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HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia

SR. BERNARDINO BELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

ING. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

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

DIRECCION ¥ ADMINISTRACION' ''

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N9 4780 ,

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS
Director

Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL 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 (Léy 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).
TARIFAS GENERALES

Decreto N9 891 1* del 2 de Julio de 1957.
Art. 11 — 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. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a 
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. 37’ — 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. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les 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.

se 
de 1956.

autorización. o- 
decreto número

Art. 1’.— 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

Art. 1’__ Déjase establecido que la
torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del 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 1 ’ 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. . .
1 mes hasta 1 año
1 año ■................ .

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

$

$

0.60
1 .50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras cómo u?. 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
I?)
29)
3?)

•

derecho adicional fijo: .
Si ocupa menos de JZj página..................................  ............................... ..
De más de % y hasta página............................. .......................................................................
De más de ¡4 y hasta 1 página............................... ......................................... ...............................
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ¿ M LEGUIZAMON N9 659

$ 21.0? 
„ 36.00 

60.00
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PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

i
Sucesorios ..................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deálinde ..........................  60.00
Remates de inmuebles .............................................. 75.00

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
de muebles y útiles de trabajo................. 45.00

Otros edictos judiciales........................................  60.00
Licitaciones ................................................................... 75.00
Edictos de Minas .....................   120.00
Contratos de Sociedades............................  0.30
Balances ....................................................................... 90.00
Otros avisos ................................................................... 60.00

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.(00 <1,0.50 1'80.00 12.00 cm.
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 ■9.00 ■105.00 9.— cm-

'4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00
9.00

135.00 10.50 180.00 12.00 cm

0.35 más el 50%>palabras
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementera de $ 3.00 ñor centímetro y por columna.

IV SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

p AGINAS
DECRETO

Econ. N»M. de
S:

3250
3281
3282
3876

del

del

3877

3878

3879

31|10|58.— Liquida partida a favor de Contaduría General ..................................................................
” Liquida partida a favor de Direc. de Arquitectura de la Provincia ..................................

— Liquida partida a favor de Vialidad de la Provincia ..................... . .............................
12|12|58. Distribuye el anticipo recibido del Gobierno de la Nación para cubrir los déficit pre- 

supuestarios correspondí .entes al año en curso ............................................... . .
Declara autorizada licencias por razones de estudios a la Srta. Alicia Dolly Barcaza, 
de Direc. Gral. de Rentas............ . .................... ........................ . ................... ....................
Designa al Sr. Rafael Mazzocoone para integrar como miembro titular la Comisión Na 
cional de Citricultura en representación de la producción de esta provincia ..............

Aprueba disposición N’ 71, de la Direc. de Bosques y F. Agropecuario, que deja sin 
efecto la paralización que pesa sobre los trabajos de desmonte, para la instalación del

5899 al
5899
5900 
5900

5900

5900

5900

3880

3881
3882
3883
3884

3885

3886

3887
3888
3889

3890

efecto la paralización que pesa sobre lo:
Gasoducto y que afectan lotes fiscales del Dpto. San Martín ...........................................
Reactualiza el decreto 2995158, (que exceptúa a la C. Penitenciaría de las disposiciones 
del Art. 11» del decreto 1321¡5S: que establece que todos los vehículos oficiales deberán 
cargar ¡nafta de Direc. de Arquitectura), por el período correspondiente al ejercicio 195S| 
59, con anterioridad al día 1’ de noviembre del año en curso ............................................
Designa a la Sra. María R. Nóbloga de Siares, en la Direc. Provincial de Minería ... 
Liquida partida a favor de- Direc. d'1 Arquitectura de la Provincia ................................

— Liquida partida a favor de Direc. de Arquitectura de la Provincia ................................
Tnsístese en el cumplimiento do lo dispuesto por decreto 3048|58, que designa al señor 
Santos M. Tello obrero j ornalizado en Direc. de Arquitectura ..........................................

Aprueba convenio suscripto en representación de la Provincia por el Delegado de Salta 
en la' Capital Federal don Tufi A. Nazar y la empresa de Transportes “Alfonso Giudici 
S. R. L.” ..........................................................................................................................................
Aprueba convenio suscripto en representación de la Provincia por el Delegado de Salta 
en la Capital Federal don Tufí A. Nazar y la empresa de Transportes "Alfonso Guidici 
S. R. L. fc ......................... • ...«o

— Aprueba certificado de trabajos realizados en la manzana 20, de Villa Las Rosas .......
— Liquida partida a favor de Direc. de Arquitectura de la Provincia .................... .'............
— Aprueba planillas de salario familiar a favor del Sr. Gustavo A. Du Rietz, de Dirección

de Arquitectura .........
— Reconoce los derechos

maso Rodríguez, para

5900

5901

5902

al

al

al

3891

3892

3893 
■3894
3895

3896

3897

3898

5901

5901
5901
5901
5901

5901

5902

5902
5902
5903

al uso de agua del dominio público invocados por el señor Dá- 
el inmueble ubicado en “Finca Chivilme” Dpto. Chicoana .......

— Reconoce los derechos
nio Carabante "Domínguez
chipas ..............................

— Acuerda licencia por razones de estudios- a los Sres. Salvador L. Bermúdez y Fernando
Mario Delgado, de Dirección de Arquitectura ..................................................

— Reconoce crédito a favor del Sr. Demetrio Gutiérrez .....................................
— Aprueba certificado de la obra “Cobertura del Canal en Avda. San Martín’
— Aprueba certificados de la obra "Car " o de Abra. Lizoite a Santa Victoria—tramo: A-

bra Lizoite Peñas Verdes” w..................... . .................................... . ........................... .................. .
— Deja sin efecto el decreto 1718|5S, que dispone transferencias de partidas del Plan de

Obras Públicas pertenecientes a Direc. de Arquitectura .......................................................

al uso del agua del dominio público invocados por el Sr. Anto
para el inmueble denominado “Santa María” en Opto. Gua-

&

5903 al

5903

5903 -

5903

5903
5903
5904

5904

5904
— Autoriza a A. G. A. S. para que en su taller mecánico se efectúen reparaciones en un

jeep Kaiser Argentina de propiedad de Contaduría General ..............................................
— Aprueba convenios suscripto entre Direc. de Arquitectura y el contratista Ing. Vicen

te Moncho ......... . ......... . ............. ....................................................... ................................

5904

5904 al 5907
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PAGINAS
>1 0 ,» 0 3899 ” ti — Reconoce los derechos al uso del agua del dominio público invocados por el señor Pe-- 

dro A. Ramos ..............................no•eoo««»Oo o-o
>í 0 »» 0 3900 ” rr — Deja sin efecto el decreto 2773|58. que aprueba certificado Unico Adicional de trabajos 

imprevistos realizados en Villa Las Rosas .. ....'................................. .................>• 0 0 0 3901 ” — Aprueba' convenios suscriptos entre 14 Sr. Representante Legal y Administrativo de la 
Provincia en la Capital Federal don Tufí A. Nazar con la Sra. Enriqueta R. Ruiz de 
Fernández v otros . ....................... o n........

l» 0 0 • 1* 3902 ” 0 — Autorjza al Sr. Director Provincial de Minería Dr. Juan P. Dioli a trasladarse a la Ca- 
• Ditan Federal en misión Oficial ............ ................................................................................

M. de A.. S. N9 3903 ” rr — Confirma, promueve y designa personal Administrativo y Técnico en el nombrado lyíi- 
msterio .......................*............... ..............................................•......... . ............. .

> 0 0 0 3904 ” ti — Adjudica a favor de varias personas viviendas construidas en el Barrio de Agua y 
Energía ........................................ .................... ................................................. ................. .tí 0

»• »
0 0
0 0 3905 ”

3906 ”
0
0 — Concede subsidio a favor de la Ese. de Adultos C. V. R. "San Antonio M. Gianelli” ..

— Eleva el monto del subsidio que tiene acordado el Consejo Particular de la Sociedad
Conferencias de Señoras de San Vicente de Paúl ................................................................

»• »> 0 0 3907 • >J — Reconoce la suplencia realizada por la Sra. r'elisa Z. ele Calderón, ordenanza de la
Asistencia Pública ............... . ... . ............. ................... . .......... . . . o. . .............•«••«•««««••««••«a>» >» >t 3908 ” 0 — Reconoce la suplencia realizada por la Sra. Felisa Z. de Calderón, ordenanza de la. 
Asistencia Pública ... .. ......................................................................................

» >1 0 7f 3909 ” 0 — Reconoce crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por aportes no rea
lizados por el señor Justo Pastor Barrionuevo ................. .............................................

» »> tí 0 3910 ” — Reconoce la suplencia realizada por la Srta. Victoria Zarzuri, del Hospital El Carmen 
de Metán .................... ..................................................................... . ............. . ...............

» >» 0 tí 3911 ” ti — Reconoce la suplencia realizada por la Srta. Claudia B. Boedo, del Hospital “Melcbora 
F. de Cornejo*’ de Rosario de la Frontera ....................................................................0 0 ir 0 3912 ” — Reconoce la suplencia realizada por la Dra. Nora D. Morales de Colina, de la Asisten
cia Pública ....................................... . ................. . ................. . ........................ ............ .

»>. »> 0 0 3913 ’’ >» — Reconoce los servicios prestados por la Srta. María Bordón, del Hospital El Carmen, 
de Metán ........................................................ •..............................   .

0 0
0 0 3914 ”

3915 ” ir
— Concede licencia al Dr. Luis M. Prémoli Costas, médico de la A. Pública .7.............
— Deja sin efecto la adjudicación del inmueble ubicado en el Barrio Policial, a favor del

Sr. Néstor Zuccon ................  ••••«. .............................. . .......... ........ ..............
»• 0 ir 0 3916 ” » — Revoca la adjudicación dispuesta a favor del Sr. Martín Tapia y Sra., del inmueble 

ubicado en Villa San Antonio, de esta ciudad ..................................................................

»» »» » 0
3917 ”

3918 ”

ir

0
— Deja sin efecto la adjudicación dispuesta a favor del Sr. José R. Méndez, de un in

mueble ubicado en el Barrio La Merced (Dpto. Cerrillos) ......................... . ...............
— Concede licencia extraordinaria a'la Dra. líalyna Rudensko" de .Scburyn, del Hospital

Sta. Teresa, de El Tala . ...................        .f...
»» »»
0 0

i> 0 3919 ”
3920 ” rr — Concede licencia por razones de estudios a varios empleados del nombrado Ministerio

— Reconoce crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones por aportes no rea
lizados por el señor Ramón Palacios ..................................................................

•> 0 ’ ir >1 3921 ” • — Aprueba viaje realizado por el Sr. Sub-secretario de Salud Pública del nombrado Mi
nisterio Dr. Federico A. González Bonorino ................................................ ................

0 rr ii 0 3922 ” — Acuerda pensión a los menores Sunny Esther, José Martín, Myrian Mercedes y María 
CtenfHfl. Sosa............................ . .......... . ...................................... ..................................................

M. de Econ. N9 ■ 3923 " 0 — Establece dos tipos de carne vacuna para el consumo de la población de esta ciudad: 
mestizos tipo exportacióny primera especial ........ .'..........................................................

>’ »»
M. de

0 ir
Gob. N9tí »,

0 0

3924 ”
3925 ”
3926 ”
3927 ”
3928 ”

0
0

— Concede licencia reglamentaria al Director de Arquitectura Ing. Héctor Herrero .......
— Deja cesante a personal de Policía ...............................................................................

a — Deja cesante al Oficial Ayudante don Rafael Venancio Gallo, de Jefatura de* l^olicía ..
— Suspende en »sus funciones a personal de Policía .............. ®.................................

»» f> 0 0 — Deja sin efecto el Art. I9 del decreto 1490, que suspendía en sus funciones al Oficial 
Inspector don Eulogio Maman! ......................................................................... .

h tí Ü 0 3929 ’’
3930 ”

0 — Deja sin efecto suspensiones aplicadas a personal <le "1’olicía .............................................
}• 0 ti 0 — Rectifica el inc. b) del Art. i9 del Decreto 3648, que suspendía al Oficial Inspector don

5907

5907 al 5908

5908

5908 al 5909

5909 k

5909 al 5911
5911

5911

5911 al 5912

5912

5912

5912

5912

5912

5912
5912

5912 al 5913

5913

5913

5913
5913

5913 al 5914

5914

5914

5914
5914 al 5915

5915
5915
5915

5915
5915

5915 al 5916

EDICTOS DE MINAS:
N9 2872 — Presentado por Juan Antonio ITrrestarazu Bizarro — Expte. N9 64.174—tr................................................................
N9 2850 — Presentado por Juan Gálvez López Expte. N9 2862-G. ....... .................................................................. . ................
N9 28'45 — Presentado por Mario Restivo — Expte. N9 2794-R ................ . ................. . ............ .......................... . a...............
N9 2844 — Presentado por Alfonso Guillermo Luis Calsina — Fxpte. N9 2764—C....................................... "...............................
N9 2843 — Presentado por Héctor Saa —Expte. N9 2690—S........................................................................................ .................... .  ..
N9 2825 — Presentado por Modesta R. de Zerpa -■ Expte. N9 64.128—R..........................................................................................
N9 2794 — Presentado por Celestino Correas Expíe. N9 1843-L.......................... „........................................................................ 5916 aj 5917
N9 2791 — Presentado por Fortunato Zerpa (1.) 1-xpte. N9 64.282-Z................................................................................................ 5^7
N9 2790 — Presentado por Filemón Carrizo Expte N9 2505.C......................................................  5917

RESOLUCIONES DE MINAS:
N9 2882 — Expte. N9 64.038—G...........................................................  =.......... . .......................... . ............. . 5917
N9 2881 — Expte. N9’62.149—M................................................................    5917
N9 2880 —Expte. N9 2377—D..................      5917
N9 2879 — Expte. N9 100.563—M..................................................................‘......................................... ».................................................... 5917
N’- 2878 — Expte. N9 62.112—T.........................................         5917
N9 ' 2877 — .Expte.. N9 64.090—B.  ........        ' 5917
LICITACIONES PUBLICAS:
N9 2876 _ Del Ferrocarril General Belgrano para ejecutar la limpieza y pintura de la estructura metálica do los tramos

de los puentes existentes sobre los ríos San Francisco, Dorado y Del Valle .............................................................
jsjr. 2871 _ De Yacimientos Petrolíferos Fiscales Nos: 519,-520, 521, 522,_ y 523...................................................... t..............................................

