vera y Secretario Sr. Os 
caí' Roberto Sosa, respectivamente, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, a los efectos 
de poder sufragar el gasto que ocasione la com 
pra de ropas y zapatillas para los alumnos que 
cursan su estudios en la citada Escuela.

'Art. 2?.— Por Tesorería General, previa ínter 
vención de Contaduría General de la Provincia 
liquídese- a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica. la suma de $ 3.000.— m|n. (Tres mil pe
sos manida nacional), importe correspondiente 
al subsidio acordado por el artículo anterior, pa 
ra que ésta a su. vez, lo haga efectivo a sus 
beneficiarios, Sres. José Miguel Vera y Oscar 
Robarte- Sosa-, Presidente y Secretario, respeti
vamente, de la Cooperadora Escolar anteriormen 
te mencionada.

Art. 39.— El gasto que demande °1 cumplí 
miento del présente Decreto, se imputará al Ane 
xo E— Inciso I— Item 2— (Principal c) 1— Par
cial 1— Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Beíisario Castro 

Es Copia:
LINA BT ANCHI DE LOPEZ

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

DECRETO N9.3849-G.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.
Expte. N? 10044(58.
—VISTO este expediente mediante el cual se 

adjuntan planillas en concepto de horas extraer 
diñarías devengadas durante el mes de Octubre 
del corriente año, perteneciente al personal de 
la HH. Cámara de Diputados, por el importe to 
tal de $ 5.107.60 m|n..

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fs. 8.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito por la suma 
de Cinc- mil ciento siete pesos con 60|100 m|n. 
($ 5.107.60 m|n.), a favor de la HH. C. de Di 
putados, para que'con igual importe y con car 
go de rendir cuenta se haga efectivo el mis

• PM »
mo al Personal de esa Cámara en concepto de 
horas extraordinarias devengadas durante el mes 
de octubre del corriente' año.

Art. 29.— Resérvense las .presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, has 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su liquidación y pago.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia* y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 3850-G.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.
Expte. N9 10.123J58.
—Siendo propósito del Ministerio de Gobierno 

Justicia é Instrucción Pública, adherirse a las 
Primeras Jornadas Hidatídícas del Norte Argén 
tino, colaborando con su aporte monetario,-

El Gobernador .de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Aproábase la adhesión del Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
a las Primeras Jornadas Hidatídícas del Norte 
Argentino.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese -por Tesore 
ría General de la misma-, dependencia, a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la su 
ma de Dieciseis mil quinientos pesos moneda 
nacional; a fin de que ésta destine igual im 
porte a las primeras Jornadas Hidatídícas del 
Norte Argentino, liquidando a favor da S. S. 
el señor Ministro de Asuntos Sociales y Salud 
Pública; debiéndose imputar el gasto de referen 
cia al Anexo D— Inciso 1— Item 2— Otros Gas 
tos— Principal a)l— Parcial 1— “Adhesiones” 
de la Ley da Presupuesto vigente para el Ejer 
ciclo 1958|1959.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
OM. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N? 3851-G.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.
Expte. N9 10039|58.
—VISTO este expediente mediante el cual 

se adjuntan solicitudes de licencias extraordina
rias sin goce de suido a favor de los empleados 
de Jefatura de Policía señores Luciano Coman 
y Manuel Víctor Molina, y atento al informe 
producido por Contaduría General de la Pro 
vincia a- fs. 5.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Concédese licencias extraordinarias 
sin goce de sueldo, al siguiente Personal de 
Jefatura de Policía, por los términos que se 
detalla: (Art. 30?— decreto—ley N? 622|57).

Luciano Coman. Agente: tres (3) meses, des 
de el día 19|XII|58;

Manuel Víctor Molina, Agente: cinco (5) días 
desde el día 30|XH|58.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M, MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 3852-G.
SALTA, Diciembre 5 de' 1958.
Expte. N’ 10046|58.
—VISTA la nota N9 448—M—12— elevada por 

la Dirección General del Registró Civil, con fe

Pension.es


cha 3 da dieíeñibfe del año en curso, y atento 
lo solicitado n la misma,

í « 7"*. .4 -»n »•<»*• V ■ ,i • '•
El Gobernador de la¡ Prqy ncia de Salta 

D“E O B B T Á :

Art. 1’.— Desígnase interinamente y en ca
rácter “Ad-honorem”—. a’la 'señorita, Susana 
Fernández, gn el cargo de Encargada* de la ’bfi 
ciña del Registro Civ'il'-.’de ia localidad de El 
Boido (Dpto. Generar Güemes), : hasta tanto 
dure la licencia reglamentaria concedida a la 
titular señorita Gt’.lde Fernández.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: .
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N? 3853-G.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.

. Expte. N? 9932|58.
—VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge 

nóral de la Gobernación en memorándum “A" 
N? 138 de fecha 26 de noviembre del año ten 
curso,

El Gobernador de la Provmcia de Sal'a 
íf E Ó RETA:

Art. 1".— Aprobar el viaje en misión oficial 
a' la Capital Federal ¡realizado por S. E. el 
señor V ce—Gobernador de la Provincia, Inge 
niero José Dionicio Guzmán, desde el día 17 
al'22 de noviembre del año en curso, y autorí 
záse a la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno. Justic’a é Instrucción Pública, a 
1 quidarle los vial'eos correspondientes. .

‘Árt. ’ 2’, — .Comuniqúese, publíquese, iñsérte 
se’ en eí Regisiiro Oficial y archívese.

. bernárí>íñ.q‘ éíella 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: ■ ■
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública

DECRETO N" 3854-G.
SALTA., Diciembre 5 de 1958
Expte.. N? 100'23|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota de fecha 28 de noviembre del año en 
curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Autorizase a Jefatura de Policía, pa 
ja’ que por intermedio, de su Tesorería General 
liquide ios viáticos correspondientes de confor 
midad a lo dispuesto en el decreto N’ 930. de fe 
cha 3O|VI|58, a favor de los Oficiales Inspecto 
res señóles Chinante Barbita y Felipe .Cho
qué, a efecto de tras adar desde la localidad de 
Mercedes (Peía, de Buenos Aires) a ésta, al 
detenido Feder’ct. Castillo (al “Pillico”, solici 
tacto por el señor Juez en lo Penal 2« Nomina 
ción, doctor Fortunato Torres, debiendo liqui 

‘darse asimismo los gastos de movilidad ¡paira 
los citados empleados policiales y detenido a 
trasladar.

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

BÉRNÁRDIÑÓ BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección . H 
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públ'ca

DECRETO N? 3855-A.
S vL-T-Á. Diciembre 5 de 1958.
—VISTO la invitación cursada al Ministe

rio del rubro para concurrir al .Curso Teórico 
Práctico sobre Procedimientos, .para el. diagnós 
t;co Clínico y de. Laboratorio para-la Investiga 
ción Eo.deinto'ógic.a de la . Enfermedad de. Cha 
gas. organizado p.oy ql Instituto .bfacioñal ,de 
‘ Microbiología dependiente del Ministerio de

^-a»0T-.«■«•*- v-*4-j».<*T»»»»w«-u«..rv »^rsy«5.,vr ...._'»»•«>r».*_,j-r?»-5-’ Tu», *,r7-?rt*n:l-|.'f l",|,; ' jJit. , -...-2—'•' —

Asistencia Social .y, Salud Piíbíifia dé lú Ñádtófi 
a .desarr.ol arbft,en.,?l. mismo.,con sede eñ la Ca 
pital Federal,, durante la semana del 15 al 20 
de 'diciembre próximo; y 
oÍnsideí¿añ'do:

Qj.c es propósito de las autoridades sanita 
ras de i uta Prov.-ncia compenetradas de la 
'mp.irta’v,!a, d l prr.l-lemn determinado por la 
Enfc.mcdad'de Chágas, facilitar ja concurren 
c a óe profesional;s de nuestro medio a este 
Curso Tcó cc—Práctico, por ser esta una.de las 
zenas afectadas por este mal, a fin de que los 
m'smos pu.dan aportar- y recoger las experten 
cías que luego aplicarán en la ejecución de los 
planrs de lucha contra esta enfermedad, y po 
der contar de esta manera con equipos de téc 
nieos necesarios para el mejor diagnóstico clí 
nicó' de la misma.;

Pbr ello, y atento a lo dispuesto por lá Sub 
s<-cr taría da Sa’ud Pública,p

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art l1-'.— D.sí;ncsi al doctor Elias Yazlle, 
para que pueda trasladarse a la Capital Federal 
con fin de coir mr.r al Curso Teórico—Práo 
ticó sobre Procedimientos para el Diagnóstico 
Clínico y de Laboratorio para la Investigación 
Ep’d'm o'ógiea de la Enfermedad de Chagas, 
a; dictarse tn e.l Instituto Nacional de Micro 
bilogía depcnd.ent del Ministerio de Asisten 
cia Soc'al y Sa ud Pública de la Nación, duran 
te la ’.nr>n?. d?l 15 al 20 da diciembre en cur 
so.

Art.. 2’— Comunrqunsr-. p!ú'',fquose, insérte
le en el Registro OHHmI <• ar'-bí”°se.

BÉRNARpIN,tí BIELJLA 
Belisario Castro

Es Copja.:
I/nq B~arqhi de I ón'-z
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DfecRÉJTP, N?., 3856-A.
'SÁ'EtA, Diciembre 5 de 1958
—V’STO los ce’’fif cades de licencias por en 

fe.'m-dad qxp.d’da por '1 Servicio de .Recono 
c'mV-ntos Médicos v L’-encias, a favor de di- 
ver^-s emp’radas dol Ministerio del (rubro y 
ai nto .a lo informado por la Oficina de Perso 
nal del m’smo.

-'I «-.r>.Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Concédense tieinta y dos (32) dias 
d • licencia por enf rme dad, con anterioridad 
ál día 14 de junio del corriente año, al Médico 
Reg'onal de la localidad de Angastaco, Dr. Er 
nesto Vicintr López —Pasaporte N? 111393—; 

■d-~. acuerdo a lo que establece él artículo 15° 
del Decreto Ley N? 622.

Art. 2?.— Concéaense cincuenta- y dos (52) 
días de licencia por enfermedad, con anterio 
r'dad al día. 10 de julio del corriente año, a la 
/ ux: *ar Mayor —Personal Administrativo del 
Hosp'tal drl S ñor'del Milagro— señora Enri
queta C. Q. de Lauthier —L. C. NI 2960137— 
de acuerdo a lo que establece el artículo 15? del 
D r te—ipy N? 622.

Ait. 3?.— Concédense setenta y siete (77) días 
de li.?.-ncia por enfermedad, con anterioridad 
al día 36 d_- julio del comente año. al Médico 
Regional de ’a localidad de Angastaco Dr. Er 
nesto. Vicente López —Pasaporte N’ 111393—; 
de acue.rdo a io que establece el articuló 15? 
del Dereto—Ley N? 622.

A.t. -í1'— Concédense treinta (30) días de 
lidbncia por enfermedad, con anterioridad al 
,dia 30 ,dp julio del corriente año, a la Auxiliar 
5? — Enfermera del Hospital del Señor del Mi 
?agro— señorita Isabel' Morales —L.- C. Ñ? 

79 36431—; de acuerdo a lo que establece el 'ar
tículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

,.A'.t. 5?.— Concédense sesenta (60) días de 
Ji^encia PQr enfermedad, con anterioridad al 
,'dia .4 de agosto del corriente año. a la emplea 

cía .nácíoiía.1 señorita Angélica Russo-; da acuer 
do ’a lo que establece el artículo 15? del Decre 
fo—Ley Ñ? 622.

■■Cóñe'édehSé quince (15) días de- 
iícen6iá"'‘por' enfermedad, coií anterioridad al 
día 11 de agosto del corriente año, a- la Auxi 
liar ,5? —Empleada de servicios Generales del 
Hospital del Señor del Milagro— señorita Mar 
ta F. Figueíroa —L. ,C. N? 9487912—; de acuer 
dó á ló que'establece el artículo 15? del Decre
to—'Bey. N? 622.

Art; 7?.— Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad . al 
día ,16 de agosto del corriente año, a la Auxi 
liar 5? —■ empleada de servicios generales del 
Hospital del Señor del Milagro— señora Elisa 
R.- de. Chocobar —C. I. N? 58173— de acuerdo 
a lo que establece el artículo 15? del Decreto— 
Ley N? 622.

Art, 8?.— Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermdad, con antrioridad al día
28 d agosto- del corriente año, a la Auxiliar 
5? —empleada de servicios Grales. del Hospital 
del Señor del Milagro— señorita Guadalupe Mo 
rales —L. C. N? 3026669— de acuerdo 'a lo- que 
establece el artículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 9?.— Concédense noventa (90) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 28 d,e agosto del corriente año, al Auxiliar 
4? — Enfermero del Hospital -del Señor del Mi 
lagro— .señor Atilio Yapuia —ÍL. E. N? 724111—-; 
de ■ acuerdo a lo que establece el artículo 15?- 
del Decreto—-Ley N? 622.

Art.,.10.— Concédense sesenta (60) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
29 de ‘ agosto del corriente año, a la Auxiliar 
5?..—Enfermera del Hospital del Señor del Mi 
i'agrp— señorita Isabel Morales — L. C. N? 
7946¡43.1— de acuerdo a lo que establece el ar 
tipuíó 15? ¿el Decreto—Ley N? 622.
. Ait, 111.— Concédense treinta y un (31) días 
de' licencia' por enfermedad, con anterioridad al 
dia"30’’de agosto del corriente año, a la Auxiliar 
5?.’ —Mücám.a. del Hospital de Cerrillos— seño 
ra ÍScJSa Áválos de Burgos— L. C. N? 9489647— 
de acuerdo a lo que establece el artículo 15? del 
Decreto Ley N? 622.

Art, 12.— Concédense cuarenta (40) días de 
licencia, por.enfermedad, con -anterioridad al 
día 31 de .agosto del corriente año, a la Auxilar 
5‘-'—. .Auxiliar de Rayos X en el Hospital del Se, 
ñcz. del Milagro-r- señora María Luisa O. de 
Pérez —L. C. N? 9495109—; de acuerdo a lo que 
establece el artículo 15? del Decreto Ley N? 
622.

Árt. 13.— Concédense treinta (30) días de íi 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
1? de setiembre del corriente año, a la Auxiliar 
5? —Lavandera de La Caldera— señorita Mar
garita Vázquez —L. C. N? 2537901—; de acuerdo 
a lo' que establece el artículo 15? del Decreto 
Ley N° 622.

Art. 14.— Concédense treinta (30) días de li 
concia por enfermedad, con anterioridad al día 
1? de s-itiembré del corriente año, a la. Auxiliar 
4? —Encargarla, de la Capilla en el Hospital 
cAl STior del Milagro— señorita Ana Aguaysol 
L. C.’N? . 2'537564—; de acuerdo a lo .que esta
blece el artículo 15? del Decreto Ley N? 622.

A:t. 15?.— Concédense treinta (30) días de 
licencia por .enfermedad, con anterioridad ai día 
1? de setiembre del corrierite año, a la Auxiliar 
5? — empleada de servicios generales en el Hos 
pital del Señor del Milagro— señora Angela D. 
de Juárez —L. C. N? 9462510—; de acuerdo a 
lo que establece el artículo 15? del Decreto— 
Ley N? 6'22.

Art. 16.— Concédense treinta (30) días de li 
cencía, por enfermedad, con anterioridad al día 
T? de setiembre del corriente año. a la Auxürar 
3?— Auxiliar de Laboratorio en el Hospital del 
Señor del Milagro— señora Rosa B. de Zeballo 
L. C. N? 1630724—; de acuerdo a lo que estable 
ce el artículo 15? del Decreto Ley N? 622. .

Art. 17.— Concédense treinta (30) días de li 
ceficia;’pbr enfermedad, con anterioridad al día 
3 de setiembre del corriente año, al Auxiliar 
2? —Enfermero del Hospital del Señor del Mila 
jiro— señor Francisco Ontiveros L. E. N? 7216489 
'(j§ .acuérjíp' a lo‘que establece el artículo 15? del 
Decreto—Ley Ñ? 622.
, Art. 18.—■ Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con'anterioridad al día

una.de
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j? de setiembre del corriente año; a la Auxiliar 
.? —Ayudante de enfermera en el Hospital del 
Señor del Milagro— señorita Francisca Miñaur 
L. C. N" 9480940—; de acuerdo a lo que estable 
ce el artículo 15".— del. Decreto—Ley N? 622.

Art. 19.— Concédense treinta (30) días de 11 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
3 de setiembre del corriente año, al Auxiliar 2? 
Auxiliar- Administrativo en el Hospital, del Se 
ñor del Milagro— señor Paulo Torcibia —L. E. 
3933505—; de acuerdo a lo que establece el ar
tículo 15? del Decreto Ley N? 622.

Art. 20.— Concédense cuarenta y cinco (45) 
días de licencia por enfermedad, con anterio 
ridad al día 7. de setiembre del corriente año, 
al Auxiliar 5? —Portero Nocturno en el Hosp. 
del Señor del Milagro— señor Gilberto Pérez— 
C. I. N? 22594—; de acuerdo a lo que estable 
ce ¿1 artículo 15? del Decreto Ley N? 622.

Art. 21.— Concédense diecisiete (17) días d© 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
8 de setiembre del corriente año, al Auxiliar 

.5?— Enfermera del Hospital del Señor del Mi 
lagro— señorita Celina Fabián — L. C. N? 
3025615—; de acuerdo a lo que establece el ar
tículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 22.— Concédense veinte (20) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
10 de setiembre del corriente año. a la Auxiliar 
4? —Cocinera del Hospital del Señor del’ Mila
gro— señora Zenobia Maidana Vda. de Rojas 
L. C. N? 9490317—; de acuerdo a lo que estable 
ca el artículo 15? del Decreto Ljey N? 622.

Art. 23.— Concédense quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
15 de setiembre del corriente año, al Auxiliar- 5? 
empleada di servicios Grates, en el Hospital 
del S.eñor del Milagro— Srta. Elsa R. Chocohar 
C. I. N? 58173—; de acuerdo a lo que establece 
el artículo 15? del Decreto Ley N? 622.

Art. 24.— Concédense veinte (20) días de 
licencia- por enfermedad con anterioridad al día
16 de setiembre del conriente año, al Auxiliar 
5? —empleada de servicios generales en el C. 
V. R. M. —’ señora Berta Ch. de Morales —L. 
O. N? 3165856—; de acuerdo a lo que establece 
el artículo 15’ del Decreto—Ley N’ 622

Art. 25?.— Concédense quince (15) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día
19 de setiembre del corriente año, al Oficial 6? 
Regente de la Guardería de Niños— señora Ma 
tilde de López Riera —L. C. N? 89200180—; de 
acuerdo a lo que establece el artículo 15? del 
Decreto—Ley N? 622.

Art. 26.— Concédense quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
20 de setiembre d?l corriente año, al Auxiliar 
3? —empleada del Instituto del Seguro— señori 
ta Lucía León —L. C. N? 5219757—; de acuer 
do a lo que establece ’el artículo 15 del Decreto 
Ley N» 622.

Art. 27.— Concédense treinta (30) días de li 
concia por enfermedad, con anterioridad al 
día 23 de setiembre del corriente año, al Auxi 
liar 5? —Cuidadora del Hogar del Niño— señora 
María Luisa Branco de Braña — L C. N? 
2183686—; de acuerdo a lo que establece el ar 
tículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 28.— Concédense treinta (30) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
24 de setiembre del corriente año. al Auxiliar 
5? —Ayudante de Enfermero en el C. V. R. V. 
señor José Rolando padilla' —L. E. N? 3981183— 
de acuerdo a lo que -establece el artículo 15? del 
Decreto—Ley N’ 622.

Art. 29.— Concédense veinte (20) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
25 de setiembre del corriente año, al Auxiliar 
Principal —-Enfermero Nocturno én la Asisten
cia Pública— señor Eulogio Prieto —L. E. N? 
3889757—; de acuerdo a lo que establece el ar
tículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 30.— Concédense treinta (30) días de li 
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 

.30 de setiembre del corriente año, al Auxiliar 
5? —Mucama en el Hospital de Cerrillos— seño 
ra Rosa Avalas de Burgos —-L. .C. N? 9489647— 
da acuerdo a lo- que establece el artículo 15? del 
Decreto—Ley N? 622.

Art. 31.— 'Concédense sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad-ál día 
30 d: setiembre del corriente año, -al Auxiliar 
5? —empleada de servicios generales en el Hospi 
tal del Señor del Mi agro—señora Elsa de Cho- 
oobar —O. I. N? 58173—; de acuerdo a lo que 
establece el artículo 15? del Decreto Ley N? 622.

Art. 32.— Concédense sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
1? de octubre del corriente año, al Médico Re 
gloria! de la localidad de Angastaco Dr. Ernesto 
Vicente López —Pasaporte N? 111393—; de acuer 
do a lo que ‘ establece el art. 15° del Decreto 
Ley N’ 622. .

Art. 33.— C ncédnse veinte (20) días de licen 
cia por enfermedad, con anterioridad al día 1? 
áe octubre del corriente año, ál Auxiliar. 5? — 
empleada de servicios generales en el Hosp. del 
Señor del Milagro— Sra. Angela de Juárez —L. 
C. N? 9462510—; de acuerdo a lo que establece 
el artículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 34.— Concédense treinta (30) días de 
l’r^' cía por enfermedad, con anterioridad al día 
1? de octubre del corriente año, al Auxiliar 
5? —empleado de servicios generales en el C. V. 
Rt . —señorita Juana Cayo —L. O. N? 1261033 
de acuerdo a lo que establece el artículo 15? 
dél Decreto—Ley N’ 622.

Art. 35.— Concédense veinte (20) días de li
cencia pór enfermedad, con anterioridad al día 
3 de octubre del corriente año, al Auxiliar 5? 
empleada de servicios generales en el Hospital 
del Señor del Milagro— Sra. Guadalupe de Mo 
ra’es L. C. N? 3026669—; de acuerdo a lo que eS 
tablece el artículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 36.— Concédense treinta y un (31) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 3 d -octubre del corriente año, al Auxiliar 5? 
Lavandera del Hospital de Cerrillos— señora Ma 
ría R. Orellana da Sarapura — Libreta C. N? 
9176574—; de acuerdo a lo que establece el ar
tículo 15? del Decreto Ley N? 622. ,

Art. 37.— Concédense veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
6 de octubre del corriente año, al Auxiliar 5? 
empleada de servicios generales en el C. V. R. 
señora Berta Chávez de Morales —L. C. N? 
3165856—; de acuerdo a lo que establece el ar. 
tículo 15? del Decreto Ley N?.622.

Art. 38.— Concédense veinte (20) días de li
cencia 'por 'enfermedad, con añtrioridad al día 
8 de octubre del corr tente año, al Auxiliar 5? 
empleada de servicios generales en el Hospi 
tal del Señor del Milagro— señora Beatriz Me 
ne de Carrizo —L. C. N? 3184952—; de acuerdo 
a i o que establece el articulo 15? del Decreto 
Ley N? 622.

Art. 39.— Concédense treinta (30) días de li 
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
12 de octubre del corriente año, al Auxiliar 5? 
'empleada de servicios generales en el Hospital 
del Señor del Milagro— señorita Magdalena Ay 
bar —L. C. N? 1261809—; d acuerdo a lo que es
tablece el artículo 15? del Decreto Ley N? 622.

Art. 40.— Concédense treinta (30) dias de li- 
"encia por enfermedad- con anterioridad al día
13 de octubre del corriente año, al Auxiliar 2? 
Enfermero del Hospital del Señor del Milagro- 
Señor Francisco Ontiveros —L. E. N? 7216489— 
de acuerdo a lo que establece -el artículo 15? del 
Decreto—Ley N? 622.

A:t. 41.— Concédense veinte (20) días de li-, 
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
14 de octubre del corriente -año. al Oficial 2? 
Capataz del Taller en el Hospital del Señor del 
Milagro— señor Guillermo de Ceceo —L. E. N? 
72161090—; de acuerdo a lo que establece el ar
tículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 42.— Concédense treinta (30) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
16 do octubre del corriente año, al Auxiliar 
5? —Personal administrativo del Ministerio del 
rubro— señora G'adys A. Toledo de Salemi — 
C. I. N? 69674—; de acuerdo a lo que establece 
el artículo 15? del Decreto—Ley N? 622.

Art. 43.— Concédense veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
20 de octubre del corriente año, al Auxiliar 5° 
empleada en el Servicio -de Reconocimientos Mé 
dicos y Licencias— señor-a Dolores W. de Saave

«.
dra —L. C. N? 2288653—; ,de acuerdo a lo qué 
establece el artículo 15? de! Decreto Ley N? 622.

Art. 44.— Concédense treinta (30) días de li 
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
21 de octubre del corriente año, al Auxiliar 
5? —empleada de servicios generales en 1 Hod 
pital di Señor del Milagro— señora Angela de 
Juárez —L. C. N? 9462510—; de acuerdo a lo que 
establece el artículo 15? del Decreto Ley -N? 622.

Art. 45.— Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
25 de octubre del corriente año, al Auxiliar 1? 
Telefon'sta en la Asistencia Pública— señora 
María Bellido de Cancino —L. C. N? 9480700— 
de acuerdo a lo que establece el artículo 15’ del 
Decreto Ley N? 622.

Art. 46.— Concédnse quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad' al día 
31 de octubre del corriente año, al Auxiliar 4? 
Ayudante de Enfermera en la localidad de la 
Merced— señorita Eufemia Cruz — L. C. N? 
2308959—; de acuerdo a lo que establece el ar
tículo 15? del Decreto Ley N? 622.

Art. 47.— Concédense veinticinco (25) -días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad- al 
día 6 de noviembre del corriete año, al Oficial 
3? —Encargada de Mesa de Entradas del Mi
nisterio del rubro— señora Lilia Sales de Gar
cía ■—L. C. N? 4649150—; de acuerdo a lo que es 
tabicce el artículo 15’ del Decreto—Ley N? 622.

Art. 48.— Concédense ciento ochenta y un 
(181) días de-licencia por enfermedad, con ante 
rioridad al 'día 3 de junio del corriente año, 
al Jefe de Sécción 4? —Médico de Morillo— Dr. 
'Marcelo Otto Krause Armin —L. E. N? 1016211 
de acuerdo a lo que establece 'el artículo 15° del 
Decreto—Ley N? 622.

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

x BERNARDINO BIELLA 
Beíisario Castra

Es Copia: i
'Lina Bianchi de López ■ •
Jefa de Despacho de A. S. y Salud -Pública

DECRETO N? 3857-A. ' , ' '
SALTA, Diciembre 5 da 1958.
Expte. N? 1186|O|58 (N? 8408|A|58 de Conta

duría General da la Provincia)
—VISTO en estas actuaciones, originadas en 

expediente N? 3766|55 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones da la Provincia en el que, por De 
creto N? 1771(58, se acordó jubilación a don Mar: 
tín Rodríguez, la nota número 935 de la citada 

Repartición solicitando el ingreso de $ 96,40 
m|n. en concepto de cargos del Art.'20 del De
creto Ley 77|56 por aportes patronales -omiti
dos de efectuar sobre sueldos percibidos por el 
titular en la Policía de la Provincia desde el 1? 
de octubre de 1935 al 1? de junio de 1936;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia a fojas 2 y a lo dispuesto en 
artículos 65? de la Ley deContabilidad N? 9411 
48 y 35? del Decretó—Ley 705(57;

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
. DEC R E T.A:

Art. 1?. Reconócese tur crédito por la suma 
de Noventa y seis pesos con cuarenta centavos 
moneda nacional ($ 96.40 m|n.), a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
en concepto de aportes patronales no efectua
dos sobre sueldos percibidos por don Martín 
Rodríguez, en la Policía de la Provincia desde 
el 1? de octubre de 1935 al 1? de junio de 1936 
de conformidad a las disposiciones establecidas 
por el artículo 35? del Decreto—Ley 705(57.

Art. 2?.—- Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, has 
to tanto se arbitren los necesarios que harán 
viable su liquidación y pago.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública
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DECRETO N9 3858-A

SALTA. Diciembre 5 de 1958.

Expíe. N9 1209|M|58 (N9 1209)58 y .1272)53 de. 
la Caja de Jubilaciones y ¡Pensiones de la Pro 
vincia).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
Ñ9 213—J de la Caja da Jubilaciones y Pensio
nes de. la Provincia, reajustando la jubilación 
que, por Decretó N9 15.359|55 fue acordada a 
don Benito Urrutia, con la computación de 9 
meses de servic’os en la Administración Provin 
cial y 3 años y 5 meses reconocidos por la Ca 
ja Nacional de Previsión para el Personal del 
Ferod smo, en Resolución N9 4547 del 7 de 
juño de 1958;

Atento al nuevo cuadro jubilatorip é informes 
di- fojas 30)20-1 a 35|209 y a lo dictaminado por 
el rjfior As: sor Letrado del Ministerio del rubro 
a fojas 39)213,.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 213—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 6 de noviembre de 1958, cuya 
parte patínente dispone:

“Art. 1?.— ACEPTAR que el señor Benito 
Urrutia, abone a esta Caja en la forma deter
minada en -?1 artículo 1? de la Resolución N9 
348—J. (Acta N9 27) aprobada por Decreto N9 
15.359|55, la cantidad de $ 10.842.06 m|n (Diez 
mil ochocientos cuarenta y dos pesos con seis 
centavos moneda nacional), en que ha sido in- 
cr.’mentada la suma de S 10.070.30 m|n. (Diez 
mil setenta pesos con treinta centavos moneda 
nacional), <n concepto de diferencia del cargo 
articulo 20 di D creto (Ley Nacional N9 9316)46, 
al efectuar la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Pe.-iodismo. la ampliación de re 
conocim'cntos do servicio a favor del recurren 
te, mediante Resolución N9 4547 de fecha 7 
de juño de 1958; como así,, mediante amortiza 
clones del 5% (cuíco’ por ciento) mensual de 
sus haberes jubñatorios, el saldo del. cargo del 
artículo 55 de la Leyo12.581 formulado por la 
Caja nombrada, que a’canza a la suma de $ 
2.073.01 mui. (Dos mil s-tenta y tres pesos con 
un centavos moneda nacional).’’

“Art. 2?.— Reajustar el haber básico de la ju
bilación ordinaria acordada mediante Decreto 
N9 15.359 d’1 fecha 12 de agosto de 1955, al se 
ñor Benito Urrutia, Cédu’a de Ident. N9 54.440 
en la’ suma do $ 1.370.15 m|n. (Un mil tresci'en 
tos setenta pesos con qu’nce centavos moneda 
nacional), a liquidarse desde la fecna en que de 
jó de prestar s&rv c os, con más las bonificacio 
nes d’ $ 342.53 m|n. (Trescientos cuarenta y dos 
pesos con cincuenta y tres centavos moneda 
nacional) y $ 200.— % (Doscientos pesos mone 
da nacional), establecida por los artículos N9s. 
299 y 34? apartado 29 del Decreto Ley 77)56, res 
peetivamente; teniéndose en cuenta los nuevos 
s-rv’cios re-’ononidos de acuerdo al Decreto Ley 
.Nacional N9 9316)46. y Convenio d'e Reciprocidad 
.por la Caja Nacional de Previsión para el Per 
sonal del Period'smo, reconocimiento este que 
corre a fojas 129 del expte. N9 1272|53.”

“Artículo 39.— RECLAMAR de la Caja Na 
cional de Previsión para el Personal del Perio 
disnio, el ingreso de '.a suma de S 14.301.93 
m|n. (Catorce m’l trescientos un pesos con no 
venta y tres centavos moneda nacional), canti 
dad e qu? ha s’do incrementado el cargo del 
artículo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316]
46.”

“Art. 49.— Solic’tar del Poder Ejecutivo por 
intermedio del Ministerio de Asuntes Sociales 
y Salud Pública, la -rectificación del artículo 
29 del Decreto N9 15.359 del 12 de agosto de 
1955, en el sentido de dejar establecido que del 
haber báúeo jubi'atorio d- $ 903.51 m|n. (No 
vecientos tres pesos/ con cincuenta y un centa
vos moneda nacional) del señor Benito Urrutia, 
debe d’duc’rs" la suma de $ 147.51 m|. por exce 
dente del haber máx’mo permitido por el Airt. 
93 de la Ley 1628.”

C.-Art. 29 — .Comuniqúese, publíquese, insérte
se en’ él Registro ' Sf-iciaí y ar-c.m %•»•»»»

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia;
Lina Bianchi de López

Jefa de Despache de A. L. y Salud Pública

DECRETO N-9 3859-A.
SALTA, Diciembre 5 de 1958.
Dxpte. N9 1215|M|58 (N9 4372)58, 313)47 y 2146) 

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

—VISTO en estos expedientes la resolución 
númro 224—J dv la Caja de Jubilaciones y Pen 
s ones de la Provincia, por la qúe se acuerda 
la pens ón solicitada por doña María Luisa 
Choccbar de Mamaní a favor de. su pupila se- 

chocoba-r, en su carácter de hija 
del Jubilado fallecido, don Candelario Choco- 
bar; y , /

CONSIDERANDO:

Que m la documentación correspondiente 
se :n u ntian probados e' deceso del causante 
ocurrido el 21 de agosto de 1958, el vínculo de 
parentesco que lo unía a la beneficiaría y la 
cu: atela discernida a favor de la peticionante 
por el Seírr Juez de l’-1 Instancia en lo Civil 
39 Nominación;

At mío al computo de pensión é informes de 
f’ jas 9)4r v '0.4^, P lo ,dispu-«to en artículos 
55 inciso 0). 56, 57, 88 y 89 del Decreto Ley 77| 
53 y defamen del A ecor (Letrado del Minis 
t:r’o d 1 rubro a fojas 14;52,

El Gobernador de la Prov’ncüa de Salta 
DECRETA:

Art. i9.— Apruébase la Resolución N9 224—J 
de la Coja de Jubilaciones y Pensiones de la 
P oyin’ia, de fe-ha 13 del mes de noviembre 
pasado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 19.— ACORDAR a la señorita Alicia 
Chocobar — L. C. N9 1.257.011, el beneficio 
de pens’ón que estab ece cí artículo 55 inc. a) 
del Decreto Ley 7.7 56, en^ su carácter de hija 
sot-ra de jubilado fallecido, don Candelario 
Qhocobar, ron un haber de pensión mensual de 
$ 802.50 min. (Ochocientos dos pesos con cin- 
ru ota centavos moneda nacional), a liquidarse 
desde la fecha de fallecimiento del extinto.”

“ Art 29 — DEJAR estab’ec'do que el bene- 
f ’-io acordado en el artículo 19 de la presente 
Ras-Upríón. deberá hacerse efectivo a la señora 
•María Lu:sa Chocobar de Mamaní en su caráác 
t-r d curadora de su hermana insana, señorita 
Alicia Chocobar.”

Art 2’.— Comuníqi’psn, punííquese, insérte
se =n el Reeistro Oficial v archívese. ‘

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Cop‘a:
L<na B'anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

Dí’CPETO ??■’ 3869-G
S-ltn. 9 de diciembre de 1958
-expediente’ N’ 9783|5S.
Visto este expediente en el cual Dirección 

1’r ivirzirl de Turismo y Cultura, en nota de 
fe-’m 18 <’e noviembre del año en curso, so
licita aprobación y liquidación do loe gestos 
ce¡>s!n";i<l'Vi. con motivo de la actuación en es
ta ciudad, de la Orquesta Sinfónica de la Uni- 
i e■'i’-ls-n oracional de Tucumán y el Coro “Ve- 
ri'o'-”. P-” un importe total de $ ‘17.830.80"',•( 
regíin facturas adjuntas a estos obrados que 
corren de fs. 6 a fs 31..

i','- ello v Otenlo ;> h> inl’orn-ado por Con
taduría General de I:i Provincia a fs. 33.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I'-'. — Previa intervención de Con
taduría General de la. Provincia, liquidóse por 
Tesorería General de la misma dopendennia. la 
suma de Cuarenta y siete mil ochocientos 

treinta pesos con 80|100 m|n- ($ 47.830.80 m|n) 
a favor ’de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta, a su vez, y con cargo de 
rendir cuenta, cancele las facturas agrogradas 
de fs. ‘6 a fs 31, de estas actuaciones, y que 
corresponden a los gastos originados por la 
actuación en esta ciudad de la Orquesta Sin
fónica de la Universidad Nacional de Tucu- 
man y el Coro "Veritas”.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente decre
to’ se imputará al Anexo D- Inciso Vi- Otros 
Gastos- Principal c)1- Parcial 3- del Presu
puesto Ejercicio 1958-59- Orden de Disposi
ción de Fondos N’

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jeife Sección ’
Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N’ 3861-G
Salta, 9 de diciembre de 1958
.Expediente N" 10011)58.
Vista la nota N’ 5110, cursada por Jefatura 

de Policía, con fecha 28 de novieml re del 
corriente año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Suspéndese en el ejercicio de 
sus funciones, desde el día 25- de septiembre 
dél corriente año, y por el término de ocho 
(8) días, al cabo dependiente de Jefatura de 
Policía, don Carlos López, por infracción al 
artículo 1162, inc. 5" del Reglamento General 
de Policía.