No 2866  De Dirección General de Fabricaciones Militares N9 5|59 ........... . ..................................................................................
2792   de Ferrocarril General Belgrano para ejecutar la limpieza y pintura de la estructura de los viaductos exis

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

5917
5917
5917

5917 al 5918
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PAGINAS
. EDICTOS CITATORIOS:

N» 2858 — Solicitado por M.odesto_. Crjig. ■ . .;,.-................ ,..,......................  5918
N9 2793 — Solicitado por Fernando Regalera, Joi quín José Rodríguez y Teresa Rodríguez dé García Soriano ............. 5918

SÉCGÍÓÑ JüDIéí'Áfc
SUCESO,RIOS:
N’ 2886— lie Gregorio Sánchez ..................... . .............................................................. . .................................í.5918
N" 2869 — De Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria Avellaneda de Rosales antes de Arias y de Valentín Arias .............. 5918
N9 ?868 — De José María Cabezas ............................................    5918
N'J 2865 —De Pascual Laxi .........................'...............................................................................................    5918
N9 2861 — de Andrés Tristan Arias............................................           5918
N9 2860— de Angel López o Angel López del Cura......... . .......................................... -.............................................    5918
N9 2842 — De Mateo Mamaní ........................................................................................       5918
N9 -2835 — de Pascual Lesser. .....................................................     5918
N9 2812 — De Angel Cavolo ....... ...........  1.........          5918
N9 2811 — De Hilario Guerra o Hilario Modesto Guerra ..........................    5918
N9 2798 — de Asunción Rossi y Avelina del Socoi 1 c Zavala de Rossi.................................................................................................... 5918
N9 2783 — De Enrique Giampaoli .............................................................................................................    .. 5918
N9 2764 — De María Flores de López ........          5918
N9 2763 — De Soto, Guillermina Bulcán o'Vulcan de ......................................................  ' 5918
N9 2760 — De Joaquina Galarza de Lérida  .....................................................    • ......................................... 5918
N9 2759 — De María Ca.rracedo de Castiñeira ..........................................................................................     5918
N9 2719 — De Juan Ibba ...............................................................................................................     5918
N9 2699 — De Angélica Rodas de Homero..................................... .......................................................................................................... 5918
N9 2698 — De Miguel Lozano............ ...................................................................................................,...........................   5918
N" 2697 — De Bruno Pastrana Hernández........................................................        5918
N1 2692 — De Martín Felipe Grande.........................................      5918
N‘- 2687 — De Pedro Pascual Rodríguez ................................. ‘ ...................................................................................................... 5918 al 5919
N9 2672 — De Isabel o María Isabel Esquiú. de Martínez Sai avia ................................................................................................. 5919
N9 2669 — De Cirilo Méndez .......................................................      5919
N9 2664 — De Manuel Sola . .............................  ,..........................      5919
N9 2652 — De doña Victorina Canchi .......................................       5919
N9 2649 — De don Agapito Flore .........................................       5919

N9 2646 —De don Máximo Sorando ...............     5919
N9 2641 —De don Nicasio Barquín :.}......... .............................................. .......................................................    5919
N9 2639 —De don Juan Justo Avila Baldovinó ........................          5919
N9 2638 — De don Manuel Asensio . ...................       5919
N9 2629 — De Leopolda Guanea de Campero, Dolores Campero y Juana Campero ..................................................................... 5919
bP. 2621 — De Pedro T. Ontiveros ó Pedro Pascual Ontiveros o Pedro Ontiveros ..................i..................................................... 5919
N’ 2606 — Dp don Angel Eleuterio Vidal .....:............ ......... ......................................................................................... ............. . 5919
N’ 2599 — De doña Slava Sizal de Sgombich o Slayia Sisui de Zgombich ........................................................................................ 5919
N9 2598 — De don Bernardo Gallo ...........................,........................................... •"...................................    5919
N9 2592 — De doña Azucena Montoya de Fernández. .'...............................................'....................................................  5919

REMATES JUDICIALES: '
N' 2890 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Alfredo Napoleón López vs. Manúeí Manes . ...................................................... 59I9
N9 2887 — Por Julio César Herrera — Juicio: Alias .López, Moya y Cía. S. R. L. vs. Manes Manuel ........................................ 5919
N9 2875 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Ladrú Arias, A. vs. Orozco Padilla J. .....................    5919
N9 2873 — Por Julio César Herrera —-Juicio: Nallar, Dergan Elias vs. Herederos de Avelino López ........... ’...................... 5919
N9 2856 — por: José Alberto Cornejo Juicio Luis Ziegler vs. Adrián Alzaga....................................... .......................................... 5919 ai 5929
N° 2818 — Por Andrés llvento Juicio: Banco .Provincial de Saíta vs. Juan Miguel Tarsier f........ .............................   5920
N9 2744 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: San Martín Meidia Soc. Comercial y Colectiva vs. Rodríguez Hermanos Soc, 5920

Com. Colectiva .............................................................  . 5920
• N9 2801 — Por: José, Alberto Cornejo Juicio,: ,,Cu"a Hnos Industrias Metalúrgica, S. A. I. C. F. vs. Arcángelo Sacchet.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 3250—E.
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Expte. N’ 4461|5S.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se emita Orden de Disposición 
de Fondos “Para Contabilidad”, por la suma 
de $ 6.879.75 mju., importe de provisiones efec 
tuadas por la Oficina de Suministros del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, y a fin de regularizar su contabilización

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ — Por Tesorería General, liquí
dese a favor de Contaduría General de la Pro 
vincia la suma de $ 6.879.75 m]n. (Seis Mil O- 
chocientos Setenta y Nueve . Pesos con 75|100 
Moneda Nacional), a los fines de su contabi
lización y por el concepto expresado preceden 
temente, con imputación al Anexo H— Inciso 
V— Capítulo III— Título 2— Subtítulo B— 
Rubro Funcional I— Parcial I - Pian de fi
bras Públicas atendido con fondos Especiales 
de Origen Provincial —Ejercicio 1958.

Art. 2’ — Déjase establecido que la liquida 
ción dispuesta por e.l artículo anterior será 
compensada con crédito a la cuenta “Valores 
a Regularizar —Oficina de Suministros —Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas —Decreto N’ 6262|1957”.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
Pedro Andrés Amas
Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Pública»

DECRETO N" 3281—E.
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Exptes. Nros. 463158. 4665)58 y 3854)58.
VISTO los Expedientes Nos. 4625¡58, 4665|58 

y 3854)58;
—CONSIDERANDO:
Que por el expediente N’ 4625)58, Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se li
quide a su favor la suma de ? 6.354.281.70 m|n., 
en carácter de reintegro de las inversiones e- 
fectuadas en la realización del Plan de Obras 
Públicas, durante el período de julio a octu
bre de 1958;

Que por el expediente NQ 4665|58, la mencio 
nada .repartición eleva para su aprobación y 
pago las planillas de sueldos del mes de oc
tubre y sueldo anual complementario pertene 
cíentes al personal de la Comisión de Tasa
ciones, por la suma de § 7.804.09;

Que por expediente NQ 3854|58, <?1 Club Ge 
neral Güemes, de Catay ate, solicita se le li
quide la suma de 5 50.000.— m)n.. que se le 
había acordado, en carácter de subsidio, en 
el Plan de Obras 1958;

Que ha dado cumplimiento, a este efecto, a 
los recaudos del decreto ley N’ 424)57;

Atento a lo informado sobre todos ellos por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador d'e la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo !'■' — Con intervención do Conta
duría General' de la Provincia y por su Te
sorería General liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, en carácter 
de reintegro, la suma de •$ 6.351.281.70 non. 
(Seis Millones Trescientos Cincuenta y Cua
tro M il Doscientos Ochenta y Un Pesos con 
70|100 Moneda Nacional), invertida en la rea 
Hzación del Plan de Obras Públicas durante 
el período de julio a octubre dei año en curso, 
con cargo de rendir cuenta y con/imputación 
a las siguientes partidas del Presupuesto pu
ra el ejercicio 1958:
FONDOS PROVINCIALES:

Const. Centro V. Villa H. de
Lerma —H, I, I, 1, F, I, 8 .. 

Const. Barrio en C. Qui-
? 7.378.11

jano — H, I, I, 5, A, II, 16 56.139.53
Const. Barrio en La Mer-

ced —H„ I. 1, 5, A, 11, 25 ..
Const. Barrio en R. de

43.581.18

Lerma —H, I, I, 5, A. II 35
Const. Barrio en V. San An

J, 43.128.98

tonio —H, I, I, 5, A, II, 36 
Gst. p|const. viviendas cam

92.188.16

paña —H, I, I, 5, A, II, 40
Préstamos p|const, vivien-

H 320.—

das —I-T, I, I, 5, A, IV, 18 .. 
Const. Bco. Préstamos y A.

»> 50.295.93

Soc. —11, I, ID, 9, A, 11, 3 ..
Const. Centro V. H. de Ler-

»» 7.013.79

ma —H. I. I, 1, F, I, 8 ....... 7.000.—

$ 279.018.10

FONDOS NACIONALES:
Const. Patio Cubierto H.

Niños La Cald. —H, I, I, 1,
D. I, 2 ................ . .................
Ampliac. modif. y refec. de

? ■ 696.—

Escuelas —H, I, I, 2, A, I, 9 
Ese. Primaria en Tartagai

0 319.469.23

—H. I, I, 2. A, 1, 12 .............
Ese. primaria en Cobos —

212.996.65

H, I, I, 2, A, I. 17 ..............
Const. Ese. Primaria én Cho

0 2.797.50

rroarin —H, I, I, 2, A, I, 18 
Const. Ese. Primaria en C.

2.635.91

Sta. Rosa -H, .1, I, 2, A, I, 19 
Const. Ese. Prim. en El Cha

o 44.132.72

mical —H, I, I, 2, A, I, 20 ..
Const. Ampliac. Colegio Na

cional Güemes —II, I, I, 2,

h 2.108.—

B, I, 1 ....................................
Ese. de Manualidades, Ca-

i. 1.778.46

fayate —H, I, I, 2, B, 1, 4 . 11 3.584.30
Const. Cocina Hosp. del Mi

lagro —I-I, I, I, 4, A, I. 5 ... 
Const. Pab. /Enf. Contag.

Hosp. Orón ■—H, I, I, 4, A,

3.876.29

I, 7 .............. ..........................
Lavado, y garage Hosp. El

ll 10.303.—

Tala —H, I, I, 4, A, I, 12 .
Const. Hosp. en R. de la

ll 113.939.14

Frontera —H, I, I, 4, A. 13 
Const. Cocina, morgue, líos

,1 8.794.—

. pital Arenales —H, I, I, 4, A,
I. 14 ......................................

Const. Hosp. Colonia Sta.

ll 6.250.29

Rosa —H, I, I. 4, A, I, 15 
Const. Hosp. J. V. González

11 17.341.71

—H, I, I, 4, A, I, 16 ...........
Const. Estac. Sanitar. La

20.829.— $ 2.808.421.60

Viña —H, I, I, 4, B, I, 1 .. • » 9.951.57
Const. Estación Sanitar. El

Molino —H, I, I, 4, B, I, 2 
Const. Estación Sanitar. Gua-’

II 4.594.03

chipas —H, I, I, 4, B, I, 3 
Const. Estación Sanitar. El

o 9.805.—

Jardín —H, I, 1, 4, B, I, 4 
Const. Estación Sanitar. El

3.600.—:

Jardín —IT, I, I, 4, B, I, 4 
Const. Estación Sanitar. El

ll 700.—

Chamical —H, I, I, 4, B, I, 5 
Const. Estac. Sanitar. San

tl 2.835.—

Agustín—. H, I, I, 4, B, I, 6 
Const. Estación Sanitar. S.

ll 4.803.60

Mazza —H. I, I, 4, B, I, 8.
Const. Estación Sanitar. S.

0 24.603.30

Mazza —H, I, I, 4, B, I, 8 
Const. Sala l'-’s. Aux. en To-

11 1.270.—

lombón —lí, I, I, 4, B, I, 9 
Refec. Estac. Sanit. en la •

ll 2.870.30

Prov. —H, I, I, 4, B, I, 16
Refec. Hosterías en toda la

ll 34.878.37

Prov. —H, I, I, 6, A, I, 4
Rémod. -Hotel. Termas R9

35.136.22

Frontera—.'H, I, I, 6, A, I, 5. 
Refec. Oficinas Públicas —H,

' 14.703.41

i, ni, io,'e, vi, i >1 • 831.892.—

TRABAJOS Y OBRAS PU
BLICAS— Fondos Restable
cimiento Económico Nacional 
Const. Barrio Ferroviario -Á-

? 1.753.235.—

nexo H- Inciso I-

TRABAJOS Y OBRAS PU
BLICAS- ' Fondos Nacionales 
—Aporte Federal con cargo 
reembolso.
Const. Hogar de Ancianos La

. ? 1.513.607.—

Merced —Anexo H- Inc. I-
Ampl. Modif. y refec. Ese.

5 24.308.96

Primar. —Anexo H- Inc. I-
Ampl. modif. y refec. de I-Ios-

*> 430.043.38

pítales -Anexo H- Inc. I- 
Const. Pab. Hosp. V. Respir.

0 378.392.68

Arenales -Anexo H- Inc. I- 
Const. Pab. Hosp. V. Respir.

»» 5.619.—

Cafayate- Anexo H- Inc. I- 
Const. Barrio en Campo Santo

0 25.144.30

Anexo H- Inc. I-
Const. Barrio Villa Las Ro-

17.1.29.70

sas- Anexo H- Inc. I- 
Terminación de Barrios- A-

ll 1.244.889.16

nexo TI- Inc. I-

Const. Refec. y modif. merca
dos y mataderos- Anexo H-

ti 536.720.32

Inc. I-
Const. Refec. y modif. merca
dos y mataderos- Anexo H-

h 88.204.74

Inc. I-
Const. Mercado Municipal en

0 1.615.27

Cafayate- Anexo TI- Inc. I-
Const. Mercado Frigor. en

>> 4.177.—

Tartagai- Anexo H- Inc. I- 
Cobertura de canales colee-

lt 10.123.80

tores- Anexo H- ínc. I-
Ampliac. modif. y refec. co-

l> ■12.671.58

misarías- Anexo II- Inc. I- 0 2.612.25
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Art. 2". — Apruébanse las planillas de suel
dos del mes de octubre ppdo., y sueldo anual 
complementario pertenecientes al personal , de 
la Comisión de Tasaciones, emitidas por Di
rección . de Arquitectura ,de ,1a. Prpyincia, ,p.or 
la suma total de $ 7.804.09 m|n.