Árt. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N" 3S62-G
Salta, 9 de diciembre de 1958
Expediente N’ 10055158.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en imtii N1-’ 9095-D-58, de fecha 25 del mes de 
noviembre del año en curso,

El Gobernador de Ja Provincia, de Salta 
DECRETA:

Artículo 1". — Reconócense los servicios 
r-rostados ppr el doctor Jorge Ramón Barrio- 
nuevo, como médico de reconocimiento de Je
fatura de Policía, desde el día 5 al 24 de no
viembre del corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán; Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 3S63-G
Salta, 9 de diciembre de 1958
Expedientes Nros. 9913|58. 9914|58 y 9992|5S.
Vistas las notas Nros 5931, 5032 y 5091 cur

sadas por Jefatura de Policía, con lechas 25 
y 27 de noviembre del año en curso, y atento 
lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Asciéndese a partir del día 
I'-’ do diciembre del corriente año, al siguiente 
personal de Jefatura de Policía:

a) Al actual oficial inspectói' Angel Anto-

O ,--w
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nio Morelli. del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa, al cargo de oficial principal,' 
del mismo personal, en reemplazo de don Ábra 
ham Liborio Romero.

b) Al actual oficial principal 
borio Romero, del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, al cargo de Subcomisário, 
del mismo personal, en vacante de presupues
to.

Art.’ 2". — Asciéndese desde el día 26 de no
viembre del presente año, al actual agente de 
Jefatura de Policía, don Julio Oscar Díaz, ai 
cargo de cabo de policía, en vacante de pre
supuesto.-

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
ob. el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE1 URZAGASTI

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

DERÉTO N9 3S64-G
Salta, 9 de diciembre de 1958
Expedientes Nros 10071)58 y 10074158.
Visto lo solicitado por-Jefatura de Policía, 

en notas Nros 5121 del 2)12)58 y 5124 del ’3|12)58

El Gobernador de la Provinüa de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase en Jefatura de1 Po
licía de la Provincia, desde el día 1" de diciem 
bre del año en curso, al personal que seguida
mente se detalla:

a) Al señor Juan Bono, en el cargo de ofi- . 
cial ayudante, del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, en vacante de . presupuesto:

b) Al señor Juan Pablo Montenegro, . como 
oficial ayudante del Personal Supsrior, de Se
guridad y Defensa, en vacante de presupuesto;

c) Al señor Alberto Montenegro, como ofi
cial ayudante del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, en vacante de presupuesto:

d) Al señor Luis Soruco, como agente de ‘ 
policía en vacante de presupuesto;

e) Al señor Solano Rodríguez Pereyra, co
mo agente de policía, en vacante de presu
puesto; . '

f) Al señor Daniel Serrano, como agénte de 
policía y en vacante de presupuesto;

g) ; Al señor Oscar Rolando Alarcón (C. 
1940 — M. I. 7.253.895, D. M. 63) én el cargo 
de agente de policía y en vacante de presu
puesto, y

h) Al señor Francisco Escande!! (C. 1927, M. 
'I. 7.210.414, D. M. , 03) en el cargo de agente
de policía y en vacante de presupuesto.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 3365-E
Salta, 10 de diciembre de 1958.
Expedientes Nros. 4040)58 y 4450)58.
Visto que por Ley N9 3305, promulgada en 

fecha 31 de octubre del año en curso, se au
toriza al Poder, Ejecutivo para construir un 
edificio sobre el inmueble propiedad de la 
Provincia, sito en la calle Maipú N- 661)63)65, 
de la Capital Federal; y
ONSIDERANDO:

Que dicho inmueble está compuesto actual
mente por una precaria edificación, ocupada 
por inquilinos que es preciso desalojar, para 
proceder a la demolición de la misma, como 
paso previo para iniciar la nueva construc
ción autorizada;

Que no mediando desocupación voluntaria, 
se ha logrado un acuerdo de desalojo median
te indemnización a cada uno de los' inquili
nos, cuyo monto total asciende a unos 200.009 
pesos moneda nacional;

Que no incide apreciablemente en ol costo 
total de- la obra la erogación que implica es
ta obligada circunstancia que hay que llevar 
a cabo como parte integrante de la misma y 

Abraham Li- como medio más conveniente y expeditivo pa
ra el inmediato cumplimiento de la Ley 3305,

ya que si se va a juicio legal de desalojo el 
tiempo que ha de transcurrir hasta que haya 
pronunciamiento judicial, y con sentencia fa
vorable,-'entorpecería el propósito de la expre
sada ley, con el consiguiente -trastorno y en- 
■carecimiento de la construcción;

Que es necesario contar cuanto antes con 
el edificio en cuestión por cuanto lo requiere 
la satisfacción de las necesidades de la Repre
sentación Legal y Administrativa de la Pro
vincia de Salta en la Capital Federal y i as 
actividades que la misma debe desarrollar,,en 
orden a su propio fin;

Que si bien el artículo 4’ de la ley citada 
dispone que el mayor gasto que demande el 
cumplimiento de la, misma se tomará de R.en- 
t ir. Generales, hasta tanto sea incluida en el 
presupuesto, al no haber sido incorporada a . 
éste. ’ resulta procedente y no violenta la le
tra ni el espíritu del referido .artículo impu
tar al -Plan de Obras Provincial el gasto que 
demande la realización de la obra y sus actos 
accesorios, ya que en esencia la misma tiene 
carácter de Obra Pública;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
» DECRETA:

Artículo 1’.— Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General., liquídese a favor de la Repre
sentación Legal y Administrativa de la Pro
vincia de Salta en la Capital Federal, la su
ma de $ 90.000 m)n. (Noventa mil pesos mo
neda nacional), con cargo de rendir cuenta y 
mediante libramientos parciales que se for
mularán a medida de sus necesidades; con 
imputación al Anexo H- Inciso I- Capítulo 
111-'Título 9- Subtítulo A- Rubro Funcional 
VI- del Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Provinciales para el ejercicio 1959, y 
a fin do dar cumplimiento a la Ley N9 3305.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copla:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3866-E
Salta, 10 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4637)58.
Visto este expediente por el que la Secre

taría de la Cámara de Diputados solicita so 
liquide a su favor la suma de $ 100.000, para 
ser aplicada al pago de erogaciones del rubro 
“Otros Gastos”:

Por eílo, y atento a lo informado por Canta - 
duría General.

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-'. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de 100.090 
pesos (Cien mil pesos moneda nacional), para 
ser aplicada al pago de erogaciones del rubro 
“Otros Gastos”, con imputación a la cuenta 
“Valores a regularizar- Cámara de Diputados” 
entrega a cuenta Presupuesto Otros Gastos, 
Ejercicio 1958|1959.

Art. 2’. — Déjase establecido que en opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su inversión a Contaduría Ge
neral de la Provincia, se procederá a imputar 
a las partidas correspondientes de su Presu
puesto. tomándose dicho libramiento para com 
pensar, con crédito a la cuenta a que se impu
ta la liquidación dispuesta por el artículo an
terior.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO 3867-E
Salta, 11 de diciembre de 1958
Expediente N9 4732-58. '
Visto la promulgación de la Ley de Presu

puesto General 1958)59, atento a lo dispuesto 
en el Art. 309 de la Ley de Contabilidad en vi
gor, y teniendo en cuenta lo solicitado por 
Contaduría General,

El Gobernador de 'la Provincia ríe Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de la Biblioteca de 
la Legislatura, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la sumade $ 153.624 m|n (Cien 
to cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro 
pesos moneda nacional), mediante libramien
tos parciales que se formularán a medida de 
las necesidades, para atender- las erogaciones 
del. rubro “Gastos en Personal”, con la impu
tación a la Ley de Presupuesto en vigor, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Anexo' A- Inciso 3- Item 1: Gastos en personal 
Tart. Principal a) Sueldos .......... $ 115.200
Part. Principal c) Bonificaciones y

suplementos .............................................. » 22.200
Part. Principal e) Aporte Patronal ” 16.224

TOTAL ITEM .................$ 153.624
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial v archívese
BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:

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

DECRETO N9 3868-E.
Salta, 11 de diciembre de 1958
Expediente N9 4732]58.
Visto la promulgación de la Ley de Presu

puesto General 1958|59, atento a fo dispuesto 
en el Art 309 de la Ley de Contabilidad en 
vigor, y teniendo en cuenta lo solicitado por 
Contaduría General,

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

Artículo l9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de la Biblioteca de la 
Legislatura, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de ? 56.525 m|n, (Cincuen
ta y seis- mil quinientos veinticinco pesos mo
neda nacional), mediante libramientos parcia
les que se formularán a medida de las nece
sidades para atender erogaciones del rubro 
“Otros Gastos”, con imputación a la Ley de 
Presupuesto en vigor, de acuerdo al siguiente 
detalle:
Anexo A- Inciso 3- Item 2-- Otros Gastos

Part. Principal a)l Gastos Generales $ 17.525 
Part. Principal b)l Inversiones y Re

servas ” 39.ooo

TOTAL ITEM 2 $ 56.525
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte

se en él Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Pedro J. Peretti
Es copia:

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

DECRETO N9 3869-E
Salta. 11 de diciembre de 1958 I
Expediente N9 4722-1958.
Visto estas actuaciones en la que Contadu

ría General de la Provincia eleva para su li-
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quidación y pagó facturas impagas al 81 de ' 
octubre ppdo., en concepto de- pfdvisiones va
rias efectuadas a la Oficina de Compras y 
Suministros del Ministerio de Gobierno,’ Jus
ticia e Instrucción Pública, las qué eñ tótál as 
cieriden a la suma de $ 274.854,40" m|n‘:

Por ello, y atonto a lo informado por la ci-' 
tada repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta'
' DECBÉ’TA':

Artículo l'-'. — Con intervención de Conta
duría General, liquídese por su Tesorería Ge
neral a favor de aquella, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de pesos 
274.854.46 m|n., (Doscientos setenta y cuatro 
mil óólióeiéntoá cincuenta y cuatro- pc'sós con 
cuarenta y seis centavos' moheda nacional), 
para que. a su vez la baga efectiva a sus be
neficiarios, en cancelación de las facturas que 
corren agregadas a estas actuaciones; en la 
forma y proporción que corresponda, debiendo 
imputarse dicha' erogación a la cuenta! “Valo
res a regularizar”. Oficina de Compras y ñu- 
ministros, Ministerio de Gobierno, Jústicia e 
Instrucción Pública, ejercicio^ 1958159.

Art. 2*.— Comuniqúese'; publíquesei Insert*'- 
sé' eh el Régistio Oficial y aircHívésé.1

BERN ARDINOBIELLA
PEDRO J1 PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 3870—E.
SALTA. Diciembre 12 de 1958.
VISTO la vacante existente, y atento a las 

necesidades de servicio,

El Gobernador de lá Provincia- dcc Salta' 
A':-

Artículo — Desígnase Encargado de Des 
.tacamente de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, al Perito Mercantil señor 
Luis Alberto David —L. E. N’ 6.975.248— D. 
M. N9 63 —C. 1929. con la asignación mensual 
que para, dicho cargo fija la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art.- 2'-' — El empleado de referenc:.- debe
rá dar cu- nlimiento a lo establecido por de
creto N’ 4673156 y posteriormente llenar los re 
quisitos correspondientes ante la Caja de Ju 
lalaciones y Pensiones y Contaduría General 
de la Provincia.

Art. 3°. — Comuniqúese, pub íquese, insérte
se en el Réc-slm Oficial v aT”lifv'-,«>.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO'

Jfefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.iíbheas

DECRETO N’ 3871--E.
SALTA. Diciembre 12 de 1958.
VISTO la vacante existente en Dirección Pro 

vincial de Minería y atento a las necesidades 
de servicio,

El Gobernador ae la Prov-ncia de Salta 
DECRETA

Artículo 1” — Desígnase a la señorita Con
cepción Genoveva Palacios —C. I. N’ 5.210.626 
(C. F.), Oficial 7’ do Dirección ProvincW de 
Minería, con’ la remuneración mensual que fi
ja el presupuesto para el cargo y a partir de 
la ffecha eh qué tome posesión' del riiii-mo.'

Art. 27'í— Cómunfqúéeé; puBlíónoáo- Iruií'1 
se en el- Rfestistro' OÍÍcíaV v archívese

BERNÁRÍ9INO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es copia:
SAÑTIAGO F. ALONSO HERRERO1 

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

DECRETO Nv 3872—E.
SALTA. Diciembre 12 de 1958.
Habiéndose aprobado por Ley N’ 3318. pro 

mulgada el 3 de noviembre en curso el Pro

supuesto General de Gastos a regir para él' 
Ejercicio 1958|1959, y siendo necesario encua
drar en <1 mismo al personal' que por su- a- 
j Poción- lia sido promovido' a una categoría 
; np'.'rio:-;

Por ello, y atento a lo informado por Admi 
rist’racióri’ General de Aguas de Salta, median 
te Resolución N'-' 1G99|58:

El 'Gobernador de- la Provincia-de- Salta1
DB O R'K'TA:

Artículo 1’ — Promuévese, con anterioridad 
al l'-' de noviembre en curso al siguiente per
sonal de la Administración General de Aguas 
do Salta, con la. asignación mensual que para 
dichos cargos fija el Presupuesto General / de 
Gastas en vigor:
Personal Administrativo y Técnico:

Sotomayor, Humberto, de Oficial 5“ a S'ub- 
-s rt
Pacheco, Luis, de Oficial Mayor a Egdo. Sec 

eión Cont.,
Cruz, Teobaldo, de Oficial 5" a Egdo. Sec

ción Cont.
Lefort, David, de Oficial 6'-' a Egdo. Sección 

Cont.,
Rocha. Oscar Eugenio, de Oficial Mayor a 

Egdo. Sección Cont.,
Cuellar, Carlos Hugo, de Oficial Mayor a A- 

sesor Letrado,
Fanti, Dante de Oficial 2- a Sub-Egdo. Sec.
Mimessi, Jorge de Oficial Mayor a Ofic. Dpto 

de 5".
Moncorvo de A. Jaime de Oficial Máyor a 

Ofic. Dpto. 5“.
Chaín, Pedro de Oficial Mayor a Ofic. Dpto. 

de 5a.
López Mario Francisco de Oficial 4 a Ofic. 

Dpto. de 5a.
Vahetta, Walter de Oficial Mayor a Ofic. 

Dpto. de 5a.

Mamaní, Francisco de Oficial Mayor a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Chalup, Roberto de Oficial' Mayen a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Gótnez, Julio Jttan de Oficial Mayor a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Castró Fuentes, José de Oficial Principal a 
Ofic. Dpto. 5a.

Torres, Máximo de Oficial Principal a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Galarza, Alberto Cayetano de Oficial Mayor 
a Ofic. Dpto. de 5“.

Llimos, Walter de Oficial Mayor a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Beltrán, Dagoberto de Oficial 6'-' a Ofic. Dpto. 
de 5a.

Paz Saravia, Javier A. de Oficial 2“ a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Campos, Odilón Justo de Oficial Principal a 
Oficial Mayor,

Albeza, Elva Violeta de Oficial 1" a Oficial 
Principal,

Aramayo, Luis de Oficial 4" a Oficial 1” 
Carral, Georgina T-. de de Oficial 4» a Ofic. 1" 
Reyes, Ref ino do Oficial 4° a Oficial 2", 
Cena, Natalio’de Oficial 4’ a Oficial 2'-1,
Laguna, Carinen Rosa B. de de Oficial 5'' a 

Oficial 2'-'.
Clemente, Aurelia Mercedes de Auxiliar Ma

yor a Oficial 2’,
Alemán, Marcos de Oficial 7" a Oficial -Ia',
Ynnelló. Fi-liberto de Oficial 7’ a Oficial 4'-',
Varg, Leopoldo de Auxiliar Principal a Ofi

cial 4’,
Gómez. Carlos César dé Auxiliar Mayor a 

Oficial 4",

Morales, Hugo de Auxiliar 1" a Oficial 4'',
Del Barco, Rufino, dé Oficial 6’ a Oficial 4’,

■ Mamaní, Juan B. de Oficial 7’ a Oficial 4", 
Padilla, José María, de Oficial 7'-’ a Oficial 4'-' 
Dácal, Ana S. López de de Oficial 6" a Ofi

cial’ 4’,
Múrales; María Nanci de Auxiliar Principal' 

a Oficial 4$,
Agüero, Marta Margarita de Auxiliar Mayor 

a Oficial 5°,

Guanea, Teresa' de Jesús, de Auxiliar Mayor 
a Oficial 5?,

López, Marta I. T. de de Oficial 7’ a Oficial 
5»,

Campos, Elsa Yolanda R. de de Auxiliar 
Principal a Oficial 59,

Urrea, Teresa Sánchez de de Oficial 6'-’ a 
Oficial 5’,

Dávila, Benigna de Auxiliar Mayor a Oficial 
5’,

Chilo, Francisco Mateo de Oficial 71’ a Ofi
cial- 5",

Nina, Ornar Juan Bautista de Oficial 7'-' a 
Oficial-- 5’,

Nuñez Diez,-. Concepción M. de de Auxiliar 
1’ a Oficial 5a

Alzaga', María Arigéli'cá de Auxiliar 1'-’ a O- 
ficial • 6’,

Galli, Marta Esther de Auxiliar T- a Ofi
cial 6’,

Reyes, David de Auxiliar Principal a Oficial 
6’,

Romero, Olga Cancino de de Auxiliar Prin
cipal a Oficial 6°,

Sosa del Valle, Pedro de Auxiliar Mayor a 
Oficial 7’.

Fontani, Mario de Auxiliar Principal a O- 
íicial 7’,

Molina. Juan Abel, de Auxiliar Principal a 
Oficial, 7’,

Cebados, Sara Ulloa de de Auxiliar Principal 
a Oficial 7”,

Centeno, Gladys Nieves de Auxiliar l» a 
Auxiliar Mayor,

Mancio, Armando de Auxiliar Principal a 
Auxiliar Mayor,

Aid, Nélida Asencio de de Auxiliar Princi
pal a- Auxiliar Mayor,

Mancio Yolanda C. de de Auxiliar 1’ a Au
xiliar Mayor’,

Farf/wi, Yolanda de Auxiliar 1« a Auxiliar 
Principal,

Agüero, Luisa Yolanda de Auxiliar 1'-’ a Au 
xiliar Principal,

Gervino, Rodolfo Enrique de Auxiliar t'-‘ a 
Auxiliar Principal,

Díaz, Roberto Argentino de Auxiliar 5’> a 
Auxiliar 4’, •
PERSONAL OBRERO NO CALIFICADO:

Barrionuevo, Teófilo de Oficial Principal a 
Ofic. Dpto. de 5a,

Mamaní Guitián, Francisco de Oficial 1’ a 
Ol'ic. Dpto. de 5a,

Salomón José, Alfredo de Oficial '¿'< a Ofic. 
Dpto. de 5a.