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 7.804, 
09 m|n. (Siete fnil ochocientos cuatro pesos 
con 09J100 moneda nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, haga efectivo a sus 
beneficiarios el importe de las planillas apro
badas por el artículo anterior; con imputación 
al Anexo H- Iñciso V- Capítulo III- Título 
7- Subtítulo A.- Rubro Funcional I- Parcial 
1-a- Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos nacionales- Aporte Federal con cargo 
de reembolso-Ejercicio Año 1958.

Art. 4’. — Con intervencióh. de Contaduría. 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 50.000 
m|n. (Cincuenta mil pesos moneda na’cional), 
para que, con cargo de rendir cuenta, hágala 
efectiva al Club “General Güemes”, de Cafa- 
yate, beneficiario del subsidio que le fué acor 
dado en el Plan de Obras vigente; con impu
tación a la cuenta “Trabajos y Obras Públicas 
Fondos Nacionales-Aporte Federal- con car
go de’reembolso- Obra: Subsidio Club “Gene
ral Güemes” de Cat'ayate- Plan de Obras Pú
blicas para el ejercicio año 1958.

Art. 5’.— Comuniqúese, publiques?, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO j. PERETTI

Es. Copia:
PEDRO ANDRES ARRAEZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3282-E.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expediente N9 4740|58.
VISTO que Dirección de Vialidad de la Pro

vincia de Salta, solicita se liquide a su favor 
en carácter de reintegro la suma de $ 3.119. 
565.75 niln. invertida en la realización del 
Plan dé Obras Públicas durante el período del 
23 al 31 de octubre ppdo.,

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Dirección do. 
Vialidad de la Provincia, con cargo de ren
dir cuenta y en carácter de reintegro, la su
ma de $ 3.119.562.75 m|n. (Tres Millones cien 
to diez y nueve mil quinientos sesenta y dos 
pesos con 75|100 Moneda Nacional), invertido 
en la realización del Plan de Obras Públicas 
en el período del 23 al 3.1 de octubre de 1958, 
con imputación a las siguientes partidas del 
presupuesto vigente para el Ejercicio 1958.

FONDOS NACIONALES:
Est. y Const. muros sost. etc. 
Avda. S. Bernardo -H, lil
ilí- 3- A- IV- 9 ? .
Const. camino Copo Quile a
Almona -H, III, III, 3, A, IV. 13 ”

6.500.—

■12.265.32
Est. y trazados caminos en 
Dptos. Varios -11, IH, III, 3, 
A, IV, 24 103.373.48
Camino Lumbreras a Rivadavia
H, III, III, 3, A, IV, 34 6.720.—
Mejora Progresiva camino Sal 
ta a Los Tacones -H, III, III, 
3, A, IV, 47 3.110.—
Const. y mej. obras artes me
nores caminos en Dptos. va-
rios -H. III, III, 3. A, IV, 50 138.702.55
Conserv. y red. caminos Pro-

vincia Dptos. varios -H, líí,
III, 3, A,. IV, 53 ’’
Lndem. Adq. y Éxp. varias p|o- 
bras viales -H, III, III, 3, A,
IV, 57 '
Const. camino Dumbreras-Ri-»
v adavia -H, III, 11.1, 3, A, IV, 58 ’’

l-.260.igd.14

54.641.80

1.440 —

? 1.617.533.29

TRABAJOS Y OBRAS PU
BLICAS - FONDOS NACIO
NALES - APORTE FEDE
RAL CON CARGO REEM
BOLSO.
Adq. de automotores, equipos 
y acces. etc -Anexo II- Inc. 
III, ?
Const. Cam. Salta a emp. ru
ta 9 a Limache -Anexo Tr
ine. III,
Pte. s¡R í o Arenales Camino 
Salta-Limache -Anexo H- 
Inc. III,
Est. y const. cam. Abra de 
Lizoite-Tlta. Victoria -Anexo 
lí- Inc. III,
Est. y Const. cam. Orán-Los 
Toldos -Anexo H- Inc. III, ”
Reconst. y enrip. Cam. Paso 
de la Cruz -Anexo H- Inc. III, ”
Ayuda Financiera Consorcios 
Camineros -Anexo H- Inc. III, ”

. 58,621.63

861.380.62

J2.S47.7S

73.416.89

. 15.034.80

135.625.97

345.101.77

§ 1.502.029.46

RESUMEN
Total Fondos Nacionales $ 1.617.533.29
Total Trab. y O. Púb. Fdos.
Nacionales ’’ 1.502.029.46

Total Comprometido $ 3.119.562.75

Art. 2».— Comuniqúese, publlquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe.de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas,

DECRETO N’ 3876-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N’ 4147-58.
VISTO el Decreto Nacional N" 7513-Orden 

de Disposición de Fondos N9 212- por el que 
se otorga a la Provincia de Salta la súma de 
S 40.000.000.— m|n., en concepto de anticipo 
para ser aplicadas en la atención de. los dé
ficits presupuestarios correspondientes al año 
en curso; y

CONSIDERANDO:
Que a fin de poder dar cumplimiento al 

objetivo señalado, se hace necesario estable
cer la distribución y forma en que se aplica- 
lán dichos fondos, determinando los que co
rresponden a Obras Públicas y Rentas Ge
nerales ;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Distribúyese el anticipo recibido 
del Gobierno de la Nación para cubrir los dé
ficits de ejecución de presupuestos generales 
de gastos v planes de obras por el año 1958, 
como asimismo para cancelar la deuda flotan
te debidamente certificada al 31 de diciembre 
de 1957, de conformidad al Decreto Nacional 
N9 7513-10-1958 en la siguiente forma y pro
porción:
Para pago deuda Obras Pú

blicas $ 15.000.000.—
Para pago retroactividad O-

bi'ás Públicas
Para préstamos viviendas
A Rentas Generales

" 2.500.000.—
” 5.000.000.—
’’ 17.500.000.—

$ 40.000.000.—

Art.. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser
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 N9 3877-E.'
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4603-958.
VISTO estas actuaciones en las que la Au

xiliar 39 de Dirección General de lientas, se
ñorita Alicia Dolly Barraza, solicita dos pe
ríodo de siete días de licencia cada uno, por 
razones de estudio;

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

•El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — D'ecláranse autorizadas las licen
cias por razones de estudio, con goce de suel
do y por dos períodos de siete días cada uno, 
a partir del 4 y 12 de diciembre en curso, que 
le corresponden a la Auxiliar 39 de Dirección 
Geheral de Rentas, señorita Alicia Dolly Ba
rraza, por encontrarse comprendida en las 
disposiciones del art. 339 del decreto-ley N9 
G22|57.

Art. 29. — La empleada de referencia debe
rá presentar al término de su licencia, cons
tancia escrita de las pruebas réndidus, expe
dida por las autoridades educacionales corres
pondientes.

Art. 3’. — 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 N’ 3878-E.
Salta, 'diciembre 12 de 1958.
Expediente N9 3438-1958.
VISTO este expediente en el que la Sub

secretaría de Agricultura y Ganadería de la 
Nación solicita se designe la representación 
de la producción cítrica de esta Provincia a 
fin de poder constituir la Comisión Nacional 
de Citricültura. cuya creación se dispusiera 
mediante decreto nacional n9 3.199, de fecha 
31 de julio del corriente año;

Por ello, y atento a los importantes bene
ficios que habrá de aportar a la producción 
el funcionamiento del citado organismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D g O E 8 T &

Art. I9. — Desígnase, con carácter “ad- 
honorem”, al señor Rafael Mazzoccone, para 
integrar como miembro titular la Comisión 
Nacional de Citricultura, en representación de 
la producción de esta Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Es Copia;
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe 'de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

DECRETO N9 3879-E.
Salta, diciembre 12 de 1958.
Expediente N9 4575-1958.
VISTO este expediente en el que la-Direc

ción de Bosques y Fomento Agropecuario ele
va para su aprobación la disposición interna 
N9 71 dictada por esa leparucion con techa

Jefe.de


TON’©FléiAíj Bieigiw.r se ¿ _J  __ ju&, ml

23 de octubre ppdo., por la que Se deja Sin 
efecto la i>aralización que se impusiera a los 
trabajos de desmonte que venía realizando la 
empresa contratista COGAR S. A. para la ins 
talación del gasoducto en los lotes fiscales n9s. 
61, 57 y 58 del 'Departamento de General San 
Martín;

Por ello, y atento a los motivos quefunda- 
mentan la medida adoptada por la citada re
partición, '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Disposición N9 71 
de la Dirección de Bosques y Fomento Agro
pecuario, de fecha 23 de octubre del corriente 
año, cuyo texto expresa lo siguiente;
l9) Dejar sin efecto la paralización que pesa 

sobre los trabajos de desmonte que se 
están realizando para la instalación del 
Gasoducto y que afectan a los Lotes Fis
cales n9s. 61, 57 y 58 del Dpto. Gral. San 
Martín.

29) La Empresa Contratista COGAR S. A. de
berá hacer entrega a esta Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario del pro 
ducto forestal proveniente do este des
monte, en sus clases rollos y postes, des
de una medida de 0,15 crn. tomada des
de 1,30 m. del corte y hasta una máximo a 
provechable o sea donde comienza la bi
furcación del ramaje, de las siguientes 
especies forestales; tipa colorada, tipa 
blanca, roble, cedro, pacará timbó u ore
ja de negro, cebil o curupay, afata o pe- 
teribi, arca o acacia visco, palo blanco, 
palo amarillo, palo barroso, nogal, quina, 
urundel, quebracho blanco, quebracho co
lorado, guayacán, algarrobos, lanza blan
ca, lanza -amarilla, pino, lapacho, mora 
palo santo y laurel.

39) El producto forestal deberá ser deposita
do a orillas de la picada o donde c-1 per
sonal del Destacamento Forestal Tartagal, 
a cuyo cargo estaré, el contralor de la 
presente, lo indique por estimarlo conve
niente.

49) Notifíquese bajo constancia de firma a 
la citada Empresa y dése conocimiento 
de la presente a la Representación Legal 
de Y. P. F. y al Destacamento Forestal 
Tartagal.

59) Déjase establecido que ía presente Dispo
sición ha sido tomada ad-referendum del 
Poder Ejecutivo Provincial”,

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N9 3880-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4297|1958.
VISTO estas actuaciones en las que la Cár

cel Penitenciaría solicita la reactualización del 
Decreto n9 2995, de fecha 17 de octubre da 
1958, por el que se exceptúa a la misma del 
cumplimiento de las disposiciones del artícu
lo ll9 del Decreto ■' n9 1321158 y que establece 
que todos los vehículos oficiales deberán car
gar nafta en la Dirección de Arquitectura de 
la Provincia;

Por ello, y subsistiendo las razones que mo
tivaron el primero de los decretos menciona
dos, »

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reactualízase el Decreto N9 2995. 
de fecha 17 de octubre de 1958, por el perío
do correspondiente al Ejercicio 1958-1959, con 
anterioridad al día l9 de noviembre del año en 
curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
' DECRETA:

Art. 1". — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura. do la Pvcla. la suma de 5 1.000.000 
m|n. (Un Millón de pesos Moneda Nacional), 
para que. con cargo de rendir cuenta, atien
da los gastos de la Oficina de Compras y Su- 

o

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. Públicas

DECRETO N9 3881-E. .
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4650-958.
VISTO ía vacante existente, y atento a lo 

solicitado en Memorándum “A” n9 146 de la 
Secretaría General de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase Oficial ’í" de la Direc
ción. de Minas de la Provincia, con la asigna
ción mensual que fija ¡a Ley de Presupuesto 
en vigor, a la señora María Ramona Noblega 
de.Siares, L. C. N9 8.668.645.

Art. 2’. — La empleada designada preceden
temente deberá dar cumplimiento a lo esta
blecido por decreto n" 4673|56 y posteriormen
te llenar los requisitos correspondientes ante 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Conta
duría General de la Provincia.

Art. 3?.— 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. Públicas 

DECRETO N9 3882-E.
Salta, .1.2 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4536|S8.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita en estas actuaciones se li
quide á su favor la suma de $ l.OOü.OOO.— a 
fin de atender los compromisos conceptuados 
en el Decreto Ley n9 776, del 27 de febrero 
ppdo.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'-'. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la P r o v i n c i a, la suma de 
$ 1.000.000.— m|n. (¡jn millón de pesos mo
neda nacional), para que. con cargo -de rendir 
cuenta, atienda los compromisos conceptuados 
en el Decreto Ley N9 776J195S; con imputación 
a la cuenta '-Valores a Regularizar — Decre
to Ley N" 142|1957 — Ejercicio 1958-1959".

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

BERNARDINO. BIELLA' 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas
DECRETO N» 3883-E.

Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4535|58.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se liquide a su favor la su
ma de $ 1.600.000.— m!n. a fin de poder aten 
der los gastos de la Oficina de Compras y 
Suministros, correspondientes al ejercicio 1958 
1959;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la. Provincia,

ministros por el ejercicio 1958-1959, autcri:;.i 
dos por .Decreto Ley- N9 659|57; con imputa
ción a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Oficina de Compras y Suministros de la Di
rección de Arquitectura de la Provincia — De 
creto Ley n9 659|1957” — Ejercicio Año 1958- 
1959.

Art. 2’. — El importe liquidado precedente
mente será invertido por Dirección de Ar
quitectura en los siguientes conceptos; 
$ 900.000.— m|n. para atención del rubro ‘‘O- ' 
tras Públicas’’' y S 100.000.— m¡n: para el ’ 
r ubro “Otros Gastos”.

Art. 39. — La reposición del fondo liquidado 
por el artículo primero sa hará, por- parte de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, con 
la presentación de los comprobantes de los di
versos acreedores debidamente cancelados ad 
juntos a. las actuaciones que originaron la ad 
quisición del caso, los que serán elevados a 
Contaduría. General de la Provincia a los fi
nes de la liquidación correspondiente con dé
bito a’ la cuenta mencionada, previa la confor
midad de la documentación respectiva.