Siquila, Alberto de Oficial 2“ a Ofic. Dpto. 
de 5a,

Romero, Enrique de Oficial 2'-' a Ofie. Dpto. 
de 5".

Ortega, Pedro Alcántara dé Oficial 2’ a O- 
ficial Principal-,

Alvares, Serafín de Oficial 2’ a Oficial Prín 
cipal,

Chiliguay, Bernardo de Oficial 2’ a Oficial 
Principal;

Acuña, Juan Aquilino dé Oficial 2’ a Oficial 
Principal,

Ruarte, Angel- de Oficial 2'-' a Oficial l’,
Baza.n, Julio César de Auxiliar' Mayor a O- 

ficial l9,
Sandoval, Santos Ricardo de Oficial 6’ a O- 

ficial 1Q ,
López, Victorino de Oficial G'-' a Oficial 1’. 
Lizárr’ágá; Jesús de Oficial 4’ a Oficial'T'-’, 
Alderete, Benioio de Oficial ’4O a Oficial 1«, 
Bulacio, Segundo Aniceto de Oficial 2’- a; 

Oficial 1’,
Velez. Francisco de Oficial 2» a Oficial 1’,
Liendro, Segundo de Oficial 7’ a Oficial 2’, 
Mongoña, Pablo de Oficial 6’ a Oficial 2’,
Fernández, Fernando de Oficial 7° a. Oficial 

2’,
Velez, Hilarión de Oficial 6’ a Oficial 2'-', 
Morales, Emilio de Oficial 5’ a. Oficial 2'-', 
Sansuste. Feliciano de Oficial 6» a Oficial- 2’, 
Gómez, Juan A. de Oficial 6’ a Oficial 2'-',
Ríos, Juan de Dios de Oficial G'-' a Oficial 2-, 
Lamas, Justo de Oficial 6’ a Oficial 2'-',
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Arias, Gerónimo de Oficial 6‘-’ á Oficial 2”,
- Vázquez, Saturnino de Oficial 6’ a Oficial 29, 
Parada, Alberto de Oficial C" a Oficial 29,' 
Arjona, Eustaquio de Oficial 49 a Oficial 2”, 
Avalos, José Antonio de Auxiliar Principal 

a Oficial 2’.
Bejarano, Nicolás de Oficial G9 a Oficial 2'-', 
Fanti, Livio L. de Oficial 69 a Oficial 2'-', 
Vargas, Andrés Modesto de Oficial 69 a O- 

ficial 4"
Díaz, Fabián, de Auxiliar Mayoi a Oficial 49, 
Wiliams, Guillermo de Auxiliar Mayor, a O- 

ficial 4’,
Liendre, Esteban de Oficial 79 a Olicial 49, 
López, Eusebio de Oficial 79 ti Oficial 49, 
Gutiérrez, Nicasio de Auxiliar Mayor a Ofi

cial 4’,

González, Bernardo de Auxiliar Major a O- 
ficial 49,

Gusmán, Marcos de Oficial 79 a Oficial 49, 
Carmena, Juan de Auxiliar Mayor a Oficial 

4’, ‘ L:
Cigarán, Víctor de Oficial 7’ a Oficial 4", 
Cruz, Martín de Oficial 7’ a Oficial 49,

' Chacón, Moisés de Oficial 5’ a Oficial 4'', 
Colque, Gerónimo de Oficial 69 a Oficial 5'', 
Flores, Carlos de Auxiliar Mayor a Oficial 

5’,
Guaymás, Enrique de Oficial 7’ a Oficial 5", 
Guaymás, Víctor de Auxiliar- Mayor a Ofi

cial 5’,

Cancino, Federico de Auxiliar 1’ a Oficial ó’,
Gutiérrez, Aureliano de Auxiliar Principal a 

Oficial 6’,
Colque, Ildefonso de Auxiliar l9 a Oficial 69, 
Pacheco, David de Auxiliar Principal a Ofi

cial G9,
LiqUitay, Manuel de Oficial 7° a Oficial G9, 
Herrera, Juan P. de Oficial 79 a Oficial 69, 
Argota, Anival de Auxiliar Principal a Ofi

cial G9,
Portal, Gerónimo de Auxiliar Principal a O- 

ficial 69,

Torres, Juan de Auxiliar Principal a Ofi
cial 69,

Matías, Santiago, de Auxiliar Principal a O- 
íicial G9,

Lieñ&ro, Juan Carlos de Oficial 7° a Oficial 69 
Segura, Francisco de Oficial 79 a Oficial 69, 
Gauna, Juan Carlos, de Oficial 7" a Oficial G9 
Retambay, Teófilo R. de Oficial 79 a Oficial 

69,
Ramírez, Víctor César- de Oficial '7" a Ofi

cial G9,
Collar, José Rosa.de Oficial 7" a Oficial.69,
Carrizo, Sergio de Auxiliar Principal a O- 

ficial 79,
Pinto, Román de Auxiliar l9 a Oficial 79,
Ferrarotti, Leonardo de Auxiliar Mayor a O- 

ficial 79,
Martínez, Federico de Auxiliar 1“ a Auxiliar 

Mayor,

Mendoza, Francisco de Auxiliar 1?, a Auxi
liar Mayor,

Rivero, Zenovio de Auxiliar l9 a Auxiliar Ma 
yor.

Flores, Valentín de Auxiliar' l9 a Auxiliar 
Mayor,

Cusabia, Angel de Auxiliar l9 a Auxiliar Ma 
yor,

Casanova, Humberto de Auxiliar l9 a Auxi
liar Principal,

Guaymás, Tomás de Auxiliar l9 a Auxiliar 
Principal,

Méndez, Benito de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Maidana, Alejo de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Burgos, Cristino de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Flores. Andrés de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Medina, Horacio Alfredo de Auxiliar 29 a 

Auxiliar l9,

Borja, Perfecto de Auxiliar 29 a Auxiliar l9.
José, Arturo Máximo de Auxiliar 29 a Au

xiliar l9,
Arroyo 'Nicolás Anselmo de Auxiliar 29 a 

Auxiliar 1’,
Carrizo, Delfín Evaristo de Auxiliar 29 a Au

xiliar l9,

Romero, Joaquín de Auxiliar 29 a Au::',iiar l9 
Vargas, Julio de Auxiliar 29 a Auxiliad l9. 
Ayón, Esteban de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Guaymás, Luis Bernardo de Aux. 29 a Aux. I9 
Guerra, Gregorio de Auxiliar 29 a Auxiliar l9 
Taritolay, Aniceto de Auxiliar 29 a Aux. I9, 
Romero, Exequiel de Auxiliar 29 a Aux. I9, 
Luna. Angel Gabino de Auxiliar 29 a Aux. I9, 
Zarate, Mario Santos de Aux. 29 a Aux. i9, 
Guanea, Telmo de Auxiliar 29 a Aux. I9, 
Díaz, Pablo de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Roldan. Pedro Higinio de Aux. 2" a Aux. I9, 
Chacama, Gregorio de Aux. 29 a Auxiliar 1". 
Durand, Juan Federico de Aux. 29 a Aux. I9, 
Rojas, Lorenzo de Auxiliar 29 a Aux. I9, 
Bobadilla, Sinforiano de Aux. 29 a Aux. I9, 
Chaile. Andrés de Auxiliar 29 a Auxiliar l9, 
Martínez, Eduardo de Aux. 29 a Aux. I9,

Mogro, Esteban de Auxiliai- 2° a Auxiliar l9,
■ Nieva, Juan Alberto de Aux. 29 a Aux. I9, 

Cruz, José Antonio de Aux. 29 a Aux. I9. 
Brito, Marcelo de Auxiliar 29 a Auxiliar l9. 
Serrano. Gerardo de Aux. 29. a Aux. I9, 
Ocampo, Clemente L. de Aux. 29 a Aux. i9. 
Escudero, Gabino Antonio de Aux. 29 a Au

xiliar l9,
Sandpval, Hilario de Aux. 29 a Auxiliar l9, 
Pacheco, Rafael de Auxiliar 29 a Aux. I9. 
Flores, Damaceno de Aux. 29 a Auxiliar l9. 
Gutiérrez. Hipólito Porfidio de Auxiliar 29 

a Auxiliar l9.

PERSONAL DE SERVICIO:

Mamaní. Marciano de Aux. Principal a Au
xiliar Mayor.

Ibañez, Sixto A. de Auxiliar l9 a Auxiliar 
Principal.
PLAN ELECTROMECANICO:

Nieve. Juan Carlos de Egdo. de O ora a A- 
uñante Técnico,
Fabián, Lino de Oficial 69 a Oficial 49,
Díaz, Jorge de Oficial G9 a Oficial 49, 
Castellano, Ricardo de Auxiliar l9 a Oficial 

49.
Art. 29. — ¿Desígnase con anterioridad al l9 

de noviembre en curso, al siguiente personal 
en la Administración General de Aguas- de 
Salta, en los cargos que se detallan y con la 
remuneración mensual que para los mismos 
fija ia Ley de Presupuesto en vigencia, que 
venia prestando servicios en carácter jornali- 
zniio.
PERSONAL ADM. Y TECNICO:

Fernández. María Angélica Oficial G9.
Eletti Domingo Egidio Oficial 79, 
Bouhid, Adela Elizabet, Oficial 79, 
Barbarán. Néstor C. Auxiliar Mayor, 
Coronel. Yolanda Graciela Auxiliar Mayor,

Rqdríguez René Auxiliar Mayor.
PERSONAL OBRERO NO CALIFICADO:

Ahumada. Hugo M. oficial 49,
• Saavedra, Ricardo Oficial 49,

Mosquera. Aldo Oficial 69,
Segura Alvi, Víctor Oficial 79,
Fernández, Juan Oficial 79,
Sánchez. Luis Franci»co Oficial 79, 
Maul-izzio. Humberto Oficial 79, 
Chocobar, Adrián, Oficial 79, 
Romano, Oscar Auxiliar Mayor.
Rojas. Juan A. zVuxiliar Mayor,
Ceballos, Teófilo Auxiliar Mayor, 
Castillo, Tomás Auxiliar Mayor.

PERSONAL DE SERVICIO:

Guaymás. Hipólito Auxiliar l9,
PLAN ELECTROMECANICO:

Scotta, Eleuterio Ayudante Profesional, 
Costello, Martín Ayudante Técnico, 
Reichart, Juan Carlos ■ Ayud. Técnico, 
Lencina, Juan Carlos Oficial 59, 
Rizzotti, Oscar Oficial 59,
Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial .y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Pedro J. Peretti 
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRAEZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3S73-E.
Salta, 12 de diciembre de 195S.
Expediente N9 4605^58.
VISTO, el pedido formulado por la Direc

ción de Vialidad de Salta, en la que solicita 
la aprobación de los artículos 29, 39, 49, 59 y 
G9 de la Resolución n9 435 de su H. Directorio 
recaída ' en Acta n9 435 del 26 de noviembre 
.del corriente año, y

CONSIDERANDO:

Que de. acuerdo a las disposiciones del ar
ticulo n" 8 de la Ley de Presupuesto n9 3318|58, 
ninguna dependencia de la Administración. Pú
blica peerá poner en servicio activo a un em
pleado sin liabei- sido designado por el Poder 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, según, co
rresponda;

Que .el desarrollo y la ejecución técnico-ad- 
ministr’ativa del Plan de Obras que debe afron 
tar la Repartición, exige la designación del. 
Personal que en carácter transitorio, ha de 
tenei- a su inmediato cargo la atención del 
referido plan, en cuánto la importancia y vo- 
lumén del mismo, no puede ser atendido ín
tegramente por el Personal de Presupuesto, y 
en consecuencia es imprescindible la creación 
de cargos, y la designación de los empleados, 
en número necesario y s.uficiente para afron
tar el cumplimiento del Plan de Obras, con 
imputación a las disponibilidades del mismo;

Que es necesario designar al personal. que 
con carácter transitorio, tendrá a su cargo los 
trabajos de Conservación, Reconstrucción y 
Mejoramiento de Caminos de la Red Provin
cial, que deben ser afrontados con fondos de 
Ayuda Federal y del Plan de Obras Propios 
de la Repartición;

Por ello, y de acuerdo a lo solicitado por 
la Dirección de Vialidad de Salta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C-E E I A : •

Artículo l9. — Apruébanse los artículos 29, 
39, 49, 59, y G9 de la Resolución N9 435 dic
tada por el H. Directorio de Vialidad de Salta, 
que en su parte resolutiva dice:

“ 29.— Designar en carácter transitoria para 
“ desempeñar trabajos relacionados con la e- 
“ jecución técnico-administrativa de obras in- 
“ cluídas dentro del Plan de Obras del año 
‘ 1959, e imputados al referido ' Plan en sus 
“ diversas categorías y sueldos del siguiente 
personal:
ESTUDIOS DE CAMINOS EN DEPARTA
MENTOS VARIOS — FINANCIADO CON 
FONDOS DE AYUDA FEDERAL — PEI, 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS — EJERCI
CIO 1959

Estudio' Caminos: Quinta-EI Rey Dpto. Gral. 
Güemes.
Ing. Manuel Arce Villazón $
Sr. Juan M. López Escribano ”
Sr. Daniel Villazón ”
ESTUDIO CAMINO: A. SARA VIA 
Albardón-Dpto. de Anta.
Sr. Alberto S. Moza •’
Sr. Alfredo A. Ruíz ”
Sr. Rubén J. Martínez ”
ESTUDIO CAMINÓ: Puente Pa

saje en Miraflores

4.500.—
4.300.—
2.200.—

2.G00.—
2.000.—
1.900.—

Sr. Francisco Caliuolo ’• 3.200. 
Sr. Domingo A. Goytea ”. 2.200.—
Srta. Irma Lera •’ 1.900. 
PERSONAL TRANSITORIO CON CARGO AL 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS — EJERCICIO 
1959 — FINANCIADO CON FONDOS DE A- 
YUDA FEDERAL Y CON IMPUTACION A. 
LA. OBRA: CONSERVACION Y MEJORA
MIENTO DE CAMINOS DE LA RED PRO
VINCIAL EN DEPARTAMENTOS VARIOS.
Sr. José Idilio Jorge Sobrestante $ 2.600.— 
” Cipriano Maldonado Maquinista

de 1ra. ” 2.500.—
” Florencio N. Gutiérrez Sobres

tante ” 2.400.—
" Juan A. Sánchez Sobrestante ” 2.400'.—

Rosa.de


” Oscar Leitón Castellón Capa-
táz de Ira. ” 2.500.—

” Máximo Sarapura Capatáz de
Ira. ” 2.500.—

” Constantino Kiriako Capatáz de
1ra. ” 2.500.—

” José A. Robles Capatáz de 2da. ” 2.300.—
” Pedro A. Vázquez Capatáz de

2da. ” 2.300.—

” Rufino Orellana Capatáz de 2da. ” 2.300.—
” Eugenio Torres Capatáz de 2da. ’ 2.300.—
” Lino Ruiz Capatáz de 2da ” 2.300.—
” Lisandro Sarmiento Capatáz de

2da. ” 2.300.—
“ Santos D. Isasmendi Capatáz de

2da. ” 2.300.—
” Nicanor Paz Capatáz de 2da. ” 2.300.—
” Exequiel Rivadeneira Capatáz

de 2da. ’ 2.300.—
” Domingo Sánchez Capatáz de

. 3ra. ” 2.100.—
Santos Rogelio Yañez Capatáz

de 3ra. •’ 2.100.—
” Serapio Filomeno Gonza Ma

quinista de 2da. $ 2.100.—
” Evaristo Soriano Maquinista do

2da. ” 2.100.—
” César Anachuri Chófer de 2da. ” 2.050.—
’’ Julio Parrón Chófer de 2da. ” 2.050.—
’■ Félix V. Marcó Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Claucuó Ruíz Chófer de 2da. ” 2.050.—
’’ Cástulo Rueda Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Pedro Armando Arce Chófer de

2da. ” 2.050.—
” Vicente Echazú Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Miguel A. Aguirrebengoa Chófer

de 2da. ” 2.050.—
” Carlos Espinosa Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Modesto Saravia Chófer de 2da. ” 2.050.—
’’ Justo Alvarez Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Crispólo D. Ruíz Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Néstor Cachi Chófer de 2da. ’’ 2.050.—
” Nicolás Carrillo Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Zenón Vilte Chófer de 2da. ” 2.050.—
” Gabriel Barrete Clíófer de 2da. •’ 2.050.—
’’ Francisco Castillo Chófer de 2da •’ 2.050.—
” José Tomás Paez Chófer de 2da. 2.050.—
" Eduardo Maza Chófer de ,2da. ” 2.050.—

Si-. Martín Mendoza Ayud.-Máq. ” 1.900.—
’’ Felipe B. Liendro Ayud.-Máq. ” 1.900.—

Jasús Irineo. González Ay.-Máq. " 1.900.—
" Luciano Sánchez Ayud. Máq, ” 1.900.—
” Carmelo Nolazco Ayud.-Máq. ” 1.900.—
” Felipe Neri Apaza Ayud.-Máq. ” 1.900.—
” Luis N. Díaz Ayud.-Máq. ” 1.900.—

" 3’.— Designar en carácter transitorio para 
desempeñar trabajos relacionados con la Con
servación Reconstrucción y Mejoramiento de 
caminos de la Red Provincial, afrontados con 
Pondos do Ayuda Federal y del Plan Propio 
de la Repartición é imputados a los referidos 
planes, en sus diversas categorías y sueldos, 
al siguiente Personal:

PERSONAL TRANSITORIO CON CARGO AL 
PLAN DE OBRAS — EJERCICIO 195!) — Y 
CON IMPUTACION A LAS OBRAS QUE 
PRESTAN SERVICIOS.
Sr. Josif Saftic Purela Pizarro 5 
” Roberto Hernández Purela Pi- 

zarro ”
" Sebastián Melendez Lumbreras 

Río de Las Cañas
” José Loaysa ,San Martín-O- 

vando ”
” José A. Aramayo Tartagal-To- 

nono ”
” Enrique Villagra Tartagal- To 

nono "
” Mario Saracho Lmbreras-R í o 

Las Cañas ”
” Han Ter Cook Tartagal-Tono- 

no 1 ”

2.200.—

2.800.—

2.300.—

2.000.—

1.850.—

1.750.—

PERSONAL TRANSITORIO CON CARGO AI. 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS — EJERCICIO 
1959 — FINANCIADO CON FONDOS DE A- 
YUDA FEDERAL Y CON IMPUTACION A 
LA OBRA: CONSTRUCCION Y MEJORA

MIENTO DE OBRAS DE ARTES MENORES. 
SEÑALAMIENTO, DEFENSAS, AMOJONA
MIENTO Y ALAMBRADOS DE CAMINOS EN 
DEPARTAMENTOS VARI OS.