Art. i”. — Dirección de Arquitectura de la 
Provincia elevará indefectiblemente todos los 
meses a Contaduría General de la Provincia, 
dentro de los diez primeros días del mes in
mediato posterior,' el detalle discriminado del 
movimiento de salida de materiales y efectos 
de su depósito y Suministros por las inversio
nes realizadas tanto en la ejecución del “Plan 
de. Oííras Públicas” como lo que de “Otros 
Gastos”, oportunidad ésta en que Contaduría 
General cargará a las partidas de presupuesto 
los gastos correspondientes, emitiendo los par 
ciales respectivos para compensarlos con cré
dito a la cuenta cuya denominación se consig
na en el artículo primero.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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 3884-E.
Salta. 12 de diciembre de 1958.

. Expediente N9 4321J57.
VISTO la observación que Contaduría Ge- 

.neral de la. Provincia formula al Decreto N9 
3048, del 23 de octubre del año en curso, que 
designa al Sr. Santos M. Tello, obrero jor- 
naliza'do de 'Dirección de Arquitectura de la 
Provincia;

Que la designación del Sr, Tello io es eñ 
carácter de reincorporación poi- haber sido se
parado de su cargo a raíz de su implicación 
en un supuesto acto de rebellón y asociación 
ilícita, del. que resultó sobreseído, con la de
claración de' que- la causa que le fué incoada 
no afecta su Duen nombre y honor, según cons 
ta en el testimonio expedido por el Juzgado 
Nacional, que corre a fs. 3 del presente expe
diente;

Por ello,

El -Gobernador de la Provincia de Salta
D E O B E T A:

Art. I9. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por Decreto N9 304S|5S.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J.Es Copia: 

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de

Peretti

0. Públicas

DECRETO N" 3885-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4 53-1 ¡58.
VISTO el contrato suscripto, en representa

ción de" la Provincia, por el Delegado General 
de ta I-íovihcia <le Salta,’ en la Capital Fede
ral, don Tufi A. Naza.r. con la empresa de 
transportes “Alfonso Giudici S. R. L., para la 
carga y traslado de grupos electrógenos has-



W'i ■ SALTA, BléíEMBRg SE 4W ■ gaigOTaeM,
ta los depósitos de Administración General 
de Aguas de Salta;
CONSIDERANDO:

Que se ha procedido a la contratación direc
ta del servicio en razón de que-por su monto, 
el contrato se encuadra en las disposiciones 
del. artículo 41, del • decreto-ley n" 646|57, re
formatorio de la ley de Obras Públicas vigen
te; porque el precio convenido'en concepto de 
flete resulta equitativo; por la seguridad' y 
responsabilidad que ofrece la empresa contra
tista en la prestación del' servicio; por ¿a: urgen
cia de disponer de los grupos electrógenos pa
ra su inmediata instalación;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’. — Apruébanse el siguiente convenio 
suscripto, en representación de la Provincia, 
por el Delegado de la Provincia de Salta en 
la Capital Federal don Tufi A. Nazar, con la 
empresa de transportes “Alfonso Giudici S. R. 
L." y que a la letra dice:
“ Ehtre el señor D. TUFI ANTONIO NAZAR 
Delegado General de la Provincia de Salta en 
la Capital Federal, quién actúa en nombre y 
representación del Gobierno de la Provincia de 
Salta, y el señor D. ALFONSO GIUDICI, en 
su carácter de Gerente de la Empresa de trans
porte Alfonso Giudici S. R. L., que en adelan
te se denominará “La Empresa'’, convienen en 
celebrar el presente contrato, sujeto a las si
guientes cláusulas.— PRIMERO: “La Empre
sa’’, se compromete a trasladar desde la calle 
Larrea y Tucumán, Lomas de Zamora Pro
vincia de Buenos Aires, un grupo electrógeno 
de.100 KW. de. propiedad del- Gobierno' de' la 
Provincia de Salta, embalado en nueve cajo
nes.— El personal necesario'para carga y des
carga de los camiones, correrá por cuenta ex
clusiva del Gobierno de la Provincia-de Salta. 
SEGUNDO: — “La. Empresa”- se ■ compromete 
al. traslado desde- Lomas de :Zamora 'basta la 
calle San Luis 52 de la Ciudad de Salta, de un 
grupo electrógeno embalado en nueve cajo
nes cuyas dimensiones a continuación puntua
lizo; 1) 1.50 X 2.70 X 2.30 10m3; 2) 1,40 X 1,25 
X 1,20 150m3; 3) 1,70 x 0,70 X 0,95 lm3; 4) 
1,10 X 1,40 X 0.90 1,401113; 5) 0,80 X 0,80 X 1,90 
l,35m3; 0) 2,00 x 0.40 X 0.40m3 7) 2.00 x 
0.40 x 0.40 0.40 m3.; 8) 1.00 x 0,40 X 0.50 0.20 
mS.; 9) 1,30 X 0,50 X 0,50 0,40 m3.— El equipo 
detallado precedentemente tiene lin peso apro
ximado de 9.500 kilogramos y 1G,G5 metros 
cúbicos y será descargado en la sede de la 
Administración General de Aguas de Salta o 
en el lugar que indiquen las autoridades res
pectivas, conviniéndose su transporte en la su
ma de m?n. 15.000.— c|l. (Quince mil pesos 
Moneda Nacional de Curso Legal), en concep
to de flete, en el que será satisfecho por la 
Administración General de Aguas de Salta, al 
recibir la carga.— TERCERO: — Se deja ex-, 
presa constancia que la carga señalada en la 
cláusula “Segunda” del presente contrato, tie
ne seguro que cubre los riesgos hasta--el lu
gar de destino.— CUARTO-: —- -A los efectos 
de cualquier acción judicial relacionada con el 
presente, las partes constituyen .domicilio- le
gal én ésta Capital Federal, el señor D. TUFI 
ANTO'NIO NAZAR en Avenida Belgrano N’ 
1915, 5’ Piso, Escritorio “A” y. el señor D. AL
FONSO GIUDICI, en la calle San Luis N’ 
3106.
“Se firman cuatro ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en.la ciudad-de Bue- - 
nos Aires, Capital Federal de la República Ar
gentina a los doce días del mes de noviembre 
de mil novecientos cincuenta "y ocho.— Fir
mado: Tufi A. Nazar Delegado General de la 
Provincia de Salta en la Capital -Federal y 
Alfonéo Giudici”. ■

Art. 2’. — El gasto que importa este conve
nio se abonará por conducto de Administración 
'General de Aguas de Salta, con. caigo a la 
cuenta* “Fondos de Electrificación Rural”.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérta
se "en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
- ' Pedro J. Perettí

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ 

, 'fe de Despacho -Subsecretaría de p. Públicas

DECRETO Ñ’ 388G-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N’ 4533158.
VISTO ei contrato suscripto, en representa

ción de la Provincia, por el Delegado General 
de la Provincia de Salta en la Capital Fede
ral. Don Tufi A. Nazar,: con la empresa de 
transportes "Alfonso Giudici ñ. R. L.”, para 
la carga y traslado de grupos' electrógenos 
hasta los depósitos de Administración Gene
ral de Aguas de Salta;
CONSIDERANDO:

Que sé- ha. procedido a la contratación direc
ta del servicio en razón de que por su monto 
el contrato se encuadra en las disposiciones 
del artículo 41, del decreto-ley n’ G46|57, re
formatorio de la ley de Obras Públicas vigen
te, porque el precio convenido en concepto de 
flete resulta equitativo: por la seguridad y 
responsabilidad que ofrece la empresa contra
tista en la prestación del servicio, la urgencia 
de disponer de los grupos electrógenos para 
su inmediata instalación;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA

Art. I9. —• Apruébase el siguiente convenio 
suscripto, on representación de la Provincia, 
por el Delegado de la Provincia de Salta en 
la Capital Federal don Tufi A.. Nazar, con la 
empresa de transportes “Alfonso Giudici S. 
R. L.“, y que la letra dice:
“Entre el señor D. TUFI ANTONIO NAZAR, 
Delegado General de la Provincia de Salta en 
la Capital Federal, quién actúa en nombre y 
representación del Gobierno de la Provincia 
de Salta, y el señor D. ALFONSO GIUDICI 
en su carácter de Gerente de la Empresa, de 
transporto “Alfonso Giudici S. R. L.”, que en 
adelante se denominará “La Empresa”, con
vienen celebrar el presente contrato, sujeto a 
las siguientes cláusulas. PRIMERO: “La Em- 
nresa” se compromete a trasladar desde el 
puerto de la ciudad de Buenos Aires previa 
carga en el lugar, día y hora que' oportuna
mente se le indicará, tres (3) grupos electró
genos de 62 KW. cada uno. de propiedad del 
Gobierno de la Provincia, de Salta, embalados 
en tres (.3) cajones, cuya, numeración más 
adelante se detallará.— El personal necesario 
para la. rarga y descarga de los camiones co
rrerá por cuenta exclusiva del Gobierno de la 
Provincia de Salta.— SEGUNDO: — “La Em
presa” se compromete al traslado desde el 
puerto de la ciudad de Buenos Aires hasta, la 
Administración General de Aguas de Salta, 
con domicilio en la. calle San Luis entre Santa 
Fé y Lavalle de la ciudad de Salta, <fc los 
mencionados equinos, embalados en tres ca
jones: de 384 x 119 x 188.— El peso total apro
ximado de la carga asciende 12.000 kgs. y su 
volúmen alcanza 25,770 metros cúbicos.— Di
chos equipos será.n descargados en la sede do 
la Administración General de Aguas de Salta 
» en el lugar que indiquen las autoridades 
’-espectivas. conviniéndose su transporte en la 
«urna de m?n. 17.000.— m|n. de c;l. (Diez y 
Siete mil pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal) en concepto de flete,,el que será satis
fecho por las autoridades de Repartición pre
citada. al recibir la carga.— Quince (15) ca
tones con 2.500 Kgs. para ser entregados a la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Sal
ta.— Dichos cajones la mencionada repartición 
abonará por concepto de flete la. suma de m$n. 
3.000 de c]I. (Tres mil pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal) cuatro (4) atados con la 
siguiente numeración N’s. 98- 99- 101- y 102, 
siete (.7) cajones N’s. 100- 103- 104- 110- 112- 
204 y 267, cuatro (4) cajones.— TERCERO: — 
Sé deja expresa constancia que la carga se
ñalada en la cláusula “segunda-’ del presente 

o 

contrato, tiene seguro que cubre los riesgos 
hasta el lugar de destino.— CUARTO: — A 
los efectos de cualquier acción judicial rela
cionada con el presente, las partes constitu
yen domicilio legal en .esta Capital Federal: 
el señor D. .Tufi Antonio Nazar en Avenida 
Belgrano Ñ’ 1915, 5’ piso, escritorio “A” y ¿1 
señor D. Alfonso Guidici, calle San Luis N’ 
31’06.

“Se firman cuatro ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
Buenos Aires, capital de la República Argen
tina, a los cuatro, días del mes de noviembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho. Firma
do:. Tufi A. Nazar, delegado general de la Pro
vincia de Salta en la Capital Federal y Alfon
so Guidici.

Artículo 2’. — El gasto que importe este 
convenio, se abonará por conducto de Admi
nistración General de Aguas de Salta, con car
go a la cuenta “Fondos de Electrificación Ru
ral”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de o. Públicas

DECRETO N’ 3887-E
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expediente N’ 4280|58.
Visto que Dirección ' de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
certificado Ñ’ 3, final de los trabajos realiza
dos en la manzana N’ 20, de Villa Las Rosas, 
emitido a favor de la empresa de construccio
nes, Gjácomo Fazio, por la suma de $ 4.520.

Atento a. que este cargo pertenece a un ejer
cicio ya vencido y cerrado y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase el certificado N’ 
3. final de los trabajos realizados en la man
zana 20, de Villa Las Rosas, emitido por Di
rección de Arquitectura <le la Provincia, a 
favor de la empresa de construcciones, Giáco- 
mo Fazio, por' la suma de $ 4.520.

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su
ma de S 4.520, importe del certificado aproba
do por el artículo anterior, a favor de la em
presa de Construcciones .Giácomo Fazio.

Art. 3’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación del crédito reconocido 
precedentemente. .

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Perettí

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 38S8-E
Salta,'12 de diciembre de 1958
Expediente N’ 4054|5S.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su pago las planillas de 
haberes por sueldo anual complementario, pel
el año 1957. correspondiente al ex empleado de 
la repartición, don Justo L. Carabajal:

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de0Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la suma 
de $ 43.20 m|n (Cuarenta y tres pesos con vein 
te centavos moneda nacional), para que, con 
cargó de rendir cuenta, haga efectivo a su be-
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neflciario el sueldo anual cdinplementario pói’ 
el año 1957; con imputación a la cuenta: “Va 
lores a devolver por el Tesoro, sueldos y va
rios devueltos”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3889-E
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expediente N’ 42S1|58.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
planillas de salario familiar pertenecientes al 
señor Gustavo A. Du Rietz por la suma de $ 
420, m|n.;

Atento a que este cargo pertenece a un ejer
cicio ya vencido y cerrado y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Aproábanse las planillas de 
salario familiar pertenecientes al señor Gus
tavo A. Du Rietz, emitidas por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, por la suma de 
? 420 m|n.

Art. 2'-'. — Reconócese un crédito de $ 420 
m|n., (Cuatrocientos veinte pesos moneda na
cional), a favor del señor Gustavo A. Du Rietz 
por concepto del artículo primero.

Art. 3’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación del crédito reconocido 
por el artículo anterior.

Art. 4?. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Pedro J. Peretti 
BERNARDINO BIELLA

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3890-E '
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expediento N’ 4389|58.
Visto estas actuaciones por las que el se

ñor Dámaso Rodríguez solicita, el reconoci
miento de los derechos al uso de agua del do
minio público para el inmueble de su propie
dad .denominado "Fracción Finca Chivilme”, 
Catastro N’ 960, situado en Chivilme, Dpto. 
de Chicoana;
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados pro Venen de 
usos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, le
gales y reglamentarios y efectuadas las publi
caciones de edictos previstas en el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha
yan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge
neral de Administración General de Aguas de’ 
Salta, opina que deben reconocerse'‘los dere
chos invocados y conferir nuevo título de con
cesión en la forma propuesta por Resolución 
N’ 1497, de fecha 13 de octubre de 1958;

Atento a lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los derechos al 
uso de agua.del dominio público, provenientes 
de usos y costumbres, invocados por el señor 
Dámaso Rodríguez, para el inmueble de su 
propiedad denominado "Fracción Finca Chivil
me", Catastro N’ 960, situado en Chivilme. 
Dpto. de Chicoana.