Raúl Alemán $ 2.300.—
Aurelio Evasio Cadrón ” 2.050.—
Urbano Ajaya ” 2.050.—
Hriherto Saavedra ” 2.050.—
Néstor González; ” 2.050.—
Manuel Rodríguez ” 2.050.—
Fernando Guaymás ” 1.900.—
Juan Manuel "Juárez ” 1.900.—
Néstor Ovando 1.750.—

PERSONAL TRANSITORIO CON CARGO AL 
HAN DE OBRAS PROPIOS — EJERCICIO 
1959 — FINANCIADO CON RECURSOS PRO
PIO (ITEM 111) ACORDADOS POR LEY DE 
PRESUPUESTO N9 3318]58, Y CON IMPUTA
CION A LA PARTIDA: CONSERVACION Y
V'.IORA'1IENTO DE CAMINOS DE LA RED 
PRO VI i<C ¡AL — DPTO. VARIOS.

Sr. Aquiles Strarolini $ 2.800.—
Juan S. Rodríguez 2.500.—
Santos Oyarzu 13 2.500.—

M Raúl Rojas Vargas >» 2.500.—Jí Alberto Correa 2.100.—
ll Encarnación D’Pauli 2.050.—
>> Esterlino Ceballos 1.900.—
>> Gregorio Uro »• 1.900.—

Luis Alberto Valencia J» 1.900.—
Gerardo A. Moya >» 1.900.—

»• Carlos Ignacio Vega 1.900.—
.a Auúelino Gayta » 1.900.—

Je::é Eguren »• 1.750.—
Arturo Policarpo Ayejes 1.750.—

t» Víctor O. Parrón • i 1.750.—
Adolfo Zerpa ti 1.750.—
Antonio Herrera it 1.750.—
J uan M. "Jorres •• 1.900.—
Bornrirdino Apaza . tt 1.900.—

»• Lucio Portales ti 1.900.—
Manuel Castro tí 1.750.—
Jorge Vicente Corren. >> 1.750.—

<9 Manuel M. Giménez tt 2.200.—
Marcelo Raúl Rossi 2.200.--

Ramón Teófilo Tinte 1.900.—
Pedro Silvestre í* 1.900.—
Raúl Marcelo Rossi (h) >i 1.900.—
Julio C. Diez Gómez 1.900.—
Augusto Isasmendi >> 1.800.—o Miguel A. Mackluf 1.800.--

li Juan R. Fernández *» 1.750.—
“ 4'’.— Las confirmaciones, ascensos y desig-
naciones detalladas precedentemente son a par 
iir del 1’ qe Noviembre del corriente año.
“ 59.—. Tome conocimiento División Contable 
y Sección Personal.

“6’.— Elévese -a conocimiento del Poder Eje
cutivo de la Provincia por intermedio del- Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

lelo de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3874-E.
Salta. 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4597-958.
Habiéndose aprobado por Ley N" 3318 de 

fecha 3, de noviembre ppdo, el Presupuesto 
General de Gastos a regir para el Ejercicio 
1958-1959, y siendo necesario encuadrar en el 
mismo al personal que presta servicios en 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de lá Provincia de Salta
D E 0 R B T A:

Art. 1’. — Promuévese, con anterioridad al 
I9 de noviembre ppdo., al siguiente personal 
de Contaduría General de la Provincia, con la 
asignación que para dichos cargos fija el Pre
supuesto General de Gastos en vigor:

PER.SONAL ADM. Y TECNICO:
Otilia R. de Moya .de Oficial Mayor a Jefe .de 

Oficina, .
José Baltasar González de Oficial Principal 

a Jefe de Oficina,
Evelia Solorzano de Oficial Principal a Ofi

cial Mayor,
Eduardo Pilas de Oficial Princ. a Oficial Mayor 
Osvaldo Solá de Oficial ,29 a Oficial Mayor, 
Hilda Sánchez de Mosqueira de Oficial 29 a

Oficial Mayor,
Juan M. Alavila de -Oficial 29 a Oficial Princ., 
Héctor Roberto Romero de Oficial 3'-' a Oficial

Principal,

Joaquín Morillo de Oficial 3'-' a Oficia] l’rinc., 
Sar.a Gómez de Badia de Oficial 39 a Oficial 29, 
Lawanda D. de Fernández de Oficial : Ofi- ' 

cia.1 29,
Desiderio Isidoro Nuñez de Oficial 3? a Ofi

cial 29,
Segundo R. Gorostiaga de Oficial 59 a Oficial 

3’,
Manuel A. Gallo Tapia de Oficial 59 a Oficial 

39,
María Angélica Acuña de Oficial 59 a Ofi: ial 3’ 
Carinen Sueldo de Oficial 59 a Oficial 3°,
Elva Inés Rodríguez de Oficial G9 a Oficial 39, 
Amalia Lucila Isasmendi de Oficial 6" a Ofi

cial 59,
María Josefa Mostajo de Oficial G9 a Oficial 

59
Beatriz Ascncio de Robaldo de Oficial G9 a O- 

ficial 59,

Agustín Damián Sánchez de Oficial G9 a Ofi
cial 59,

Salvador Costas de Oficial 79 a Oficial 69,
Gloria Betty Varela de Oficial 79 a Oficial 6’, 
Alberto Vallejo de Oficial 79 a Oficial 69, 
Víctor Hugo Sanad de Oficial 79 a Oficial G9, . 
Laura B. Kleysle Ortiz de Auxiliar Principal 

a Oficial 79,
Roberto Cabezas- de Auxiliar Principal a Ofi

cial 79,
Carlos Flores de Auxiliar Principal a Oficial 79 
Azucena Mena de Cárdenas de Auxiliar Prin

cipal a Ofjcial 79,
Víctor Hugo Machado de Auxiliar Principal a 

Oficial 79,
Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Pedro J. Peretti
Es copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO i 
•lele de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N9 3875-E.
Salta, diciembre 12 de 1958.
Expodiente N9 3313-58.
VISTO este expediente en el que corre el 

sumario instruido al Guardabosque del Desta
camento Forestal de Embarcación, don Julio 
Roberto Moreno, dependiente de la Dirección 
de Bosques y Bomento Agropecuario, a raíz 
de las irregularidades en que incurriera en el 
desempeño de sus funciones; y el Decreto n9 
9643, de fecha 12 de agosto de 1957, por ci que 
se dispone la supensión de dicho empleado has 
ta tanto iludieran conocerse las conclusiones 
del sumario de referencia; y

CONSIDERANDO:
Que habiendo prestado declaración el impu

tado. no ha conseguido levantar los cargos que 
se le formulan habiendo rapnnocidn .>ue per
cibió valores correspondientes a impuestos fo
restales, sin estar autorizado para ello;

Que este sólo hecho, percepción y letención 
indebidas de valores, debidamente reconocido, 
probado y corroborado por el documento de 
fs. 3, es suficiente para configurar una grave 
falta administrativa;

Que el informe de la Dirección General de 
Rentas, corriente a fs. 5, prueba que no tuvo 
lugar en su oportunidad el ingreso del supues
to giro, del Guardabosque Moreno, quién no 
ha acreditado tampoco la remisión del impor
te que dice haber efectuado a la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario; ;



Sá-IM; SícíífyW.

Que tratándose el pros,ente cnrp„de,,i’?lt.a^ £Ú1 
i .ilustrativas cometidas, en ,e],Mpje;rcicio de, las ' 
funciones, corresponde, .det.erpji.n^.fse la respóh’ 
sabilidad mediante el. prpcedimiento que esta
blece el Decreto N’ 9643)57;

Por ello, y atento a las conclusiones del su
mario, a los informes de las reparticiones in- 
tervinientes y a lo dictaminado por Fiscalía 
de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia d% Salta
D E O R E T A:

Art. 1’. — Modifícase el artículo 1’ del De
creto n’ 9643, de fecha 12 de agosto de 1957, 
convirtiendo e n exhoneración 1 a suspensión 
provisoria del Guardabosque de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario, don Ju
lio Roberto Moreno, que el mismo establece, 
debiéndose efectuar el juicio de responsabili
dad pertinente que prescribe el mencionado 
decreto, sin perjuicio de las acciones penales 
que pudieran corresponder.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

EDICTOS DE MINAS
N’ 2872 — Solicitud de. Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Mil doscien
tas Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor Juan An
tonio . Urrestarazu Pizarro.en expediente nú
mero 64.174-U el Día treinta y uno de Julio 
de 1956 a Horas Ocho y Cincuenta Minutos.

La Autoridad Minera, Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Su
deste de la mina “La. Paz III”-, expte. ,1198-C- 
sobre su lado Este, se medirán 4.000 metros 
con rumbo Norte 22’ 27’50”. E$te para encon
trar el punto A.— De este punto se medirán 
3.000 metros con rumbo Norte 67’ 32’10" Oeste 
para encontrar el punto B.— De los extremos 
de estas líneas se levantarán perpendiculares 
cerrando una superficie de 1.200 hectáreas so
licitadas.— La zona peticionada se superpone 
en 720 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes N’ 64.017¡G|56 y 64.018-G-56 
y a las minas “Santa Elvira”, expte. N’ 1.216- 
W, “La Paz IV”, expediente N’.1.197-C, “San
ta Elena”, expte. n’ 1.217-W, “La Paz 1’ y 2’- 
expte. N’ 1.185-G. y “La Paz 3’”, expte. N’ 
1.198-C, quedando una zona libre dividida en 
dos fracciones; una al Este de 380 hectáreas 
aproximadamente y otra al Oeste de 100 hec
táreas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, noviembre 19 de 1958.— Regístre
se, 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.— Notifíquese. re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra.—' Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos 

Salta, Diciembre 15 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 31-12-58

N’ 2850 — Solicitud de Permiso para Explo
ración, Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Ro
sario de Lerma, presentada por el Señor Juan 
Gálvez López, en expediente número 2862-G. 
El Día Veinticuatro de Julio de 1958, a horas 
Diez y Quince Minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se conside-

ion con algún derecho para que lo h igan va
ler en forma y dentro del término de ley.— La 
zona solicitada se describe en la siguiente for
ma; se toma como punto de referencia el pun
to denominado Aguada y se miden 1.000 me
tros con azimut de 83’30’ para llegar al punto 
de partida, desde donde se miden 1 .000 me
tros azimut 173’30’, 10.000 metros azimut 263’ 
30’, 2.000 metros azimut 353’30’, 10.000 metros 
azimut 83’30’ y finalmente 1.000 metros azi
mut 173’30’ para, cerrar el perímetro de las 
2.000 hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
3 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y líjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretarla, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código (ir Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidád.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 15 al 29-12-nS

N’ 2845 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de San 
Martín, presentada por el señor Mario Resti- 
vo, en expediente número 2794—R, el día ca
torce de Mayo de 1958, a horas nueve y cin
cuenta minutos.

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

La zona peticionada se descríe. en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia y de partida el puente del F. C. sobre 
el Río Caraparí y se miden 9.500 metros azi
mut 193’, 2.000 metros azimut 283’, 10.000 me
tros azimut 13’, 2.000 metros azimut 103’ y 
por último 500 metros azimut 193’ para ce
rrar el perímetro de la superficie solicitada. 
A lo que se proveyó. Salta, noviembre 28 de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con l.> estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Diciembre 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12 al 26¡Í2|58.

N’ 2844 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de fruya, 
presentada por el señor Alfonso Guillermo Luis 
Calsina, en expediente número 2764—C, el día 
veinticuatro de Abril de 1958, a horas nueve 
y cuarenticinco minutos.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el centro del Abra de Toroyoc y se mi
den 2.000 metros al Norte y 1.000 metros al 
Oeste hasta el punto de partida desdé el cual 
se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros 

■al Sud para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.

La zona peticionada resulta superpuesta en 
68 hectáreas aproximadamente al cateo 62.178- 
C-55, estando la superficie libre restante de 
1932 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, noviembre 20 de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

e) 12 al 26|12|58.

N’ 2843 — Solicitud de permiso para E::plo 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda "Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Héctor Saa, en 
Expte. N’ 2690-S, el día veintiuno de Enero de 
1958, a horas diez y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
lo-, que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de leí’.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el Mojón 6 de la mina “Socom- 
pa”, de! cual dista el punto de partida P. P. 
440 metros Norte 45’ 35’ Oeste, desde aquí se 
medirán 700 metros azimut 314’ 25’; 4.000 me 
tros azimut 224’ 25’; 5.000 metros azimut 134’ 
25’; 4.000 metros azimut 44’ 25’ y por último 
4.300 metros azimut 314’ 25’, cerrando así la 
superficie de 2..000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 15 hectáreas 
aproximadamente a la mina “La Porleña”, ex
pediente 1681—R—49, resultando una superfi
cie libre aproximada de 1985 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, noviembre 17 de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni-, 
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 19.58.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12 al 26)12)58.

N’ 2825 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una; zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señora Modesta R. 
de Zerpa, en expdiente número 64.128—R, el 
día /primero de Junio de 1956 a horas diez.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando’ como punto de re
ferencia a P. R. El Abra del cerro Ingamayo 
se miden 10.000 metros al Oeste con lo que se 
llega al punto de partida P. P„ midiéndose lúe 
go 5.000 metros al Este; 4.000 metros al Nor
te; 5.000 metros al' Este y finalmente 4.000 me
tros al Sud, llegando nuevamente al punto P. 
P.— La zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 19 de Agosto de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
visó en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del. 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace sabei- a sus efectos.
Salta, Noviembre 12 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 23|12|58.

N’ 2791. — Solicitud de permiso oara explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categorías en una zona de dos mil hectá
reas ubicada en el departamento de Los An
des presentada por el señor Fortunato Zerpa 
(h) en Expediente N’ 64.282-Z el día treinti- 
uno de octubre de 1956 a horas 10. — La au
toridad minera provincial notifica a ios que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer en forma y dentro del +érmino de 
ley.
_Lo zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: Tomahdo como P. R. la Escuela Na
cional N’ 287 de Pastos Grandes se rr iden 1.500 
m„ al Este llegando al P.P. de donde se mi
den 5.000 rm, al Norte, luego 4.000 al Este. 5.000 
m., al Sud,’finalmente 4.000 al Oeste, cerran-
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do así el perímetro con una superítc’i.- de 2.000 
hectáreas. La zona peticionada resolta libre 
de otros pedimentos mineros. A lo q'.e se pro 
veyó. Salta, octubre 31 de 1958. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con1 lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. -- Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, noviembre 20 de 1958
Roberto A. de los Ríes, Secretario

' e) 4|12 al 18,12,58

N’ 2790. — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categorías en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Filemón Carrizo, en Expediente N’ 
2505-C el día cinco de abril de 1957 a horas 
once y diez minutos. — La autoridad minera 
provincial notifica a los que se consmeren con 
algún derecho para que lo llagan valer en for
ma y dentro del término de l-, y. La zona pe
ticionada se describe de la siguiente forma: 
Tomando como P.P. eje del corte “Taca-Taca" 
Vía F. C. km. 1567 más 913,74 desde este pun
to 1.000 mts., al Oeste, luego 6.500 mts., al Ñor 
te, luego 3.000 mts., al Este, luego G 500 mts. 
al Sur y 2.000 mts., al Oeste hasta llegar a! 
punto de P., cerrando así una superficie aproxi 
mada a 2.000 hectáreas El corte Taca Taca, 
sen encuentra ubicado a más o menor 1 km., 
al Este de la Estación Taca Taca colindando 
el corte de referencia con el Salar de Arizaro. 
La zona solicitada resulta superpuesta en 300 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. N’ 
2490-D-57, quedando la superficie libre restan
te de 1650 has. A lo que se proveyó Salta 19 
de agosto de 1958. 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 Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. — Luis Chagra, juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviemre 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos. Secretario.

el 4,12 al L 12158

N’ 2782 — Permiso para Exploración y Cateq 
de í .neraies de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de Los Andes, pre
sentada por el señor Domingo Patrón Uribu- 
ru en expediente número 2612-P. El Día Vein
tinueve de Octubre de 1957 a Horas Ocho y 
Veinte Minutos.— La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se c r.sideren con 
algún derecho para que lo hagan vale en for
ma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
se tomará como punto de Partida el Hito 18 
existente en la frontera argentino-chilena y 
se miden 10.000 metros azimut 67’, 2.000 me
tros azimut 157’, 10.000 metros azimut 247’ y 
finalmente 2.000 metros azimut 337’ para ce
rrar la superficie solicitada.— La zona peti
cionada se encuentra superpuesta a la ma
nifestación de descubrimiento de la mina "Cris 
tina’’, expte. 2586-T-57. cuyos derechos debe
rá respetar.— A lo que se proveyó— Salta, 
12 de agosto de 1958.— 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.— Notifíquese, repóngase v resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efecto".
Saltp., Noviembre 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 3 a’ 17-12-58

N’ 2781 — Solicitud de Permiso caro Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el señor Guillermo Vi
llegas en expediente número 2443-V El Día 

Ocho de Marzo de 1957 a horas Once y Cua
renta Minutos.— La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y'dentro del térmno de ley.— La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma: 
se toma como punto de referencia el Hito 
XVIII (diez y ocho) de la frontera, argentino- 
chilena y se miden 4.OJO metros azimut 157’ 
para llegar al punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 metros Az. 157°, 5.000 metros 
Az. 247’, 4.000 metros Az. 337’ v por último 
5.000 metros Az. 67’ para llegar nuevamente 
al punto de partida y cerrar' así el perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peticio
nada resulta libro de otros pedin entos mine
ros.— Salta, octubre 9 de 1958— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido (. or el art. 2.’> 
del Código de Minerí'a.— N itifíquesc repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas do la Provincia.

Lo que se hace saber a sus electos.
Salta, Noviembre 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 3 al 17-12-58

N’ 2736 — Manifestación de una cantera de 
Mármol Onix denominada “Magdalena” ubica
da en el Departamento de los Andeo, presen
tada por el Sr. Justo Ornar Espinosa en ex
pediente número 62.296—E, el día catorce de 
diciembre de 1955, a horas diez y. treinta mi
nutos.