Art. 2’. — Confiérese un nuevo título de 
concesión al Sr. Dámaso Rodríguez, con una 
dotación de un litro, 57 centilitros, por segun
do. a derivar del arroyo Chivilme, por la ace
quia del mismo nombre, para irrigar’ una su
perficie de 3 Has. con carácter permanente y

a perpetuidad, del inmueble de su propiedad 
consignado en el artículo anterior. En época 
de estiaje, la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de una hora treinta minu
tos, día por medio, con todo el caudal de la 
acequia mencionada.

Art. 3’. — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del arroyo a que 
se refiere la concesión reconocida por el ar
tículo primero, la cantidad concedida queda 
sujeta a la efectividad de caudales del arroyo 
en las distintas épocas del año, dejando a sal
vo, pór l-> tanto, la responsabilidad legal y 
técnica de las autoridades correspondientes 
de la provincia, que oportunamente determi
narán para cada época los caudales definitivos 
en virtud do las facultades que le confiere el 
Código de Aguas.

Art. 4’. — Da concesión reconocida lo es 
con las reservas previstas en los artículos 17’ 
y 232’ del Código de Aguas (Ley N’ 775).

Ai’tí 5’. — Comuniqúese, publiquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Es Oopia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3891-E
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expediente N’ 4385|58.
Visto estas actuaciones por las que el se

ñor Antonio Cambante Domínguez solicita el 
reconocimiento de los derechos al uso de agua 
del dominio público para el inmueble de su 
propiedad, denominado “Santa María”, Catas
tro N’ 399, situado én el Dpto. de Guachipas; 
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen de 
usos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, le
gales y reglamentarios y efectuadas las publi
caciones de edictos previstas en el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha
yan formulado oposiciones, el TT. Consejo Ge- 
rc-ral de Administración General de Aguas de 
Salta, opina que deben reconocerse los dere
chos invocados y conferir nuevo título de con
cesión en la forma propuesta, por Resolución 
N’ 1454, de fecha 29 de septiembre ppdo.;

Atento a lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los derechos al 
uso de agua del dominio público, provenientes 
de usos y costumbres, invocados por el señor 
Antonio Cambante Domínguez, para el inmue
ble de su propiedad denominado "Santa Ma
ría”, Catastro N’ 399 .situado en el Departa
mento de Guachipas.

Art. 2’. — Confiérese un nuevo título de 
concesión al señor Antonio Cambante. Domín
guez, con una dotación de cuatro litros, vein
te centilitros y tres litros, sesenta y siete cen
tilitros por segundo a derivar del arroyo El 
Molino y río Guachipas por las hijuelas El 
Molino del Bajo y Coropampa, respectivamen 
te, para irrigar una superficie de ocho y. siete 
hectáreas, con carácter permanente y a per
petuidad, del inmueble de su propiedad con
signado en el artículo anterior. En época de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá de
recho a un turno de cuarenta y dos horas en 
un ciclo de treinta días con la mitad del 
caudal total del arroyo El Molino (caudal to
tal de la hijuela El Molino del Bajo)\y setenta 
horas en un ciclo de treinta y cinco días con 
la mitad del caudal total de la hijuela de Co
ropampa.

Art. 3’. — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del arroyo y río 
a que se refiere la concesión reconocida pre
cedentemente. la cantidad concedida queda 
sujeta a la efectividad de caudales del arroyo 
y río en las distintas épocas del año, dejan
do a salvo, por lo tanto, la responsabilidad le
gal y técnica de las autoridades correspondien

tes de la Provincia, que oportunamente deter
minarán para cada época los caudales defi
nitivos en virtud de las facultades que le 
confiere el Código de Aguas de la Provincia.

Art. 4’. — La concesión reconocida por el' 
artículo 1’, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese Insértese 
se 1en el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti Es Oopia:

PEDRO ANDRES ARRANZ 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3892-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expedient.es N?s. 4586|58 y 4587|58.
VISTO que los empleados de Dirección de 

Arquitectura de la Provincia señores Salvador 
Luis Barmúdez y Fernando Mario Delgado, so
liciten se les conceda licencia por razones de 
estudio;

Atento a lo dispuesto por el Art 33. del De
creto-Ley N9 62211957 y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:,

Art. 1?.— Acuérdame siete (7) días de li
cencia. para rendir examen en la Facultad de 
Ciencias Naturales, a los empleados de Direc
ción de Arquitectura dé la Provincia, señores 
Salvador Luis Bermúdez y Fernando Matrio Del
gado, a partir del 10 y del 12 de noviembre 
ppdo., respectivamente.

Art. 29. — Los empleados B.ermúdez y Delga
do deberán presentar certificado justificativo 
de haber rendido examen, expedido por auto
ridad competente, para que tenga validez la 11- 
concia concdida por el artículo anterior,

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho - Subsecretario de O. Públicas

DECRETO N« 3893-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4615|58.
VISTO estas actuaciones por las que Direc

ción de Arquitectura da la Provincia solicita .se 
liquíde a su favor la suma de $ 17,70 m|n,, pa
ra proceder al reintegro de dicho importe al 
señor Demetrio Gutiérrez, ,en concepto de ex
ceso de amortización del crédito N9 4564;

Atento a que dicha erogación ha caído en 
la sanción prevista por el Art. 35 de la Ley 
de Contabilidad, por pertenecer a un ejercicio 
ya vencido y cerrado y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito de $ 17.70 
m|n., a favor del señor Demetrio Gutiérrez, por 
el concepto expresado precedentemente.

Art. 29.— Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia has 
ta tanto s.e arbitren los fondos necesarios pa
ra su cancelac'ón.

Art. 39.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
eh el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3894-E.
Salta, 12 d.e Diciembre de 1958.
Expediente N9 4616(58.
VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su aprobación y pago el Certificado N9 3, 
emitido a favor de la empresa constructora So
ler y Margalef S. R. L., correspondiente a tra
bajos realizados en la obra “Cobertura de Ca-

Expedient.es
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nal en Avda. San Martín”, por la suma de 
$ 25.205.28 m|n ;

Atento a que este cargo ha caído bajo la san
ción prevista por el artículo 35 de la Ley de 
Contabilidad vigente, y a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECBETA:

Art. I9. — Apruébase el Certificado N’ 3, co
rrespondiente a la obra “Cobertura de Canal 
en Avda. San Martín”, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a fayor da la 
empresa constructora “Soler y Margaíef S. R. 
L.,” por la suma de $ 25.205.28 m|n

Art. 29.'— Reconócese un crédito de' $ 25.205, 
28 m|n,. importe del certificado aprobado por 
el artículo anterior, a favor de la empresa 
constructora “Soler y Margaíef S. R. L”.

Art. 3?. — Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3895-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N’ 3174(58.
VISTO que Dirección de Vialidad de la Pro

vincia de Salta eleva para su aprobación y pa
go los certificados n? 16- parcial y 17-finai de 
la obra: “Camino de Abra Lizoite- Santa Vic
toria, Tramo: Abra Lizoite- Peñas Verdes”, e- 
mitidos a favor del contratista Pedro Bellomo, 
por las sumas de $ 415.906,65 y $ 377.492.19, 
respectivamente;

Atento a lo informado por Contaduría Gral. 
de la Provincia en función de Tribunal de Cuen 
tas y mediante Resolución 385, del 18 de no
viembre del año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D H C B H T ¿ i

Art. I9. — Apruébanse los certificados n? 16- 
parclal y n’ 17-final de la obra “Camino de A- 
bra Lizoite a- Santa Victoria Tramo: Abra Li- 
zoite-Peñas Verdes”, emitidos por Dirección de 
Vialidad de la Provincia a favor del contratis
ta Pedro Bellomo, por las sumas de S 415.906,65 
y' $ 377.492.19 respectivamente.

Art. 29. — Reconócese un crédito de $ 793. 
398.84, importe de los certificados aprobados 
por el artículo anterior, a favor del contratis
ta Pedro- Beliomo.

Art. 39, — Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia has 
ta tanto se arbitren' los fondos necesarios pa
ra la cancelación del crédito reconocido pre
cedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3896-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N? 2361158.
VISTO que por Decreto N’ 1718|58- se dispu

so la transferencia- de partidas del Plan de O- 
bras de Dirección de Arquitectura de. la Pro
vincia, cuyas partidas fueron incluidas en el 
Plan de Obras reestructurado y aprobado por 
Decreto n’ 3017- del 22 de octubre del año en 
curso;

Atento a que por ésta razón carece de objeto 
el decreto N9 1718(58;

-El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Déjase sin efecto el Decreto n9 
17Í8- del 7 de agosto del año. en curso.

Art< 2?. — Comuniqúese, publiques^, insérte-1 
se en el Registro Oficial y archívese 

BERNARDINO BESELA

Es Copia:
Pedro J. Peretti

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 3897-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 4327|58.
VISTO que Contaduría General de Ja Pro

vincia solicita se autorice a Administración Ge 
ñera! de Aguas de Salta para que efectúe las 
reparaciones necesarias en el jeep Kaiser Argén 
tina, modelo 1956, motor n’ A-4003361, de pro
piedad y.con cargo a dicha Contaduría;

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de Salta para que en su taller 
mecánico se efectúan las reparaciones necesa
rias en el vehhículo jeep Kaiser Argentina, mo 
de lo 1956, motor n9 A-4003361, de propiedad 
de Contaduría General de la- Provincia.

Art. 29. — El gasto que demande éste arre
glo se imputará al Anexo C- Inciso 2- Otros 
Gastos- Item 2- Principal a) 1- Parcial 13, Pre
supuesto vigente para el Ejercicio 1958-59.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3898-E.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N’ 3475(58.
VISTO los convenios suscriptos entre la Di

rección de Arquitectura de la Provincia y el 
contratista Ing. Vicente Moncho relacionados 
con la modificación- de plazo de ejecución dé 
diversas obras que el segundo tenía contrata
das con la ex-Dirección General de la Vivien
da y Obras Públicas;

Atento a que los mismos corresponde sean 
aprobados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébanse los siguientes con
venios suscriptos ‘ entre la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia y el contratista Ing. 
Vicente Moncho, los que a la letra dicen:

PRIMER CONVENIO
RATIFICACION DE CONVENIO Y MODIFI
CACION DE PLAZO DE EJECUCION.— Entre 
el Ing. JUAN JOSE ESTEBAN, en su carácter 
de Director General de Arquitectura de la Pro
vincia de Salta, en uso de las facultades que 
le confiere el Decreto Ley N? 321 año 1956 de 
la Intervención Federal en esto Provincia, por 
una parte y el Ing. VICENTE. MONCHO, por 
la otra, de mutuo acuerdo, convienen lo si
guiente:

PRIMERO.— Ratificar en todas sus partes 
a excepción del término de ejecución de la o- 

’bra, el contrato celebrado entre la Ex-Direc
ción General de Viviendas y Obras Públicas de 
la Provincia y el Ing. VICENTE MONCHO, pa
ra la ejecución DE LA ESTACION SANITA
RIA EN SAN CARLOS,' por el sistema de “A- 
juste Alzado”, con un monto global único de 
Doscfamtos Setenta M;1 Pesos Moneda Nacional 
($ 270.000.—) cuyo texto se transcribe segui
damente:
En la ciudad de Salta, capital de la provincia 
del mismo nombre. República Argentina, a los 
ocho días del mes de setiembre de mil nove
cientos cincuenta y cinco, entre la Dirección 
General de la Vivienda y Obras Públicas de la 
Provincia, representadas por .el señor Director 
General de la misma don JULIO ARGENTINO 
ARM1ANINO, y el Ing. Vicente Moncho con 
domicilio legal en calle General Güemes n? 

246 de la ciudad capital, convieñeil de común 
acuerdo en celebrar el siguiente- CONVENIO: 

1?. — La Dirección General de Vivienda y 
Obras Públicas que en adelante se denominará 
la “Dirección”, encomienda a la empresa cons
tructora Ing. Vicente Moncho en adelante el 
“Contratista” la construcción de un local des
tinado a Estación Sanitaria en San Carlos, De
partamento d.e San Carlos.

29. — La construcción se efectuará de con
formidad con los planos de ubicación, replanteo, 
plantas, secciones y detalles en un todo de a- 
cuerdo al pliego de condeiones y especificacio
nes técnicas que forman parte de este contra
to.

39. — Esta obra se contrata por el sistema 
de “Ajuste Alzado” total es decir de obra ter
minada y en condiciones de ser habitada y al 
precio de $ 270.000.— (Doscientos setenta mil 
pesos moneda nacional).

49. — La obra cuya construcción se efectúa, 
se .encuentra prevista en el segundo Plan Quin
quenal de -Gobierno y en el Plan de Obras Pú- 
blcas de la Provincia, aprobado por el Consejo 
de Planificación y por el Consejo Económico 
Nacional.

59. — Él trabajo d.ebe ser iniciado dentro de 
los treinta días de la fecha de aprobación de 
este contrato por el Poder Ejecutivo Provincial 
y debe quedar terminado dentro de los 180 días 
de su iniciación.

Transcurrido este plazo se aplicará una mul
ta a EL CONTRATISTA de $ 1.000.— m|n. 
mensualmente o el proporcional que resulte por 
cada día de mora en la entrega, salvo casos 
justificables a criterio de LA DIRECCION.

69. — Si transcurrido treinta días d,e la fe
cha de iniciación fijada en el artículo ante
rior, no se hubiera dado cumplimiento- al co 
mienzo de los trabajos, LA DIRECCION podrá 
rescindir el presente contrato; si transcurridos 
un plazo de treinta días, desde la fecha en 
que se firma este contrato y el mismo no hu
biere sido aprobado por el Poder Ejecutivo de 
la Provincia, EL CONTRATISTA se reserva el 
derecho de optar por la rescición.

79. — Mensua’mente LA DIRECCION proce
derá a certificar a EL CONTRATISTA lá obra 
ejecutada, siendo los certificados que se emi
tan la base para el pago de ello.— Estos cer
tificados podrán ser descontados o afectado en 
garantía para- la obtención de créditos banca- 
rios para la financiación.

89. — LA DIRECCION no reconocerá gastos 
ni intereses en caso de negociación de los cer
tificados en ningún caso, por considerar que 
ello está previsto en el precio de la obra, aún 
en caso de mora en el pago de los certificados 
emitidos.

99. — LA DIRECCION en ingún caso certi
ficará acopio de materiales plantel y equipo, 
sino certificados de obra .ejecutada de acuerdo 
a los porcentajes especificados en los pliegos 
especiales.

109. — Sera por cuenta de EL CONTRATIS
TA la provisión de materiales, mano de obra 
con sus correspondientes mejoras sociales y pies 
tación del. plantel y equipo para la ejecución 
de la obra.

ll?. — los jornales a pagarse estarán en un 
todo de acuerdo con el laudo de la construc
ción, siendo EL CONTRATISTA el responsable 
por su cumplimiento.

129. — No se reconocerán diferencias por ma
yores costos que pudieran originarse como con 
secuencia de la aplicación de nuevos laudos de 
la construcción o suba en el precio actual de los 
materiales.

13’. — A solicitud de EL CONTRATISTA, 
LA DIRECCION procederá a Ja entrega de 
materiales de construcción a precios y condicio
nes de pago a convenir que en ningún caso 
serán superior a los que rigen én plaza y siem 
pre y cuando hubiera existencia en depósito — 
Los matriales empleados por este concepto se
rán únicamente en la construcción de la obra 
contratada quedando el control a cargo única
mente de LA DIRECCION.— En caso de com
probarse la infracción a esta cláusula se pro
cederá al cobro de los materiales facturados al
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tructora Ing. VICENTE MONÓHO. con domi
cilio .egal en Adolfo Güémes '246 de la ciudad' 
capital, convienen de común acuerdo en cele
brar el siguiente, CONVENIO:

I9. — La Dirección General de Viviendas y 
Obras Públicas que en adelante se denominará 
la “Dirección”, encomienda a la empresa cons
tructora Ing. Vicente Moncho en adelante el 
“Contratista” la construcción de un local des
tinado a Estación Sanitaria en El Quebrachal 
Departamento de Anta.

29. — La construcción se efectuará de confor- 
m dad con los pianos de ubicación, replanteo, 
p amas, secciones y detall.es en un todo de a- 
cuerdo al pliego de condiciones y, especifica
ciones técnicas que forman parte de este con
trato.

39. — Esta obra se contrata por el sistema 
de “Ajuste Alzado” total, es decir de obra ter
minada. y .en condlcioriés da ser habitada y al 
precio de $ 255.000.— (Doscientos cincuenta y 
Cinco mil pesos Moneda Nacional Curso Legal).

49. — La obra cuya construcción se efectúa, 
encuéntrase prevista .en el Segundo Plan Quin
quenal de Gobierno y en el Plan de Obras Pú
blicas de la Provincia, aprobado por el Con
sejo de Planificación y el Consejo Económico 
Nacional.

59. — El trabajo debe ser iniciado dentro de 
los treinta días de la fecha de aprobación de» 
est.e contrato por el Poder Ejecutivo Provincial 
y debe quedar terminado dentro de los' 180 días 
de su iniciación. Transcurrido ese plazo,' se 
aplicará una multa al “Contratista” de $ 1.000. 
(UN MIL PESOS) por mes, o ,el proporcional 
que resulte por día de mora en la entrega, sal-, 
v-o caso justificado a criterio de la Dirección.

69. — Si transcurrido un plazo de treinta 
días de la fecha de iniciación fijado en el ar
tículo anterior, no se hubiere dado eumplimien 
to al comienzo de los trabajos, la “Dirección”, 
podrá rescindir al presente contrato. Si trans
curriere un plazo de treinta días, desde la fe
cha .en que se firma este contrato y el mismo no 
hubiere sido aprobado por el Poder Ejecutivo 
de la Provincia, .el "Contratista” se reserva el 
derecho de optar por la rescinción.

79. — Mensualmente la “Dirección” procede
rá a certificar al “Contratista” Ja ebra ejecu
tada. siendo los certificados que se emitan la. 
base para el pago de ella. Estos certificados 
podrán ser descontados o afectados, en garan
tía para la obtención de créditos bancarios de 
financiación.”

“89.— La Dirección no reconocerá gastos ni 
intereses en caso de negociación de los certifi 
cados.ni en ningún caso, por considerar que ello 
está previsto en el precio de la obra, aún en 
caso de mora- en el pago de lós certificados emi 
tidos.”

“99.— La “Dirección” en ningún momento 
certificará acopio de materiales, plantel, equi
po, sino certificados de obras ejecutados de 
acuerdo a los porcentajes especificados en los 
pliegos especiales.”

“ 109.— Será por cuenta del “Contratista” 
la provisión de mater'ales mano de obra con 
sus correspondientes mejoras sociales y presta 
ción de plantel y equ po para la ejecución de 
la obra.”

“119.— los jornales a pagarse estarán en un 
todo de acuerdo con el laudo de la construc
ción, siendo el ‘‘Contratista" el responsable por 
su incumplimiento.”

“129.— no se reconocerán diferencias por ma 
yores costos que pud’eran originarse como con 
secuencia de la aplicación de nuevos laudos de 
la construcción o suba en el precio actual d9 
materiales.”

“139.— a. solicitud del “Contratista”, la “Di
rección” procederá a la entrega de materiales 
de construcción. A precios y condiciones de pa
go a convenir, que en ningún casó serán sup.e 
riores a los que rigen en plaza y siempre y cuán 
do hubiere exist.enc.ias en depósito.— Los ma
teriales provistos por este concepto- serán em
pleados únicamente en la construcción da la 
obra contratada, quedando el control exclusiva
mente a cargo de la “Dirección”.— En caso de

pr.ecio de plaza del- momento,
14?. — Serán por cuenta y cargo de ÍiA DI

RECCION todos los impuestos, derecho, hono
rarios y gravámenes de la construcción provin
ciales y municipales que inciden en el precio 
de la -construcción.

15?. — LA DIRECCION entregará a EL CON
TRATISTA el replanteo del lote a edificarse, 
siendo a cargo de la misma los gastos que se 
originen por este concepto.

169.— se incluyen en la obra contratada la 
construcción de cercos, veredas, cámara sépti
ca especial y obra accesorias.

179. — La obra debe realizarse prolijamente, 
quedando LA DIRECCION autorizada para to-, 
mar disposiciones que considere oportunas a los 
fines del contralor e inspección de la misma, 
como así también ordenar demoliciones, para
lizaciones y ¡reemplazo de materiales.

189. — Para las previsiones no especificadas 
en este contrato, regirán las disposiciones de 
la Ley de Obras Públicas de la Provincia N9 
968.

199. — se f.rma este contrato en un original 
y dos copias én el lugar y fecha ut-supra y ad
referendum y aprobación del Poder Ejecutivo 
de la Provincia 
Fdo: VICENTE'MONCHO.— JULIO ARMANI- 
NO.— Hay un sello.

SEGUNDO: — A partir de la fecha del pre
sente convenio de ratificación, el Ing. VICEN
TE MONCHO deberá proseguir los trabajos de 
la obra referida determinándose un plazo má
ximo de NOVENTA DIAS (90) para la con
clusión total y entrega de los mismos.— En 
caso de mora en la terminación de las obras en 
el lapso indicado, el Ing. Vicente Moncho s& 
hará pasible a una multa de UN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.000.—) . por cada 
treinta días de demora, importe que será des
contado del depósito de garantía o fondos de 
reparos que hubieren a favor del Ing. Vicente 
Moncho.

TERCERO: — Se deja claramente determina
do que la mod ficación o ampliación de plazo 
determinado en este convenio, no dá derecho al 
Ing. Vicente Moncho a formular reclamos por 
mayores costos, en los materiales, mano de fi
bra, intereses de certificados pendientes, indem 
nizaciori.es, etc. o cualquier erogación que le 
hubiere ocasionado la paralización de los tra
bajos.

Ratificando el domicilio constituido en el con 
trato.' original, se firman cinco ejemplares de 
un mismo tenor en la ciudad de Salta, a los 
dos días del mes de enero de mil novecientos 
cincuenta y siete.
Fdo: Ing. Hipólito Hernández Jefe Departa
mento de Construcción Dirección de Arquitec
tura de la Provincia,— Ing. Juan José "Esteban 
Director General de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia de Salta”.

SEGUNDO CONVENIO

RATIFICACION DE CONVENIO Y MODIFI
CACION DE PLAZO DE EJECUCION.— Entre 
el Ing. JUAN JOSE ESTEBAN, en su carácter 
de Director General de Arquitectura de la Pro
vincia de Salta, en uso de las facultades que 
le conf’ere el Decreto Ley n? 321 año 1956 de 
la Intervención Federal de mutuo acuerdo, con 
vinen lo siguiente:

PRIMERO: —■ Ratificar en todas sus partes 
a excepción del término de ejecución de la obra 
el contrato celebrado entre la ex-Dirección Ge 
neral de Viviendas y Obras Públicas *de la Pro 
vincia y el Ing. Vicente Moncho, para la eje
cución de la ESTACION SANITARIA EN QUE 
BBACHAL, por el sistema de Ajuste Alzado, 
con un monto global único de Doscientos Cin
cuenta y Cinco Mil pesos Moneda Nacional 
($ 255.000.—) cuyo texto se transcribe segui
damente:

En la ciudad de Salta, capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argentina, 
a los ocho días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y cinco, entre la 
Dirección General de la Vivienda v Obras Pú
blicas de la Provincia, representada por el se
ñor Director General de la misma don JULIO 
ARGENTINO ARMANINO, y te empresa cons

comprobarse la infracciórt a é-Sta cláusula, se 
procederá al cobro de los materiales9 facturados; 
al precio de plaza del momento.”

“149.— Serán por cuenta y cargo da la “Di
rección” todos los impuestos, derechos, hono
rarios y gravámenes de /la construcción, pro
vinciales y municipales que se incidan en él 
costo de la obra contratada,”

“ 159.— La “Dirección” entregará al “Contra 
lista” el replanteo de lotes por manzanas, co-- 
rriáido con los gastos que originare el mismo.” 

•‘16’.— Se incluye en la obra contratada la 
-onstrucción de cercos verjás. cámara séptica 
especial y obras accesorias.”

“Í7‘--.— La obra debe realizarse prolijamen-- 
te, quedando la ‘ Dirección” autorizada, a tomar 
disposicion.es que considere oportunas a los fi
nes del contralor é inspección' de la misma, co
mo así también ordenar demoliciones, parali
zaciones y rcemp'azo de materiales.” •

“ 189.— Para las previsiones no especificadas 
en esté contrato, regirán las disposiciones de 
la Ley de Obras Públicas de la Provincia n’ 
968.”

“199.— Se firma este contrato en un origi- ' 
nal y dos copias en el lugar y fecha ut-supra, 
ad-referendum y aprobación del Poder Ejecu
tivo de la Provincia.”

“Fdo?— Vicenta Moncho.— Julio A. Armani- 
no.— Hay un sello.”

“SEGUNDO: A partir de la fecha del presen 
te convenio de ratificación, el Ing. VICENTE 
MONCHO deberá proseguir los trabajos de la 
obra referida determinándose un plazo máximo 
de NOVENTA DIAS. (90) corridos para la con
clusión. tdlal y entrega de los mismos.— En ca 
so de mora en la terminación de las obras en 
el lapso indicado, el Ing. Vicente Moncho se ha
rá pasible a una multa de UN MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL ($ 1.000.—) por cada trein
ta días de mora, importe que será descontado 
del depósito de garantía o fondos reparos que 
hubieren a favor dél Ing. Vicente Moncho.”

“ TERCERO: Se deja claramente determina- ’ 
do que la modificación o ampliación de plazo 
determinado en este convenio, no dá derecho al 
Ing. Vicente Moncho a formular reclamos por 
mayores costes, .en los materiales, mano de obra 
intereses de certificados pendientes, indemniza
ciones. etc., o cualquier erogación qu le hubie 
re ocasionado -la paralización de. los trabajos.”

“ Ratificando el domicilio constituido en el 
contrato original se firman cuatro- ejemplares 
de un mismo tenor en la ciudad de Salta, a 
los dos días del mas de enero de'mil novecien
tos cincuenta y siete.”

tercer convenio
“RATIFICACION DE CONVENIO Y MODI

FICACION DE PLAZOS DE EJECUCION.— 
BARRIO AGRICULTURA Y GANADERIA.— 
Entre el Ing. JUAN JOSE ESTEBAN, en su 
carácter -de Director General de Arquitectura 
de la Provincia de Salta, en uso de Jas faculta
des que le confiere el Decreto Ley N’ 321 del 
año 1956 de la Intervención Federal de la Provin 
cia, y .el Ing. VICENTE MONCHO, de mutuo 
acuerdo, convienen en celebrar lo siguiente:

“PRIMERO: Ratificar en. todos sus términos 
a excepción del plazo de ejecución, los contra
tos .celebrados entre la ex-Dir.ección General de 
Viviendas y Obras Públicas de la Provincia y el 
Ing. Don Vicente Moncho, para la ejecución de 
los trabajos que se detallan: 1) Construcción 
da un Grupo de 20 Casas Tipo II— en Manza
nas 121 a) y 116 a) de la Sección “E”, por la 
suma de $ 944.000.— (NOVECIENTOS GUAREN 
TA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL); y 2) Construcción de una vivienda Tipo 
I— y Tres viviendas Tipo IH Plano n? 15, en 
Manzanas 121 a) y 116 a) de la misma Sección 
“E” de la Capital, por la suma de $ 302.400.— 
(TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL).— Los textos de 
los contratos que se transcriben es el siguiente:

“CONTRATO— CELEBRADO ENTRE 
LA DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 
Y OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA Y 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA VICENTE 
MONCHO POR LA CONSTRUCCION DE UN

detall.es
nizaciori.es
disposicion.es
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GRUPO, DÉ VEINI® (20). CASAS TÍPÓ H— 
EN TERRENOS DE.LAS MANZANAS Í21 a) y 
116 a) DE LA SECCION “fe”.—
. “ En la ciudad de -Salta, capital de la provin 
cia del mismo nombre. República Argentina, a 
los quince días del mes de julio -del año mil- 
novecientos cincuenta y cjnco, entre (la -Direc
ción General de la Vivienda y -Obras Públicas 
de la -Provincia, representada por el Director 
General de la misma, don, JULIO .ARGENTI
NO ARMANINO y la empresa constructora VI 
GENTE -MONCHO, representada por su pro- 
pieta-r.o, INGENIERO CIVIL VICENTE MON
CHO, con escritorio en calle Adolfo Güemes 
246, de esta ciudad, convienen de común acuer
do -en celebrar el siguiente: CONVENIO:
, “1».— La Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas, que .en adelante se denomi
nará "LA DIRECCION”, encomienda a la Em
presa Constructora VICENTE MONCHO, en 
adelante “EL CONTRATISTA", la construcción 
de un grupo di v.einte (20) casas del Tipo II— 
Plano Tipo 10— en terrenos de las Manzanas 
N’ -116 a) y 121 a) de la Sección “E” de la No
menclatura Catastral de la provincia de Salta.”
- “29.— Las construcciones s.e efectuarán en 
grupos de a dos viviendas cada uno. o bien ais
ladas y de confoim'dad con los planos de ubica 
ción, replanteo, plantas secciones y de detalle, 
.en un todo de acuerdo al pliego de especifica- 
jci'ones técnicas que forman parte de -este con
trato como así también en base a los pliegos 
presentados al Banco Hipotecario Nacional y 
'de acuerdo a las reglamentaciones y exigencias 
'd.e dicha Institución de Crédito ”

“■39.— Estas obras se contratan por el siste- - 
ma de “Ajuste Alzado” total, es decir de obra 
terminada y en condiciones de ser habitadas- y 
•al precio de $ 47.200.— (CUARENTA Y SIE
TE MIL -DOSCIENTOS PESOS) M)N„ cada ca
sa, es decir la suma de $ 944.000.— (NOVE
CIENTOS CUARENTA Y CUATR.O MIL -PE
SOS MONEDA NACIONAL) el total de las vi
viendas a construir por est.e contrato.”