La Autoridad Minera. Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia un mojón existente en la parte 
este del Salar de Santa María, se miden dos 
mil ochocientos metros al este magnético don
de puse un mojón parte piincipiante de la 
Cantera, desde este mojón hay una distancia 
de ciento sesenta metros horizontal al oeste 
a la parte alta de ¡a Cantera lugar ae extrac
ción de la muestra y con los azimut: a.l nor
oeste cerro del Quevar trescientos treinta y 
cinco grados al sudeste lomas de Puntas Ne
gras, azimut ciento cincuenta y cinco grados 
al oeste magnético las casillas de Sijes, mina 
de borato de la ex-Compañía Internacional de 
Bórax: la cantera se encuentra en la parte 
oeste de las sierras de Pucará.— El punto de 
extracción de la muestra re-.ulta libre de li
tros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, octubre 17 de 1958.— I’ublíque- 
se en el Boletín Oficial por tres veres en el 
término de quince dias y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo dispuesto por el Art. 11" del De
creto-Ley N’ 430.— Notifíquese. repóngase y 
resérvese . hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 13 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
0) 26|11, 5 y 17| 12 |58.

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 2732.—
Salta, 13 de Noviembre de 1958.
Expte. N’ 62.121—D.
Atento al incumplimiento del interesado a 

las obligaciones impuestas por lo3 artículos 
133. 134 y 135 del Código de Minería y 14 de 
la Ley 10.273 y de conformidad con lo esta
blecido por los mismos,
El, JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 

Resuelve:
1’ — Declarar Caducos los derechos del Sr. 

Pedro J. Delgado, descubridor de 11 presente 
mina de pirita aurífera, denominada "La Pa- 
chamamita”, ubicada en el departamento de 
Guachipas de esta provincia.

2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere, para que den 

tro del término de treinta días, e;erzan 1 s 
derechos que puedan corresponderles, bajo a- 
perclblmiento de inscribirse la mina como va- 
sanie y libre de todo gravámen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos inscríba
se la mina como vacante y en la situación del 
art. 274 última parte del Código de Minería, 
(Art. 7’ de la Ley 10.273).

4’ — Notifíquese, publíquese por medio de 
carteles y en el Boletín Oficial por b es veces 
en el plazo de quince días, repóngase, tómese 
nota en el registro correspondiente, pase a la 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su archivo.

Fdo.: Dr. Luis Chagra, Juez de Miras de la 
Provincia. Ante mí, Roberto A. de los Ríos, 
Secretario.

e) 36’11, 5 y 17112158.

N’ 2733.—
Salta, Noviembre 13 de 1958.
Expte. N’ 62.037—P.
Atento al incumplimiento del interesado a 

las obligaciones impuestas por los i'.r: ículos 
133, 134 y 135 del Código de Minería j 11 de la 
Ley 10.273 y de conformidad .con lo estableci
do por los mismos,
EL .JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 

Resuelve:
1’ — Decláranse Caducos los derechos <1e los 

señores José Antonio Plaza y Modeste Fabián 
lescubridores de la presente mira di. sodio y 
mangnesio ubicada en el departamento de L.is 
Andes de esta provincia.

2’ — Notifíquese a los acreedores h'p'-loca
rlos y privilegiados que hubiere, para que den 
tro del término de treinta días ejerzan los de 
rechos que puedan corresponderles, bajo aper 
elbimiento de inscribirse la mina como vacan 
tes y libre de todo gravamen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
art. 274 última parte del Código de Minería 
(art. 7’ de la Ley 10.273).

4’ — Notifíquese, publíquese, per irc’A do 
carteles y en el Boletín Oficial tres veces en 
el plazo de quince días, repóngase, tómese no
ta en el registro correspondiente, pase a la Di 
lección de. Minas para su conocimiento, fecho, 
vuelva para su archivo.

Fdo.: Dr. Luis Chagra, Juez de Minas do 
1a Provincia. Ante mí, Roberto A. de los Ríos, 
Secretario.

e) 26,11, 5 y 17,12,58

N» 2734.—
Salta, Noviembre 18 de 1958.
Expte. N’ 62.139—B.
VISTO el incumplimiento del interesado a 

las obligaciones impuestas por los artículos 
133, 134 y 135 del Código de Minería, y 14 de. 
la Ley. 10.273 y de conformidad con lo esta
blecido por los mismos,
EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 

Resuelve:
1’ — Declarar Caducos los derechos del Sr. 

Nicolás Guillermo Bazán, descubridor do la 
presente mina de plomo y cobre, denominada 
“María. Cristina”, ubicada en el departamento 
de Santa Victoria de esta provincia

2’. — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere, para que den 
tro del término de treinta días, ejerzan los 
derechos que puedan corresponderles, bajo a- 
percibimíento de inscribirse la mina como va-' 
cante y libre de todo gravamen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
Art 274 última parte del Código de Minería 
(Art. 7’ de la Ley 10.273).

4’ — Notifíquese, publíquese por medio de 
carteles y en el Boletín Oficial por tres veces 
en el plazo de quince días, repóngase, tómese 
nota en el registro correspondiente pase a la 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe- 
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clio, vuelva para su archivo.
Fdo.: Dr. Luis Chagra, Juez, de Minas de la 

Provincia. Ante mí, Roberto A. de los Ríos, 
Secretario.

e) 26)11, 5 y 17|12|58.

LICITACIONES -PUBLIGAS;-
. . . ‘ i; . . l.

N’ 2871 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

Por el término de CINCO DIAS corridos a 
contar del día 17 de Diciembre del corriente 
afio, llámase a las siguientes licitaciones Pú
blicas:
L. P.- YS-519- Contratación mano de obra pa

ra realizar los trabajos de 1-lor 
migón’^a Granel en zona Ves- 
pucio, cuya apertura se efec
tuará el día 28 del corriente a 
horas 9.

L. P.- YS-520- Contratación mano de obra pa 
ra el Movimiento de Tierra en 
zona Vespucio, realizándose la 
apertura el día 26 dei corrien
te a horas 11.

L. P.- YS-521- Contratación mano de obra pa 
ra la construcción d e Pases 
para Torres y Equipos de Per 
foración en zona' norte, 'cuya 
apertura se’ llevará a cabo el 
día 2G-XII-58 a horas 9.

L. P.- YS-522- Contratación manó de obra pa 
ra realizar los' trabajos de Hor 
migón a Granel en Zona Nor
te. apertura día 26-XII-58 a 
horas 9.

L. P.- YS-523- Contratación mano de obra pa 
ra realizar los trabajos de Mon 
taje y Desmontaje de Cañerías 
en Zona Norte, realizándose la 
apertura el día 26-XII-58 a 
horas 11.

Las aperturas de las mencionadas licitacio
nes, se realizarán en. la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración del Norte en el 
día y hora fijada para las mismas. Los inte
resados podrán efectuar sus consultas y soli
citar pliegos de condiciones sin cargo algu
no, en la Representación Legal, Deán Funes 
8. Salta y en la Administración del Norte (Pro 
vinicia de Salta).

ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE
e) 17 al 23-12-58

N” 2866 -r SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE_ _FABRICACiO- 
NES MILITARES — División Compras — Av.

Cabildo 65 —TE. 76-3963'— Buelios Aires
Llámase á licitación pública N’'1 5¡59 para el 

día 8 de enero de 1959 por la provisión de 
una Ambulancia con destino' al Establecimien
to Azufrero Salta.

Retiro de la documentación e informes en 
Buenos Aires, Av. Cabildo 65, debiendo las 
firmas interesadas remitir giro postal por m$n. 
5.— a la orden de la D; G. F. M. en pago de 
los pliegos de condiciones.

DIRECTOR GENERAL
Octavio M. Quijano Semino — Teniente Co
ronel — Jefe Departamento Abastecimiento 

e) 16-12-58 al 29-1-59

N’ 2792, — FERROCARRIL GENERaL BEL- 
GRANO — AL. C. P. 3811958 — Llámase a li
citación pública para ejecutar la limpieza y 
pintura de la estructwa dé los viaductos exis
tentes sobre el Rió Tiro én k'ri. 11183'127 y El 
Candado en km. 1192¡216 de la línea' C. IT en 
la Provincia de Salta,' de acuerdo al Pliego de 
Condiciones N’ 25065)58.

La apertura de propuestas se realizará en 
la oficina de licitaciones de la Administración 
Avda. Maipú 4 — Capital, a -as 10 horas del 
día 5 de enero de 1959. ' '

El Pliego de Condiciones puede consultarse 
en la oficina del Distrito de Vía y Curas, Sal
ta y en la Oficina de Licitaciones indicada, de 
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lunes a viernes de 8 a 12 horas. Precios de’ 
pliego ? 100 m|n.

e) 4|12 al 18|12|5S

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2858 — REF: Expte. N'-’ 3024-49.— MODES
TO CRUZ s|transferencia a su nombre p'¡130¡2, 

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que MO
DESTO CRUZ tiene solicitado la transferen
cia a su nombre de la concesión originaria re
conocida. mediante Decreto N'-1 4357 del 20 de 
marzo de 1953, asiento en Reg. de Aguas N’ 339, 
a derivar del Río La Caldera, con carácter per 
manente y a perpetuidad, para irrigar una su
perficie de 1 Ha. 6.800 m2. y con jma dotación 
de 0,88 l|segundo del inmueble de su propie
dad.

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS
SALTA,

e) 15 al 29-12-58

N’ 2793 — Expte. K’ T.4002|451 Fernando Re
guera, Joaquín José Rodríguez v Teresa Ro
dríguez de García Soriano s.rp. 130'2.
EDICTO CITATORIO — A los efe-’ios estn- 
blecidqs por el Código de Aguas, se hace sa
ber que Fernando Reguera, Joaquín José Ro
dríguez y Teresa. Rodríguez de García Soriano, 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 34,12 ^segundo, a derivar de' río Tala 
(margen izquierda), por la acequia municipal, 
con carácter temporal permanente i.na super
ficie de 65 Has., del inmueble “I?olacio”, o 
“Las Piedritas” o "Bebedero”, catasbc NQ 214 
ubicado en el ‘Departamento de I.a Candelaria. 
En estiaje, temdrá ólerccho a un + >rno de 9 
días 11 horas 30 minutos en un ciclo de 30 
días, con la mitad del caudal +otal de la ace
quia denominada'. Municipal.
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS 

e) 4|12 al 18|12|58

S E C C I e W JUDICIAL

EÍMTO 5 SOCESORiQS

N'-' 2869 — SUCE SORIO.— Antonio J. Gómez 
Angier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta dñ’is a herederos i' aeree llo
res de Mercedes . Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Ro csal.es, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16 de 1958. 
Habilitada Feria Enero próximo.
Humberto Alias D*Abate — Secretario 
Juzg. 1“ Inst. C. jr C. de 5“ Nominación

e) 17-12-58 ál 30-1-59 

N'-’ 2868 — SUiCES'ORlO-— Antonio .1. Gómez 
Augier, Juez ¿le Pi amera Instancia y Quinta 
Nominación eii lo Ci vil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta día s a herederos y acreedo
res de José Miaría C. abezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Altas D’Abale — Secretario
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5” Nominación

e) 17-1; 2-58 al 30-1-59

N’ 2865 — EDICTO: — EU Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera JNo.minación en lo 
Civil y Comercial, cita y «implaba por treinta 
días a herederos y acreedores d-011 PAS
CUAL LAXI. —Salta, Dtcilembre de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo. 
Agustín Escalada ’Yriondo- — Secretario

e) 16-12-58 al 29-1-59

N’ 2861 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Com.ercíial, cita y <3 tnplaza a Herederos

y acreedores de cíóri ANDRES TÍtíSTAN A- 
RIAS.— Salta, prinier'o de Diciembre de 1953. 
Habilítase la feria del rafes de Enero próximo' 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2860 — SUCESORIO.— El Sr. Jijez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., de 4a Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de ANGEL 
LOPEZ O ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
■apercibimiento de ley.— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.
Humberto' Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. 5a Nominación

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías. Juez do Ia Ins- , 

tancia en lo C. y C., 2a Nominación, cita y 
emplaza por el término de ley a los herederos 
y acreedores del señor Mateo Maman!.— Sal
ta, Diciembre de 1958.

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 12112 al 27|1|59.

N’ 2835 — El doctor Ernesto ‘Saman, Juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de don PASCUAL LESSER, 
para hacer valer sus derechos, con apercibi
miento de ley, con habilitación de la feria del 
próximo mes de enero de 1959. — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria* e) 11|12|58 al 26¡1|59

N’ 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO .para que hagan valei- sus derechos.— Se 
habilita la feria del mes de enero— Salta, 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D'Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9|12|58 al 22|1|959

N’ 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de HILARIO GUERRA 
ó HILARIO MODESTO GUERRA, para que 
hagan valer sus derechos.— Se habilita la 
feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación 

e) 9|12|58 al 22|1[«59

N’ 27'98 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vinal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Rossi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de enero 
de 1959, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, ticiembre 3 de 
1958

e) 5112 al 2111159

N» 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de ;lon Enriqri, Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del mes ae Enero, 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 3¡12|5S al 19¡1|59

N9 2764 — El Sr. Juez, C’vil y Comer-, 
cial de Cuarta Nominación, cita y empla 
za a herederos y acreedores de doña M-a 
ría Flores de López, por tieinta días; 
habilitando la feria del mes de Enero de 
1959 para la publicación de edictos.— 

Salta, Noviembre 26 de 1958.
e) 1|12|58 al 15|1|59

csal.es


^Ás- M __ _r Oí O,

N9 2763 — El Sr. Tuez.de Primera ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ¿oto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, p.ira que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 26 de 1658. Habilita 
se la feria del mes de. Ene.i o próximo. 
Dr. Manuel Mosto More.to Secretario 
__________ e) 1112158 al 15)1)59

NQ 2760. — El juez de Primera Nuniinaciún 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores d<- Joaquina 
Galarza de Lérida, para que ha van valei' sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1953. —■ 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28111 al 14|1|59

Nv 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedorde Ma
ría Carracedo de Castiñeira,' para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
195S. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28111'58 al 14)1)59

N’ 2719 — SUCESORIO'
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado 

1" Instancia 3a Nominación en lo Civil <’<> 
mercial, cita y emplaza por el término <!e :.u 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Fei'ia del mes 
de Enero proóximo.

Salta, 17 de Noviembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo 

e) 25|11|5S al 9b 159.

N9 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de l9 Instancia y 3» Nomina

ción .en lo C'v 1 y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, cita- y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Rodas de Ro
mero.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del mes de Enero proM.no pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 20|ll|58 a-1 3)1)59.

N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de 1" Instancia y 3“ Nominación 

en lo C.vil y Comercial, interinamente a car
go del mismo, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Miguel Lozano.— Salta, 14 
de Noviembre de 1958.— Habilítase la feria del 
mes de Enero próximo para la publicación de 
edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 20|ll|58 al 5|Ü59.

N9 2697 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

1» Instancia 3» Nominac.ón en lo Civil y Co
mercial, cita y emp'aza por el término de 30 
días a herederos y acreedores' de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— HnU'l'lnse la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 20)11)58 al 5|1|59.

N9 2692 — SUCESORIO: ‘ 7
El señor Tuez de Tercera Nominación 

en lo Civil, cita v emplaza por 30 días 
a herederos v acreedores de Martín Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta. 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

____________ e) 19111158 al 2|1|59 
N’ 2687 — SUCESION-
El Sr. Juez de Ia Instancia. Civil y Comer

cial, 4a Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro raw-nnl Rodrí
guez por treinta días.— Salta, 17 de Noviem
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 18111 al 31|12;58

N9 2672 — SUCESORIO-
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial dev Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, ci'n 
por treinta días a herederos y acreedores de 

Isabel o María Isabel Esqüíú de Martínez Sa- 
ravia, bajo apercibimiento de ley.— Habilítase 
la Feria de Enero de 1959.— Salta, Octubre 14 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18)11 al 31)12)58.

N’ 2669 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Cirilo Méndez, para que ha 
ga valer sus derechos— Salta, Noviembre 3 
de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 17|11 al S0|12|58.

N’ 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
José Ricardo Vidal Frias, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salta, 12 de Agosto de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 17|11 ai 30-12-1958

N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ins 

tancia en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Victorina Canchi, bajo apercibi
miento de ley. Salta, Noviembre 13 de 1958. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

e) 19|11 al 2|1|59

N’ 2649 — SUCESORIO.— El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia. 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don AGAPITO FLORES— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín. Eslacada Yriondo — Secretario

e) 13J11 al 26-12-58

N’ 2646 - - El Señor Juez de Primera. Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MAXIMO SORANDO para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

N’” 2641 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
3’ Nominación C. y C. cita y emplaza poi- trein 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13)11 ¿ti 26-12-58

N’ 2639 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To
rino Juez de Primera Instancia 3a Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza poi- treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN 
JUSTO AVILA BALDOVINO.

Salta, Noviembre 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

N" 2638 — EDICTO SUCESORIO: — El Se- 
vor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
/bmcrcinl Dr. Adolfo D. Torino, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ASENSIO.— Salta, Noviembre 5 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 13)11 al 26 12-58

N"- 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA GUANGA DE 
CAMPERO, DOLORES CAMPERO y JUANA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 12)11 al 24)12)58

K’ 2621 — El Juez de Primera Instancia, Se
cunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
to. y emplaza a los herederos y acreedores de 
don'PEDRO T. ONTIVEROS ó PEDRO PAS
CUAL ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
ror el término de treinta días.— Se habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre

. ■ , 8SLET1MefteiAÚ ■
de 1958.— Aiiíbal Urribarri.-— Secretario 

e) 11-11 al 23)12-58

N9 2606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de 1* Instan

cia S,egunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por' treinta días a herede 
ros y acreedores de don Angel Eleuterio Vidal, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus-derechos.— Secretaría, Salta, 6 de No 
viembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 10)11 al 22|12|55.

N’ 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augitr, 
Juez Oivil y Comercial de 5» Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cieedores de Slava Sizal d’ Sgombich ó Slavia 
Sisal de Zgombich.

Salta, Noviembre 6 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 1011 al 22I12|58.

NT» 2598 — El Sr. Juez de S’gunda Nomina 
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
creedores de Bernardo Gallo, por el termino 
de treinta días.

Salta, 11 de Junio de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 10)11 al 22|12|58.

Nu 2592 — El juez de primera instancia, cuar
ta nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre 30 de 1958. — Dr. Manuel Mo
gro Moreno,' Secretario.

c) 7)11 al 19)12)58

N? 2573 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Coria de Sandoval o Juana Co 
ria de Puppi.

Salta, Octubre l9 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretarlo.

e) 5111 al 17|12!58.