“4°.— Las -obras cuya contratación se efec- 
■túa, se encuentran previstas en el Segundo Plan 
■,Qumquenal de Gobierno y en el Pian de Obras 
■Públicas de lá Provincia, aprobado por -el Con
sejo de Planificación y el Consejo Económico 
Nacional.”

“ 59.— Los trabajos deben ser iniciados den
tro de los treinta dias de la fecha de aprobación 
.de este contrato por el Poder Ejecutivo de la 
Provine'a y deben ser finalizados dentro de los 
15C! posteriores a la adjudicación y escrituración 
dél crédito que' el Banco Hipotecario Nacional 
■otorgue a cada una de las viviendas.— En caso 
d.e incumplimiento de dicho plazo se le aplica
rá una multa a EL CONTRATISTA de $ 170.— 
■(•Ciento setenta pesos moneda nacional), men 
sua-las por cada casa, que en tales condiciones 
no /hubiere sido totalmente terminada, o el pro 
.porcional que resulte por día -de mora, salvo ca 
sos justificables a criterio de LA DIRECCION.”

“69.— Si transcurriere un plazo de treinta 
días de la fecha de iniciación fijada en el .ar
tículo anterior, no se hubiere dado cumplimien 
to al comienzo de los trabajos, LA DIRECCION 
podrá rescindir el presente convenio.— Si trans 
curriere un plazo de 30 días desde la fecha en 
que s.e firma el presenta convenio y el mismo' 
■no hubiere sido aprobado por el Poder Ejecuti 
vo de la Provincia, EL CONTRATISTA s~ re
serva el derecho de optar por su rescisión.”

“79.— la DIRECCION se compromete a tra 
mitar los préstamos correspondientes a -las vi
viendas a construir por este contrato, ante el 
Banco Hipotecario Nacional, a partir de los se
senta días y en un plazo de 120 (ciento veinte) 
días a -contar de ésa fecha.”

“'89.— La obra será financiada integramente 
por EL CONTRATISTA hasta el momento en 
qúe el Banco Hipotecario Nacional acuerde los 
¿réditos a cada uno de los adjudicatarios de las 
Viviendas.— Acordados los créditos, 'la DIREC- ■ 
OTON percibirá el importe de los mismos y con 
ellos procederá de inmediato a la cancelación 
■de 'los c.ertificados de obra que se-hubieren emi 

tido, y el íemaüénte, Si hubiere, Será entregado' 
a EL ¡CONTRATISTA hasta cubrir el importe 
en que se contrata cada una de las viviendas, 
reteniendo un 10% (diez por ciento) en coneep 
to ,d,e depósito de garantía que se liquidará a la 
recepción definitiva de las obras que se efec
tuará a los noventa días de estar terminadas 
las mismas, .esto es en el caso de que Jos cré
ditos del Banco cubr’.e'en integramente el pie 
ció del contrato.”

“•99.— fíi existieren diferencias entre el pre 
ció .en que se contrata la construcción de las 
viviendas y .el crédito acordado en cada caso 
por' el Banco Hipotecario Nacional, esa dife
rencia será financiada por el Gobierno de1 la 
Provincia, mediante la concesión al propietario 
de un crédito de construcción encuadrado dentro 
de las disposiciones de la Ley N-1- 1552,. Esta 
diferencia será pagada a opción de EL CON
TRATISTA, con materiales o en efectivo, en 
oportunidad en que la diferencia sea determina 
da y se retendrá de la misma el fondo de repa 
ro, del 10% (d,iez por ciento) que se liquidará 
,a -la recepción definitiva que se efectuará a los 
noventa días de estar terminadas las mismas:” 

“109.— El fondo de reparo podrá ser reem
plazado por cartas fianzas documentos o letras 
de garantía a satisfacción de LA DIRECCION.” 

, “119.— la DIRECCION certificará mensual- 
ímente a -EL CONTRATISTA la obra ejecutada. 
Estos certificados podían ser descontados o 

afectados en garantía para la obtención de eré 
■ditos bancarios, en tal caso la DIRECCION al 
cobrar las cuotas del Banco Hipotecario Nacio
nal, correspondientes a los certificados descon
tados, procederá al inmediato pago de los mis
mos, quedando de hecho cance'ados en el mo
mento de su devolución por el Banco o Bancos 
-Prestatarios.”

“ 129.— LA DIRECCION no reconocerá gas 
tos ni intereses en caso de negociación de los 
certificados, ni en ningún caso, por considerar 
que ello está previsto en el precio- de la obra."

“ 139.— LA DIRECCION en ningún caso cer
tificará acopio de materiales, plantel y equi
pos, sino certificados de obra ejecutada de acuer 
do a los porcentajes especificados en los plie
gos especiales.”

“ 149.— Será por cuenta de EL CONTRAEIS 
TA la provisión de los materiales, mano de obra 
con sus -correspondientes mejoras sociales y pres 
tación del plantel y equipo para la- ejecución 
de las obras.”

“159.— Los jornales a pagarse estarán en un 
todo de acuerdo con el laudo de la construcción, 
siendo el CONTRATISTA el responsable por 
su incumplimiento.”

“ 169.— No se reconocerán diferencias por ma 
yores costos que pudieran originarse como con 
secuencia de la aplicación'de nuevos laudos de 
la construcción o suba en el precio actual de los 
materiales.”

“179.— A solicitud de EL CONTRATISTA, 
LA DIRECCION procederá í la entrega de ma 
feriales de construcción a precios y condiciones 
de pago a convenir que en ningún memento se 
rá superior a los que rigen en plaza, y siempre 
y -cuando hubiere existencia en depósito. Los 
materiales provistos por este concepto serán em 
pleados únicamente en la construcción de las 
viviendas que se contratan, quedando el con
trol exclusivamente a cargo de LA DIRECCION, 
-En caso de comprobarse infracción a esta -cláu
sula, se procederá al cobro de los materiales fac 
turados al precio de plaza del momento.

“ 189.— Será por cuenta y cargo de LA DI
RECCION todos los impuestos, derechos hono
rarios y gravámentes de la construcción, provin 
cíales y . municipales que indican en el costo de 
las viviendas contratadas.”

“ 199.—. ,No se incluyen en las obras contrata 
das, la construcción de cercos y veredas ”

■“209.— la DIRECCION entregará ai CON
TRATISTA el replanteo de lot.es por manzanas 
completas, siendo a cargo de la misma los gas 
tos que se originen por este concepto.”

“ 219.— En uaso ¡je qUe dentro de los 120 
•días del vencimiento del plazo para Ja -entrega 
■de las carpetas al Banco Hipotecario Nacional

.. MiW ©FiC» ■
no ,Sc hubieren, obtenido el crédito á qiie ■ di
cho .artículo se refiere, la Dirección de Vivien
das y Obras Públicas tomará a su cargo la fi
nanciación d-1 Ja obra, abonando al CONTRA
TISTA los certificados expedidos, hasta ese mo 
mentó dentro de un plazo -contado desde la 
ff,cha de expedición d,e cada uno hasta la ter
minación total de la obra.”

“ 229,— a la terminación de cada unidad de 
viviendas -se procederá a su entrega labrando' el 
acta 'correspondiente en señal. de conformidad 
y como recepción provisoria de la obra.”

•“■239.— Las obras deben realizarse prolija
mente -quedando LA DIRECCION autorizada a 
tomar las disposiciones que considere oportunas 
a los fines del contralor é inspección de Jas mis 
mas, como así también ordenar demoliciones, 
paralizaciones y.reemplazo da materiales.”
“‘249.— para las previsiones no especificadas 

en este' contrato, registran las disposiciones 
de la- Ley de Obras Públicas de la provincia 
N? 968.”

“ 259.— .ge firma el presente contrato en 
un original y dos copias en el lugar y fecha 
ut-supra, ad-referendum y aprobación del Poder 
Ejecutivo de la Provincia.”

CUARTO CONVENIO
“CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA DI

RECCION DE LA VIVIENDA Y OBRAS PU
BLICAS DE LA -PROVINCIA Y LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA DE • VICENTE MONCHO, 
POR LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIEN
DA TIPO I— Y TRES VIVIENDAS TIPO Hl 
'PLANO N9 15 EN TERRENO DE LAS MANZA 
'•ÑAS N’ -121 a) y 116 a) DE LA SECCION “E” 
DE LA CAPITAL ”
“En Ja ciudad dE; Salta, capital de la- provin
cia del mismo nombre, República Argentina, 
a los veinte días del mes de julio del año mil 
novecientos cincuenta y cinco, entre la Direc
ción General de la Vivienda y Obras Públicas 
de la Provincia, representada por el Director 
General de la misma, don Julio Argentino Ar
menme, y la- empresa constructora Vicente Mon 
cho, representada por su propietario, el Ing. Oí 
vil Vicente Moncho, con escritorios en calle 
Adolfo Güemes N9 246, de esta ciudad convie
nen -de -común acuerdo, celebrar el siguiente: 
CONVENIO:

“ 19.— La Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas, que en adelante se denomina 
rá LA DIRECCION, encomienda a la Empresa 
Constructora VICENTE MJONCHO, que en ade 
'Jante se denominará “EL CONTRATISTA”, la 
ejecución de una vivienda TIPO I— y tres vi- 
v er.-das TIPO III— según plano N’ 15 en terre
nos de las manzanas N9s. 116 a) y 121 a) de 
Ja Secc'ón “E” de Nomenclatura. Catastral de 
la Provincia de Salta.”

“29.— Las construcciones se efectuarán en 
giupos de a dos viviendas, cada una o bien ais 
ladas de conformidad con los planos de ubica
ción, replanteo, plantas, secciones y ñe detalle 
v en un todo de acuerdo al pliego de especifi
caciones técnicas que forman parte de este con 
von’Q, como así también en base a los pliegos 
presentados a-1 Banco Hipotecario Nacional y 
de .acuerdo las reglamentaciones y exigencias 
de dicha Institución de Crédito.”

“3?.— Estas obras se contratan por el siste
ma de “Ajuste Alzado Total”, es decir de obra 
terminada, y en condiciones de ser habitadas 
-y ál precio de $ 42.700.— la vivienda Tipo I— 
y $ 100.'800.-'(CIEN MIL OCHOCIENTOS PE 
■SOS) m|n. cada casa Tipo III— e> decir, la su
ma de ? -302.400 (TRESCIENTOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS) m|n. el total de las 
tees viviendas a construirse de esta Tipo.”

“49.— Las obras cuya contratación se efectúa 
se encuentran previstas en el segundo Plan 
Quinquenal de Gobierno y en el Plan de Obras 
Públicas de la Provincia, aprobado por.el Con
sejo de Planificación y el Consejo Económico 
Nacional.”

“59.— Los trabajos deben ser iniciados den
tro -de los -treinta días de la fecha de aprobación 
de '.este contrato por el Poder Ejecutivo de la- 
Erovincia y deben ser finalizados dentro' de ios 
150 días posteriores a la adjudicación ” y .gseri



BQtmdticut ,,
“ 16? .— No se reconocerán diferencias por i 

mayores que pudieran originarse como conse- i 
cuencia de la aplicación de nuevos laudos de la 
construcción o suba 'en el precio actual de los 
materiales.”

“179. —a solicitud de EL CONTRATISTA 
LA DIRECCION procedeiá a la entrega de ma
teriales de construcción a precios y condiciones 
de pago a convenir que en ningún momento se
rá superior a los que rigen en plaza y siempre 
y cuando hubiere existencia en depósito. Los 
materiales provistos por este concepto serán em 
pisados Unicamente en la construcción de las 
viviendas que se contratan, quedando el con
trol exclusivamente a cargo de LA DIRECCION.. 
En caso de comprobarse infracción a esta cláu.- 
sula, se procederá al cobro de los materiales 
facturados al pr.ecio de plaza del momento.

“ 189.— Será por cuenta y cargo de LA DI
RECCION todos los impuestos, derechos, honora 
ríos y gravámenes de la construcción, provincia 
les y municipales que incidan en el costo de las 
viviendas contratadas.”

“199.— No se incluyen en las obras contrata 
das, la construcción de cercos y veredas.”

“209.— la DIRECCION entregará al Contra 
tista el replanteo de lotes por manzanas com
pletas, siendo a cargo de la misma los gastos 
que se originen por este concepto.”