N9 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de la Instancia O. y C., 5’-' No

minación, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de don Rafael Torino, 

Salta, setiembre 8 de 1958.
Dr. HUMBESTQ ALIAS D’ABATE, S'cretario 

e) 5|11 al 17]12|58.

N? 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 1» No

minación, cita y emplaza por tr'inta día.-, a he 
rederos y acreedores de don Manuel Sandoval. 
Salta, 3 de Noviembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretario.

e) 5|11 al 17112158.

' N9 2564 SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 4? Nomina 

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Clotilde del Carmen Bortagaray de Saravia.

Salta, 24 de setiembre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 5)11 al 17)12)58.

N9 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial .de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Pío Rosa 
Avalos.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 5)11 al 17)12)58.

N9 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Petrona 
Sárate ó Zárate de Azua.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 5)11 al 17|12|58.

Tuez.de
proM.no
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REMATES JUDICIALES

N9 2875 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Muebles Varios — Sin Base

El día viernes 26 de diciembre de 1958, a las 
18 horas, en el local de la calle J. M. 'Leg-ui- 
zamón N9 1228 de esta ciudad, venderé en su
basta pública, sin base y al mejor postor los 
siguientes bienes: Una caja fuerte de un cuer
po con su respectiva base de madera; un to
cadiscos sin inarca visible (combinado de pié) 
un escritorio de-cinco cajones; un juego de li- 
ving, compuesto por una inesita chica, dos si
llas, dos sillones y un sofá; una consola:" ira 
ventilador ’ de pie marca “Bellomo”; un reloj 
de pie marca “El Aguila” (no funciona); un 
juego de sala estilo francés compuesto, pol
lina ’ mesa, .un . sofá, dos sillones y seis sillas 
tapizadas qií tela; un dressóir sin espejof-nna 
araña dé cinco luces; una heladera - marca-” 
“Serve!” a kerosene y una máquina” dé lavim’” 
marca “K.C.” c|c modelo L.8 serié 390159, en él-’’ 
estado en que se encuentran en„ .el-Jo,cal„.prg-.„ 
mencionado y donde pueden revisarse..,. .

.Publicación edictos por cinco .días cíi ,ef’Bo-’’ 
letín Oficial , y “El Intransigente”.' Seña _' d¿ 
práctica. Comisión a cargo del comprador. Jui-' 
ció: • “Ejecutivo de Sentencia Ladró Arias,"' 
A. c|Orozco Padilla' J. Expte'.' iN’"¿2-3.4Ólji58’’.'’’ 
Juzgado: Ia Instancia, en lo_ C, y C„ 
Nominación. — Salta, diciembre, 17 .de, 1958.

. . . .„ e) 17112 al Á3.|I?|5S

•■ JUICIO: "Ejecutivo-Lerma. S. R. L. d|Quevedo 
Elraín-exirte. N'-' 3S.287.|5S.
JUZGADO: 1“ Inst. C. y C. 1“ Nominación. 

Salta, Diciembre 15 de 1958.
e) 15 al 17-12-58

K’ 2856 —
JUDICIAL

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— INMUEBLE EN TARTAGAL..

BASE $ 45.700.—
de Febrero de 1959 a las 18.— ho-

Cuarta

N» 2873 — Por: JULIO- CESAR -HERRARA- •,

El Día 2
ras, en mi escritorio Deán Funes 169-Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS . MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 

’ ' calle' 'Paraguay Esquina Sarmiento de la Ciu
dad do Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado come, lote n9 
1 dé la manzana n’ 52 del plano n9' 40 de Tar- 
tágal,: el que tiene una superficie de 970.39 

’ lilis. 2., limitando al Norte parte .del lote 3 y 
r Iote-'2-; al Este' lote 16: al Sud calle Paraguay 
• y-al; Oeste calle Sarmiento y parte lote 2, se-
■ g'ún'.'tftulo registrada al folio 185 asiento 1 del 

libro 5 de R. 1. de San Martín.— Nomenclatu
ra- 'Oatdstral: Partida N-'2S83- Parcela 8- Man 
sana 52-'Valor Fiscal: ? 45.700.— El compra
dor'entregará en el acto de la subasta 'el vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del" mismo, él saldo una vez aprobado el re-

■ mate ’poi-' el _Sr. Juez de la cuasa.—• Ordeña" 
Sr.' Juez dé Primera Instancia Primera Ñoihi-' 
nación C. y C/, en juicio: “Embargo Prevén-

¡ tivo — "LÚÍtí' ZÍEGlER VS. ADRIAN ÁLZA-
G-ÁT.'Expte’.’Ñ9 36.'885|57'’.— Comisión de aran! 
cel'a cargó del comprador.— Edictos por 30 
días" en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5

Judicial — Derechos y Acciones —• Sin Base..
El día 23 de diciembre de-1958,' a> lloras,,<L7C,. 

eii íni escritorio de calle Urqulza 326 de esta • 
ciuda'd, remataré SIN BASE, -los- derechos y 
acciones del ■ señor Mario López, equivalentes - 
a la cuarta parte indivisa - del-inmueble-"ubi-’- 
cado en calle Além entré 9- de Julio' y Pelle- ■ 
g-rinl de Rosario ‘ de Lerma, con-tituló InScr-ip-■ 
to á folio 241 .aélcn'to IVlel libro >1' del-Dep'aí"'-' 
tamento ya mencionado (hijuela lnscl’tptá->“-a"' 
nombre del demandado); los derechos y ac
ciones del señor Carlos López, equivalentes a 
la totalidad del inmueble ubicado en Rosario 
de Lerma; •'con- «títulos inscriptos.'alfolio 89, 
asiento 2 del libro 5 de Rosaro de Lerma, 
(Subsiste a nombre de don Avelino López 
por, no haberse iheripto la hijuela respecti
va). Bienes que les corresponden á los deman
dados de acuerdo a la partición '^''adjudica
ción en el juicio: Sucesorio dé Áveljno López, 
operaciones, de, i's. 41|45 vta., aprobada'a fs. 51 
vta. de los mismos autos. Expíe. _Ñ9’ Í7.063[52, 
que. se tramitaron por ante el Juzgado de pri
mera instancia en lo C. y C., Cuarta Nomina
ción. El comprador abonará en el acto del re
mate-.como seña.el .309); «del«precio y,1a-cuenta 
del mismo. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C„ Primera Nominación 
en lo santos: “Ordinario''—-'Cobró' de pesos' 
— Fallar, Defgán Elias vs.' Herederos' dé 'Ave- 
lino López — Expié N9 3'3.420|54”'. ' Comisión' 
de' arancel a cargo' del comprador. Edictos 
por cinco días en loit' 'diarios Boletín’ Oficial y 
"El Intransigente”. ' Informes':' J.'C. ’Herrerii. 
Martiliero'Público, Teléfono 5803;..........

e) 17|12 ai. 23|’Ú.|5S

N9 28’57 — POR • ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — Cocina y Calefón-Nuevos - 

SIN BASE-
El Día Lunes 22 de Diciembre"cle 'T958, ’ á 

las’ 17 Horas, én mi’escritorio B.' Mitré’N9 447 
Ciudad, Venderé én' subasta'publica,’'sin base’ 
y aí mejor postor los "siguientes Bienes: Una? 
Cocina, N9 2648 de cüatro que'madófés y Üh 
Calefón N9' 1430' para ’ 12 litros, aihb’ós para 
gas’ énvasado y marca' “Eslabón 'dé' Lujó”', én 
buéh estado/ los qne se encuentran én poder 
del depositario judicial Sr. Elpidíó Bessoné- 
calle Balcarce N9 300, Ciudad, dónde "püédch 
revisarse.
Publicación edictos por tres días én eí Boletín 
Oficial y diario El Intransigente.— “Seña de 
práctica.— Comisión cargo Comprador."

días en, El_ Intransigente.— Habilitada la Fe
ria dé'Enero de 1959.

, ' e) 15-12-58 al 28-lr59

N9 2818 -^- .Por: ANDRES ILVENTO ■—JU-’ 
DICIAL — 1 TRACTOR HANOMAG Y 2 A- 
COgLADOS.., . ...

/El .día 29, de diciembre de 1958, remataré por 
disposición Sr. Juez de Ia Instancia *5" .Nomi-. 
nación, en., ejecución Prendaria-, seguida por el 
Bancq. Pro.vjnqial de Salta vs. Sr. Juan Mi
guel, Taysier,. e.n el local Sucursal dei Banco 
Pip.yiucial en- O/artagal a,las 11 horas, lo si
guiente:

1 Tractor "Hanoraag”. motor N!-’ 3l-y—113155 . 
R.-15. semi desarmado, faltándole- algunas pie
zas, ....

1 Acoplado para acoplar sin nú.ñero del 
chqssis con 2 cubiertas <’.e 110 x 20.

1 Acoplado con .4 cubiertas, medidas 1000 x . 
20 varias marcas.

Base de v.enta en conjunto, poi" el saldo de 
la prenda o sean Sesenta Mil Pesos Moneda 
Nacional .60.000.— m|n.), dinero de. contar ■
do y al mejor.,postor.. Seña. 30 o|o a..cuenta.— 
Comisión a cargo del comprador.— Publica-, 
cienes con diez días de antelación L/y 12962 
“Boletín, Oficial” y tliario “El Tribuno” y 1 día 
en “El Intransigente”. . ... :

Por datos al Banco Provincial de Salta o al 
suscrito. Andrés Uvento, Mendoza 357 (Dpto. 
4), .Salta. . ... ............................
ANDRES JLVENTO, Martiliero. Público. ..... 

. .... - .« • e.) 10 al. 23|12|5S.....
------ ;—~7---------- :———--------- :—:———i i 

N’ 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial---- - Inmuebles-en Tartagal— Con-Base

El día. Jueves .5 de Febrero de 1959, a las 17 
hor^s, en mi escritorio de la calle B. Mitre . N’-, 
447.de esta Ciudad, venderé, en. subasta pública, 
aj..mejor, postor y con las bases que en. cada- 
caso se deterrrrnan equivalentes .a las 2/3 partes', 
del valor, fiscal, los siguientes. inmuebles con 
todo lo ed:ficado.,. clavado, plantado, cercado. y. 
adherido, al. suelo, ubicados en .el pueblo de Tai 
tagal y de . propiedad de la firma demandada.:. 
N.— Fracción de terreno designada según su.

. , título con el N9.16 del plano archivado en. 
la D..G-.I. bajo el N? 49, con frente a la. 
calle Belgrano eZEspaña y .San Martín; 
extensión. 9,60 mts, frente ppr _55 mts. de 
fondo o. .sea una superficie de.,528,mts2.;

. límites al N. con la fracción ,17, .aí.S,,con' 
Ja fracción 15, al E.. con las fracciones 
7 y 8, y Q. con la calle Belgrano. No.men. 
datura Catastral: Dpto. San MÓrtí-n.'Mah .

zana ¡41—- Parcela-15^- Partida 5388.— 
r - Títulos:-i inscriptos al folio 458—asiento 2: 

del Libro 5 R. -I. San Martín.— BÁSE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

2?.— Fracción de terreno designada con. el N’ 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, con extensión de 9,60 mts. de fren 
l.e por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2_; límites al. N. con la 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y

. 14, al E. con los fondos de la fracción 8; 
y al O. con la calle Belgrano.-— Nomencla.- 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14, • 
Partida. 5387.— . •

Títulos:' inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S Martín.—. BASE DÉ, 
VENTA; $ 8.866.66 m|n’.—

3’.— Fracción de terreno designada con d N’ 
-'5, ubicada en la intersección de .las calles 
Abraham Cornejo..y Juan B. AÍbeidi. con . 
extensión de 23.9Q .mts. da. frente s|calíe

■ A. cornejo, 11.55 .mis. sobre calle Juan 
B. Alberdi 14,55 mts. en el c< atado. -Sud . 
y él costado Oeste empieza en la línea.dé
la calle cón-9.50 mts. para seguir en línea., 

iécta inclinada 13,60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi. 
cié de, 284.35 mts2.; Límites: ai. N,. con la , 
calle Juan.B. Alberdi aí. S. con los lotes .

' N? 4 y, 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al' O. con el lote 4 — hoy partida.. 
1327 de lá Comunidad de, Padres Misione 
ros Fráhciscaños— Nomenclatura Catas, 
ti’ai: Manzana 21— Parcela 1— Partida. 
1329.—

Títulos:- inscriptos al folió 190—asiento 7 
del Lluro 5 B; I. Orán— BASE DE VEN
TA: $ 32.200.—m|ni—

Publicación edictos por treinta 'días BÓletíri 
Oficial y El 'Intransigéiité.— Seña "de práctica.' 
Comisión cargo comprador.— Gravámeiiés' y li
tros datos ver' informe D.G.I. que rolé á fs.' 47f' 
48 -d,e autos.— Con habilitación feria mes de Eñe 
ro de 1959. . ■
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín" 
Mfendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Ródrf"' 
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expíe "Ñ?' 
37;777|58.— ... v. ... . •
JUZGADO: N Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1» Nominación__ ' ' ........
INFORMES;: B. Mitre-N? 447 —T. 5658— Salta. '

SALTA, Noviembre- 26' 'de 1958. ’
Aristóbuio • Carral Martiliero ■ Público.'' 

................ e) 9| 12 |58 al 22| 1[59. '

Ñ9 2801 — Por: José Alberto ' 'ornejo . 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

EÍ día 29 de diciemb-e de 1958 a .'as 18 ho
ras, en mí escritorio Deán Funes 1.69, ciudad- . 
emataré SIN BASE,, los derechos y acciones 

£iue le corresponden a Ion. Arcángel o Sacchet, • 
¿obre el inmueble ubicado en calle J. M. I.e- 
guizamón esq. 20 de Febrero, .'fíele 10.90 rits., 
fe|calle Leg'U,i?amón por .24.8.1 mts., elcalle 20 
í’.e Febrero j? indiv.idualizadr. como lote . "C" 
iiel plano, .archivado, en Dirección- CRnera!. de . 
Inmuebles con. el N" 3025. del- legajo- <lo, pía-, 
nos de la Capital, limitando .al Norte con pro- 
pietlad de Isaac Katz; al Este parcela- b do 
doña María del Carmen Blesn de Mardoncs; 
al íjud con calle J. M. Loguizamón y al Oes
te con calle” 20 de Febrero. Nomenclatura Ca- ■ 
tastral: Partida N9 49-19, Sección H..Manza
na 79, Parcela 20.d, val<«r. fiscal $ -31 iOO. T-ítnlo 
registrado a folio 40?... asientos 4 y 5 del -li
bro 17 de R. I..Capital y a folio -313, asiento 
688 del libro 11 de.Promesas de Vent-i. El com
prador entregará en el acto del -ienlate, • el 
veinte. p.Qi:. ciento _del_precio.-de venta .y a citen 
ta del mismo, el sakl-.j una v :z aprobarla la- 
subasta i?or el .señor Juez de lo. cam-.n.. Ordena 
señor juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y .C., en juicio: ‘‘Pren. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) .Cura Hnos. InJusti'as -Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcánge'o Sa. chet, Ex
pediente N9 37.963158”. Comisión de araníei a- 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Calteño y 3 d‘as r-n "El 
Intransigente”. • ■ ■ ■ •

. . ' e) 6112-al 29¡i2'5'i . •

447.de


.. MÍIWCMMí

N’ 2749 — Por: MANUEL C MICHEL •
JUDICIAL BASE $ 7.000

— Inmueble en esta ciudad —
El día 23 de diciembre de 1953 a los 18 ho

ras en 20 de Febrero N9 13o, ciudad REMA
TARE con la BASE de SIETE MlL PESOS 
Moneda Nacional o fea las dos ercoras partes 
de su valor fiscal, 1.a mitad indivisa o sen la 
parte SUD del inmueble ubicad' en calle Vi
cente López, entre O’Higgins y Ameghino, con 
una extensión de seis metros de frente sobre 
la calle Vicente López, por veinticuatro me- 

,tros sesenta centímetros de fondo ••n su lado 
Sud y Norte, lo que bace una superficie de 
ciento cuarenta y seis metros resulta centí
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, con la mitad del loto número 
ocho: adjudicada a la señora de Villafañe; 
SUD, lotes números 9 y JO; pl ESTE, calle 
Vicente López y OESTE, lote N’ 3.1. según 
plano archivado en la Dirección de Iiiinqobies. 
I-ajo 7C8. TITULO: Registrado n, folio 2711 
(■siento 1’ del libro 88 de Rpg, de Trini, CapL 
tal. Catastro N’ 15 677. sección R. manzgna 
27. parcela 8 b, En el neto el cnmnr'.dnr nbn- 
nará. el treinta por ciento de seña a cuenta 
del precio de vento O-dena el señor juez do 
Paz Letrado, Secretaría N" 2, en juicio: "1 IJE- 
CUTTVO-ANTONTO MFNA vs. PA NT A LE< >N 
COLQUE o CARLOS AR'ANElBI A” Comisló i 
de arancel a cargo del comprador hcictos por 
15 días en el Boletín Oficial y "li'oro Salterio”.

MANUEL C. MICHEL, martiliero.
e) 28111 ni iS*.t2>S8

N’ 2627 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL -- Terreno en Oran

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Jiu-z 
de Primera Instancia Primera Nomlnac’óu en 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos terceras par
tes de la- tasación fiscal lote n" 25 de la cha
cra 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ilniz 1'1 ■ 
gueroa y que. según título por escritura N’ 50, 
fecha 11 de ma.v^o de 1922, 'el mismo escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 4t4 del Li- 
1 ro E. Título de Oran, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis tn<-Tos: al 
noroeste diez y nueve metros ochenta (•■•ntime- 
tios y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie d<» 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Este. camino 
nacional a Orón: Sud-Ocstc. inte 21: ' 
lr loto 26 y Nor-Ocsto con calle público.— En 
p> acto del remato veinte por ciento dol pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo dol comprador. 
Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12111.a! 24112 5S

N’ 2626 — POR: MARTIN LI-IGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.
El 24 de diciembre p. a las 17 horas e:i mi 

escritorio Alberdi 323 por oí den del Señor 
Juez de Primera Infancia Qnintn Nominación 
en EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑ'IGA. expediento ip 
901|56 venderá con la base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
piedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal. Departamento de Chicoa
na. con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas. cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro' do los siguientes límites- generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanaco y Am
brosia C. de Guanaco, la Isla do Sue. Alberto 
Colina y Río Pillares; Sud. propiedad de Ig
nacio Gna.nuco. y Campo Alegre do Natalia y 
Marcelino Gutiérrez: Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrca: y Oeste, propiedades do. 
Podro Guanueo y Ambrosia C. de Guanaco, 
camino de Santa Rosa, al Pedregal. Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 

del mismo.— Comisión de arancel :t cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) : ! -11 al 21 12-58

N'-> 2589 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — df:trenos DE 
CONDOMINIO DE FINCA “.i .S IMANA”.

El día 19 de Dic.embre de ¿1)53, a huras 18,

Condomino Proporción en Condomino Reúne. 25% 
m$n.

Gil Beguiristein
Juan José segundo
Rodolfo Fonseca
Herede-rs de Guillermo West
1 eilri KI. Sala
Martín O. Martín-z

S'guiendo el orden d-i 'a prpeedente planilla, 
ios Libros Q y D de Títulos de ese Dpto. en 

’-o-l s'gu ent?s Folios y Artículos (286-327; 284- 
320; 28*4-326 C); (214-246 D); (128,154 y 248- 
284 O), respectivamente. Gravámenes: no tie
nen. L eva catastro N? 40 y sisus títulos la 
fin-a tiene una superf'c'e d? 1.295.674 Hs. 58 
A eas y 2 Centianas. Va’or Fis'al: $ 699.700.- 
m|n.— En el acto 20 ojo de seña a cuenta de 
precio de compra— Conrsión de arancel a car 
gn di (omprador.— Publicación edictos 30 días 
B. Cf eial y Foio Salteño.— Ordena señor Juez 
de I1 In.J. C. y C. 4' !'<■ m n ic óu en juicio: 
-erdlnartc— Cobro Pesos— D AGOSTINO, A 
rí-lides y DÍAZ VILLALBA, Julio VS. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero r-úblico. T. E. 5076.

el 6|11 al 18|12|58.

N? 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
S,INMUEBLE — SIN BASE.

El da 19 de Dici.mbre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio; Deán Funes 169, C’udad, 
remataré. S’N BASE, los dTechos y acciones 
que le. corr sponden a don Germán Maigua, 
pr.br-’ el nmueb'e ubicad'' en Colon’a Santa 
Posa, departamento de Oran de esta Provin
cia, individualizado como lote 10 del plano 
'96 d I Lrgajo de pianos de Orán, según titu
la legistrado al fofo 91, a-Vento 1 d"l libro 
21 de R. de I. de Orán.— E comprador entre 
gara en el acto del remate, el tr inta por cien 
4c del precio de venta y a cuenta del. m'srno, 
el saldo una vz ap-o'-ada la subasta por -l 
Sr. Ju’z de a causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N? 1, en ‘uicio: “Ejecutivo — Cha 
i r A’ gent no Cía. de S’gu os Grales. S. A. vs. 
G rmán Ma’gua. Expt'. N" 7456|57”.— Comi
sión de aran-el a ca-go del .comprador.— -Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal, 
leño y 3 días en El Intransigente.

c) 5'11 al 17jl2|58.-
N° ?5?0 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — FINCA EN DPTO. ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE ? 85.800.—
El día 18 d' Diciembre de 1958 a las 18.— 

Horas, n mi escritorio: Deán Funes 1C9, eji
do-?. REMATARE, con la BASE DE OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean 'as dps terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca ‘CAMA
RA”, ubicada én el Partido Hoyada, Dpto. de 
Rosario de la Frontera de ésta Provincia, con 
vna superficie mensurada y aprobada por el 
Departamento Topográfico, según plano- archi
vado con el n? 63 con 5.879.— Hectáreas, 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos fraccio 
n -s unidas con los siguientes límites generales: 
Norle con el Río El Cajón; Sud propiedad de 
Benjamín López: Este finca Guaschaje de los 
herederos Puch y al Oeste con 'a finca El Al
garrobal de Luis Zanni’r.— Las fracciones 
que componen la finca -Cámara tienen los si. 
gu'entes límites y extens’ón, la pr'mera tiene 
5 759.— Hectár as 40 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Río El Cajón; Sud la otra frac 

en mi ercritorío: Sarmiento 548, Ciudad, ven. 
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASES equivalentes a 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
reducida en un 25 o|o, los derechos de condo 
minio que en la finca denominada “JASIMA- 
NA”, ubicada en el Dpto. de San Carlos de 
esta Provincia, les corresponde en las propor 
clones que seguidamente se d.ejan fijadas, a 
los siguientes condóminos:

Base de Remate 
2/3 Partes Aval¡

1/2 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 di? 1/10 de la 1/11 parte 
6% de una 1/11 parte

40% de. una 1/11 parte
80% de una 1/11 parte

1.590.23
1.060.14
1.060.14
1.908.27

12.721.82
25.443.63

clon dp la finca Cámara; al Este fin-a Guas- 
.chaje y al Oeste con las altas cumbres del Ce
rro de Cámara, que separa de la m iieiongda 
finca Algarrobal, la segunda con 120 Hectá
reas, 54 Arpas y 42 Centiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anteriormente descrip
ta; Sud propiedad de B'enjamín López; ai Es
te finca Guaschaje y al Oeste finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 asien
tos 2 y 4 del libro 12 de R. I. de Rosario de 
la Frontera.— Nomenclatura Catastral: Par, 
tida N-66.— Valor fiscal $ 128.700— El com
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v-z aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación O. 
y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria — Rosa 
del Valle Juárez vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expte. N'-’ 32.314.53...— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 5|11 al 17|12|58

CITACIONES A JUIO®;

N" 2728 -Citación- El Sr. Juez de Paz Letra
do N9 3, cita y emplaza veinte días a don 
Ramón Augusto Varela ’ en juicio por cobro 
de pesos que sigue don José Enrique Olmedo, 
bajo apercibimiento designársele Defensor O- 
ficial.— Salta, Octubre 27 de 1958. •
Gustavo A. Gudiño — Secretarlo

e) 26|11 al 2-l|12|5S

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 2661’ — Deslinde, Mensura y Amojonamiento
7-Iabléndose presentado don MARTIN ARIS- 

TTDES MATORRAS solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de la finca “Zanjón de 
Avalos”, ubicada en la primera seccipn del da 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa” que fué parte integrante del 
Zanjón de Avalos,, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños; Sud, fincas “Anta.” y 
“Focitos” de la sucesión de don Julián Mato- 
rras, General Francisco Zerda y otros”; Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Sahtillán: y Oeste, finca “Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
ham Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju
lián Matorras, el Sr. Juez en lo Civil y .Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha designado para que prac 
tique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Mártéarena, quien deberá citar para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término do treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño” y “Boletín Oíicial”, 
a'fin de que se presenten ante el perito de



signado, quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 1'0 de 1058. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17|llal 30|12|58.

No 2582 — DESLINDE: Habiéndose presentad! 
Julia y Petrona Cardozo, solicitando el deslin
de, mensura y amojonamiento de la finca 'Da 
rahuasi” o “Pisco Yaco”, ubicada en Aniraanú, 
Dpto. San Carlos, Catastro N’ 73, Limitada: 
Norte, finca "Matancilla” de los Sres; Bravo, • 
Sud y Este, propiedad de la viuda de -Ciernent :■ 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix Arias,' el Sr. Juez de 1« Instancia en lo Ci_ - 
vil y Comercial, 5» Nominación cita, llama y 
emplaza por edicto que sé publicarán por trHir 
ta días, para que so presenten las personas, 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a e- 
jercitar sus derechos -en el expediente respectivo 
número 3154|58 ;lo que el suscripto hace saber 
a sus efectos.

Salta, 31 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secrela 'io 

Jrnsg. 1.4 Instancia C. y C. 5? Nominación.
e) 5111 a. 17112157

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N« 2867 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
El señor Juez de Paz Letrado N9 3, notifica 
a José Palacios, la sentencia recaída en au
tos: “Ejecutivo — Manuel Zelaya vs. José 
Palacios" Expte. N’ 1951|58: “Salta, 9 de di
ciembre de 1958. Autos y Vistos... Conside
rando... Resuelvo: I) Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intere
ses y las costas del juicio, a cuyo fin regulo 
los honorarios del doctor Alberto E. Auster- 
litz, en su doble carácter de apoderado • y le
trado de la actora en la suma de S 50 m|n. 
No habiéndose notificado al ejecutado perso
nalmente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por edictos por el término de tres 
días en el Boletín Oficial y “Foro Salterio”. 
Regístrese, notifíquese y repóngase. — Dr. 
Julio Lazcano. Salta, diciembre de 1958. — Gus 
tavo A. Gudiño, Secretario,

e) 17|12 al 19|12|58

N’ 2862 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Por la presente se notifica al señor JORGE 

DURAND que en el juicio caratulado: "CARA- 
TONI, VICENTE A L D IN O vs. DURAND, 
JORGE — PREPARACION VIA EJECUTIVA" 
Expte. N'-‘ 26634|58, que se tramita por ante 
el Juzgado de 1“ Instancia en lo Civil y Co
mercial 2" Nominación a cargo del Dr. José 
Ricardo Vidal Frías, Secretaría^ Sr. Aníbal U- 
rribarri, se dictó la siguiente sentencia: “Sal
ta, nueve de Diciembre de 1958.— AUTOS Y 
VISTO: ... CONSIDERANDO: ... FALLO: 
ordenando llevar adelante esta ejecución, con 
costas hasta ser integramente pagados, al ac
tor, el capital y accesorios legales, a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Julio Ovejero Paz 
en la suma de Siete Mil Ochocientos Noventa 
y seis pesos Moneda Nacional (8 7.896.— %) 
Copíese y notifíquese.— JOSE RICARDO VI 
DAL FRIAS.— Salta, 11 de diciembre de 1958 
Aníbal Urribarri — Secretario.

e) 15 al 17-12-58

N« 2854 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Sr. Juez de Paz .Letrado n’ 2, notifica 

a BENITO MOJICA, la sentencia recaída en 
autos: “Preparación vía Ejecutiva — Cumbre 
S.A. Comercial vs. Benito Mojica,,: Salta,5 
de Diciembre de 1958.— AUTOS y VISTOS: 
... CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) — 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. A- 
gustín Pérez Alsina, apod. y letrado de la par
te actora en la suma de ? 170,60 %. II) Pu
blíquese la presente sentencia por tres días 
en el Boletín Oficial y otro diario que la par

te actora proponga.— IH) Téngase como do
micilio legal del ejecutado la Secretaria de 
este Juzgado dé Paz Letrado n’ 2.—■ IV) Re
gístrese, notifíquese. y repóngase. Dr. Ramón 
S. Jiménez. Saña, Diciembre 11 de 1958. 
Gustavo A. Gudiño .— Secretario

- e) 15 al 17-12-58
mili ii»owceas*«n»of owwtfa

N’ 2853 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
• El Sr. Juez de Paz Letrado nc 2, notifica a 
.-José Rodríguez, la sentencia recaída en autos: 
“Preparación vía Ejecutiva --- Cumbre S. A. 
Comercial vs. José Rodríguez”, Salta, 5 de Di- 

.ciembre de 1958.-- AUTOS y VISTOS:
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el :t- 
creedoi- se haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y las costas del juicio; a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Agustín 
Pérez Alsina, apoderado y letrado de la parte 
actora eñ la suma de 182,50 mjn.-- 11) Ptt= 
blíquese, la presente sentencia por tres días 
en e.l Boletín Oficial y otro diario que la parte 
actora proponga.— III) Téngase como domi
cilio legal del ejecutado la Secretaria de este 
Juzgado de Paz Letrado n’ 2.— IV) Regís
trese, notifíquese y repóngase. Dr. Ramón S. 
Jiméne”..— Salta, Diciembre 11 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 15 al'17-12-58

N’ 2852 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Se hace saber a don Marcelino Murizzio que 

en el Juicio ejecutivo N’ 38430 que la Cía Cha
co Argentino de Seguros Grales. S. A. le si
gue por ante el Juzgado de 1- Instancia y 1° 
Nominación en lo Civil y Comercial, el Sr. 
Juez Dr. Ernesto Samán ha dictado la siguien
te sentencia: “Salta, 21 de noviembre de 1958 
AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: 
... RESUELVO: Llevar adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa
go dél capital reclamado de ? 8.151,'2’6 m|n. 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Rufino Fer
nández, por su actuación en el doble carácter 
de apoderado y letrado en la suma de $ 1.527, 
33 m|n.— II) Notificar la presente sentencia 
al ejecutado por edictos que se publicarán du
rante 3 días en el Boletín Oficial y otro diario 
que la parte actora proponga.— Copíese, no
tifíquese y repóngase.— E. L. once palabras 
valen Fdo: Ernesto Samán, Juez”.

Salta, 1 de diciembre de 1958.
Dl-a. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 15 al 17-12-58

N’ 2851 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Por el presente se hace saber a don Edmun 

do Vicente Montaldi que, en el juicio de eje
cución prendaria N" 725 que don José D. Sai- 
cha le sigue por ante el Juzgado de Paz Le
trado N’ 2 de la Provincia, al Sr. Juez Dr. Ra
món S. Jiménez dictó sentencia condenándolo 
a pagar al actor la suma de $ 1.452.— m|n. 
sus intereses y costas, regulando el honorario 
del Dr. Rufino Fernández en la suma de $ 283 
mln. Salta, noviembre 17 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 15 al 17-12-58

CITACION

N’ 2840 — CITACION — Adolfo A. Torino, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Tercera Nominación cita y emplaza 
por cinco días a herederos o sucesores de Má
ximo Córdoba (Nolasco, Aniceto, Agustín Bc- 
lisario y Braulio Vicente Gómez o Córdoba); 
Cirilo Bernardo Córdoba, Francisca Córdoba 
de Guerrero (Santos Elina Guerrero de Far.- 
fán y|o Santiago Fiorindo Farfán); Bernardo 
Córdoba (José Félix Córdoba ylo Ignacio Ber
nardo Córdoba); Wenceslao Córdoba, Eduardo 
Córdoba (Marcelo Raúl José Cornejo Isasmen- 
di y Rafael Arcángel Amado); Juan Córdo
ba, Miguel Doroteo Córdoba, Gregc rio Pérez 
(ylo Víctor Amado Navarro); Gríselda, Ho

norio, Lorenzo y Mercedes Alemán; Albealla 
Gregorio y Ceferino Reyes; Juan Azcárate 
y Valentín Alemán, para que concluían ante 
escribana Elva Delia Morales, Deán Funes 455 
de esta ciudad, con sus respectivos títulos a 
otorgar la escritura traslativa de dominio de 
las cuotas que tuviesen én eí inmueble “Es
tancia Vieja” (Anta) rematado en este, jui
cio de división de condominio (Expdte. N’ 
18.822) a los compradores Roberto Pedro y 
Gerardo López Lanzi ,bájo apercibimiento ‘de 
ser suscritá por Su Señoría. — Salta, diciem
bre, 5 de 1958. — Agustín Escalada Yriondo.

e) 11112 al ‘ 17¡12¡53

SECCION COMERCIAL

TRANSFERÉNÍHAS DE NEGOCIOS

Nfl 2838 — VENTA DE NEGOCIO
De acuerdo a la Ley Nacional 11867, se comu 

nica al comercio y público en general que los 
señores JOSE AGUILERA y MANUEL CAS
TRO,^propietarios de la Carpintería Mecánica 
sita en la calle Rioja 391 de esta ciudad, ven 
den a los señores FERNANDO CASAS y JOSE 
PEDROS, todas las existencias de Maquina 

rías, Accesorios' de maquinarias, Instalaciones, 
Herramientas, Muebles y Utiles, según Inventa 
rio. Quedando el Pasivo a cargo de los vend 
r,es. Oposiciones al Contador Público Nacional 
AGUSTIN LOPEZ CABADA — Zuviría 342 — 
Teléf. 5708 — Salta.
(Estudio López Cañada).

e) 11 al 17|12158.

SECCION AVISOS

N9 2874 — CONVOCATORIA — “SAN BER
NARDO” Inmobiliaria, Financiera, Comercial, 

Industrial, Sociedad Anónima”
Convócase a los señores accionista para la 

Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 15 de 
enero de 1959, a horas 19.30 en su local de la 
calle J. B. Alberdi 53 de -esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria, 
Balance General y Cuenta de Ganancias de 
Pérdidas.

ORDEN DEL DIA
l”) Considerar inventario, balance y cuenta 

de ganancias y pérdidas y documentos 
proscriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

2V) Destino de utilidades.
3'') Elección de nuevas autoridades del Di

rectorio, Síndico Titular y Suplente.
4”) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO 

e) 17]12158 al 9|i|59

N’ 2870 — CRUZ ROJA ARGENTINA 
FILIAL SALTA)

ASAMBLEA EXTRAORDINA RIA
En virtud de lo establecido por el artículo 

47 de los Estatutos de la Cruz Roja Argen
tina, convócase a los señores socios a la asam 
glea general que se efectuará en la sede so
cial el día 20 del corriente a las 18 horas, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
Consideración del balance general al 30 de 

noviembre de 1958.
Elección total de la nueva comisión direc

tiva.
Elección de los delegados, titular y suplen

te, que han de concurrir a la Asamblea Gene
ral Extraordinaria del Consejo Supremo Cen
tral ,a efectuarse el día 28 de diciembre de 
1958. — Salta, 8 de diciembre de 1958. - - B. 
A. Martínez, interventor.

e) 17|12 al 19|12|5S



m m mim v sa w., -, ~ _ gao miál -
N»'2751 — HOTEL ZENTA S. A. INM..............

Se hace saber a los señores accionistas que 
se lia convocado para el día 18 de dici< mbre 
próximo, a asamblea general ordina i ia y ex
traordinaria de acuerdo a lo solicitado con el 
siguiente Orden del Día:

1) Resolver sobre continuación o no de los 
negocios sociales.

2) En su caso, sobre la liquidación y su for
ma, o saber la reforma de los estatutos 
sociales, objeto y nombre y reelección del 
nuevo directorio,

3) Aprobación de la Memoria, Balance e in
forme del Síndico.

4) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

e) 28|H al 19|12|58

A V í SOS

A LOS SüSCREPTOHES

Se recuerda que las suscripciones al BOU- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el me» 
Je su vencimiento. _______

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los lntereEadoa a fin de salvar 
eñ tiempo oportuno cualquier error en que m 
hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR

' DIVIDENDO PROVISORIO

N’ 2855 — LA ARROCERA DEL NORTE S.

A. SALTA — DIVIDENDO PROVISORIO.
Se comunica a los Señores Accionistas que 

a partir del día 24 de Diciembre de 1958, se 
abonará en la Caja de la Sociedad, calle Bal- 
caree 677, Salta, el dividendo provisorio dgl 25 
o|o en efectivo correspondiente a 'ocho meses 
del ejercicio N? 17, contra presentación del cu 
pón N’ 9.

Salta, 2 de Diciembre de 1958. f

EL DIRECTORIO.

e) 15 al 17|12|58.
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