“ 219.— En caso de que dentro de ’os 120 días 
del vencimiento del plazo para la entrega de 
las carpetas al Banco Hipotecario Nacional, no 
se hubiere obtenido el crédito a que dicho ar
tículo se ¡refiere, la DIRECCION DE VIVIEN
DAS Y OBRAS'PUBLICAS tomará a cargo la 
financiación de la obra, abonando a EL CON 
TRATISTA los certificados expedidos hasta ese 
momento dentro de un plazo no mayor de trein 
ta días y los subsiguientes certificados mensua
les en igual plazo contando desde- 'a fecha de 
expedición de cada uno hasta la terminación to
tal de la obra.”

“229.— a la terminación de cada unidad de 
vivienda se procederá a su entrega, labrándose 
el acta correspondiente en señal de conformidad 
y como recepción provisoria de la obra.”

“239.— Las obras deberán realizarse prolija
mente, quedando LA DIRECCION autorizaua a 
tomar las disposiciones que considere oportuna 
a los fines del contralor é inspección de las 
mismas, como así también ordenar demolicio
nes, paralizaciones y reemplazo de materiales.” 

“ 249.— Para- las previsiones no especificadas 
en este contrato, regirán las disposiciones 
la Ley de Obras Públicas de la Provincia 
968.”

“259.— Se firma el presente contrato 
un original y dos copias en el lugar y fecha ut- 
supra, ad-referendum, y aprobación del Poder

• (Ejecutivo de la Provincia.”
“Fdo: Vicente Moncho.— Julio A. Armanino. 

Hay un sello.”
“Por consiguiente el monto total de los con 

tratos que se ratifican por el presente convenio 
asciende a la suma total de UN MILLON DOS
CIENTOS CUARENTA Y SETS MIL CUATRO 
CIENTOS PESOS 
1.246.400.oo).”

“SEGUNDO: A partir de la fecha del pre
sente convenio de ratificación, el Ing. don VI
CENTE MONCHO, deberá proseguir los traba
jos de la obra referida determinándose un pla
zo máximo de NOVENTA DIAS (90) para la 
conclusión total y entr-ga de los mismos.— En 
caso de mora en la terminación de las obras 
•en el lapso indicado, el Ing. Vicente Moncho se 
hará pasible a una multa de UN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.000.— por cada 
treinta días de demora, importe que será des
contado del depósito de garantía o fondos de 
reparos que hubieren a favor del Ing. Vicente 
Moncho.”

“TERCERO: Se deja claramente determina
do que las modificaciones o ampliaciones de pía 
zo determinado en este convenio, no dá dere
cho al Ingeniero Vicente Moncho a formular 
reclamos por mayores costos, en los materiales, 
mano de obra, intereses de certificados pendien 
tes, indemnizaciones, etc. o cualquier erogación

turac.ón del Crédito que el Banco Hipotecaría 
Nacional otorgue a cada una de las viviendas. 1 
En caso de incumplimiento de dicho plazo se < 
le aplicará una multa a EL CONTRATISTA ¡ 
de $ 170.—(CIENTO SETENTA PESOS) mone 
da nacional, mensuales por cada casa, oue en ta 
les condiciones no hubiere sido totalmente ter
minada, o el proporcional que resulte por día 
da mora, salvo casos justificables a criterio de 
LA DIRECCION.”

“69.— Si transcurriere un plazo de treinta 
días de la fecha de iniciación fijada en el ar 
tículo' anterior, no se hubiere dado cumplimien 
to al comienzo de los trabajos, LA DIRECCION 
podrá rescindir el presente contrato. Si trans
curriere un plazo de 30 días desde la fecha en 
que se firma eLpresente convenio y el mis
mo no hubiere sido aprobado por el Poder Eje
cutivo de la Provincia, EL CONTRATISTA se 
reserva el derecho de optar por su rescición.” 

“ 79.— LA DIRECCION s.e compromete a 
tramitar los préstamos correspondientes a las 
viviendas a construir por este contrato, ante 
el Banco Hipotecario Nacional, a partir de los 
sesenta días y en un plazo de 120 (ciento veinte) 
días a contar de esa fecha.”

“89.— La obra será financiada íntegramente . 
por el CONTRATISTA hasta el momento en 
que el Banco Hipotecario Nacional acuerde los 
créditos a cada uno de los adjudicatarios de 
las viviendas.— Acordados los "créditos 
LA DIRECCION percibirá el importe 
de los mismos y con ellos procederá de ininedia 
to a la cancelación de los certificados de obra 
que. se hubieren emitido, y el remanente, si 
hubiere, será entregado a EL CONTRATISTA 
hasta cubrir el importe en que se contrata ca
da una de las viviendas, reteniéndose un 10% 
(diez por ciento) en concepto de depósito de 
garantía que se liquidará a la recepción defini
tiva de las obras que se efectuará a los noven 
ta días de estar terminadas las mismas, esto 
es en .el caso de que los créditos del Banco cu 
brieren integramente el precio de contrato.”'

“ 99.— si existieren diferencias entre el precio 
en que se contrata la construcción de las vi
viendas y el crédito acordado en cada caso por 
el Banco Hipotecario Nacional, esa diferencia 
será f.nanciada por el Gobierno de la Provin 
cia, mediante la conexión al propietario de un 
crédito de construcción encuadrado dentro de 
las disposiciones de la Ley N? 1552.— Esta dife
rencia será pagada a opción de EL CONTRATIS 
TA, con materiales o en efectivo, en oportuni 
dad de que la diferencia sea determinada y se 
retendrá de la misma el fondo de reparo, del 
10% (diez por ciento) que se liquidará a la 
recepción definitiva que se efectuará a los no 
venta, días da estar terminadas las mismas.”

“ 109.— El fondo de reparo podrá ser reempla 
zado por cartas fianzas, documentos o letras ' 
de garantía a satisfacción de DA DIRECCION.” 

“II9.— la DIRECCION certificará mensual 
m.ente al CONTRATISTA la obra ejecutada.— 
Estos certificados podrán ser descontados o afee 
tados en garantía para la obtención de créditos 
bancarios, en tal caso LA DIRECCION al co
brar las cuotas del Banco Hipotecario Nacional 
correspondientes a los Certificados descontados, 
procederá al inmediato pago de los mismos, 
quedando de hecho cancelados en el momento 
de su devolución por el Banco o Bancos Pres 
tat arios."

" 129.— la DIRECCION no reconocerá gas
tos ni intereses en caso de negociación de los 
certificados, ni en ningún caso, por considerar 
que ello está previsto .en el precio de la obra.” 

“ 139.— LA DIRECCION en ningún caso certi 
ficará acopio de materiales, plantel y equipos, 
sino certificados de obras ejecutada de acuerdo 
a los porcentajes especificados en los pliegos 
especiales.”

“ 149.— Será por cuenta de EL CONTRATIS 
TA la provisión de los materiales, mano de obra 
con sus correspondientes mejoras sociales y 
prestación del plantel y equipo para la ejecu
ción de las obras.”

“ 159.— Los jornales a pagarse estarán en un 
todo de acuerdo con el laudo de la constaución 
siendo el CONTRATISTA el responsable por 
su incumplimiento.” 

o Bancos Fres

BAli-fA, M 6M W,
que le hubiere ocasionado lá paralización de los 
trabajos.”

“ Ratificando los domicilios constituidos en 
los contratos originales, .se firman cuatro ejem
plares de un mismo, tenor, a un solo efecto, en 
la ciudad de Salta, a los dos días del mes de 
enero del año mil novecientos cincuenta y sie
te.”

“Fdo.— Ing. Vicente Moncho.— Ing. Hipóli
to Fernández— Jefe de Departamento Construc
ciones Dirección de Arquitectura de la Provin
cia.— Ing. Juan José Esteban Director General 
Dirección de Arquitectura de la Provincia de 
Salta.”

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Perettí

Copia:Es 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3899-E.
SALTA, Diciembre 12 de 1958.
Expte. N? 4321(58.
—VISTO éstas actuaciones por las que el se

ñor P.edro A. Ramos solicita el reconocimiento 
de los derechos al uso de agua del dominio pú
blico para el inmueble de su propiedad denómi 
nado EL CODO, catastro N? 421. situado en el 
partido de Seclantás, Dpto. de Molinos;
CONSIDERANDO: -

y

y

Que los derechos invocados provienen de usos 
costumbres;
Que cumplidos los requisitos técnicos, legales . 
reglamentarios, y efectuadas las publicaciones 

de edictos previstos en el Código de Aguas sin 
que dentro -del término» legal se hayan formula
do oposiciones, ,el -H. Consejo General de Admi
nistración General de Aguas de Salta, opina 
que deben reconocerse los derechos invocados 
y conferir nuevo título de concesión en la for
ma propuesta por Resolución N? 1204 del 7 
de noviembre de 1957; e

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

de 
N°

en

MONEDA NACIONAL ($

El Gobernador de la Provincia de Salta
' DECRETA:

Art. 1?.— Reconócense los derechos al Uso 
de agua del dominio público, provenientes de 
usos y costumbres, invocados por el señor Pe
dro A. Ramos para .el inmueble de su propiedad 
denominado “El Codo”, Catastro n? 421, situa
do en el partido de Seclantás, Dpto. de Molinos, 

Art. 29.— Confiérese nuevo título de conce
sión al señor Pedro A. Ramos, con una dotación 
de 0,31 l|seg., a derivar del río Brealito (mar
gen izquierda), por la acequia denominada Del 
Bajo, para regar con carácter permanente y a 
perpetuidad una superficie de 0,5930 Has., del 
inmueble de su propiedad consignado en el ar 
tículo primero.— En época de estiaje, la prqpie 
dad de referencia tendrá derecho a un turno 
d.e dos horas cada 18 días con todo el caudal de 
la acequia.

Art. 39.— Dejar establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que se re 
fiere la concesión a reconocerse en el presente 
expediente, la cantidad a concederse queda suje 
ta a la efectividad de caudales del río en las dis 
tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia 
que oportunamente determinarán para cada épo 
ca los caudales definitivos, en virtud de las fa
cultades que le confiare el Código de Aguas.

Art. 49.— La presente concesión se otorga 
con las ¡reservas previstas en los Artículos 17 y 
232 del Código de Aguas de la Provincia.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO N? 3900-E.

SALTA. 12 de Diciembre de 1958.
Expíe. Ñ9 1328|57
—VISTO que por Decreto Ñ9 277311958— Or

den de Disposición de Fondos Ñ9 3§1— se dispu
se ia aprobación y liquidación del certificado 
único adicional de los trabajos realizados en 
Villa Las Rosas y emitido por' Dirección dé Ar
quitectura de la Proviiiciá, á fávbr dé ía emipre 
sa de construcciones, Glacornó Fázízio', pdr ' lá 
suma de. $ 71.409.— m|ñ. '

Atento á que a dicho cargó se le dio una impu 
tación que no le corresponde, por cuanto c-1 álú 
dido certificado pertenece al Piáñ de Obras dél 
ejercicio año 1957, y a lo informado por Conta 
duría Gneral de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase sn efecto el decreto Ñ9 2773| 
58 —Oí den de Disposición de Fondos N9 381.

Art. 2?.— Apruébase el certificado único adi
cional, de trabajos imprevistos realizados en 
Villa Las Rosas, emitido por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor de la éxnpre 

’sa- da Construcciones Giácomo Fazio, por ía 
suma de $ 71.409.— m|n. (Setenta y ün mil 
cuatrocientos nueve pesos moneda nacional).

Art. 39.— Reconócese un crédito de $ 71.409 
m|n. (Setenta y un mil cuatrocientos nueve pe
sos moneda nacional), importe del certificado 
aprobado por el artículo anterior, a favor de 
lá ' empresa de 'construccion'es, Giácomo Fazio.

Art. 49.— Resérv nse las presentes acbuacióiies 
en Contaduría General de la Provincia, has
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en el Registro Oficial y 'archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro j. Peretti

Es Copia: o
|PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despáche -Sub'secfetSría de O. rúbjicjts

DECRETO N9 3901—E.
SALTA. Diciembre 12 de 1958. 
Expíes. Nos. 4040|58 y 4450|58.
VISTO los convenios suscriptos entre el se

ñor Representante Legal y Administrativo de 
la Provincia de Sa ta en la Capital Federal, 
don Tufí A. Nazar con la señora D. Enriqueta 
Rosa Ruiz de Fernández, y señores Joaquín Ro 
gello Canosa, José Gonzá’.ez, Angel Calderón y 
Alejandro Kon, por los que conviene la desocu 
pación total, por parte d? sus ocupantes, del 
inmueble propiedad de la Provincia, ubicado 
en call.e Maipú N9 661,63 ¡65 de la Capital Fe
dera1,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — Apruébense los convenios co
rrientes a fs. 7116 de estas actuaciones, cuyos 
textos expresan:

PRIMER CONVENIO
‘1¡Entr.e el Superior Gobierno de la Provincia 

de Salta, representado' por el señor Delegado 
General de la Provinc’a en la Capital Federal, 
señor D. Antonio Tufí Nazar. por una parte, 
y la señora D. Enr’queta Rosa Ruiz de Fer
nández, en adelante “El Ocupante”, por la 0- 
trá, dejan constancia y convienen ’o que a con 
tinuación se consigna— PRIMERO: El Supe
rior Gobierno de la Provincia de Salta, en su 
carácter de propietario del inmueble sito en 
esta Capital Federal, calle Maipú N9s.-6611663 [665 
sigue juicio de desalojo contra “El ocupánte”, 
ante el Juzgado Naciónal de Paz N9 27, donde 
se dictó sentencia de desalojo; esta senten 
cia se encuentra én apelación 'ante la Exorna. 
Cámara Nacional de Paz.— SEGUNDO: Para 
terminar esta s'.tuac’ón las partes han llegado 
a un entendimiento por .el oual “El 'ocüpa'hté” 
desalojará la vivienda que ocüpa, ’acat’anHó la 
sentencia, -bajo las condiciones que se detallan. 
TERCERO: “El ocupante” desiste del recurso

de apelación de la senténcia referida, pen
diente de' resolución, la que queda firme;1 de
biendo cada parte cargar con sus respectivas 
costas judiciales — CUAjRfTO: “El ocupáiité”, 
se compromete a desalojar la vivienda que 0- 
cupa en el término de Treinta Días a- partir 
del día 31 de agosto del corriente ano,' pre
vio pago de la indemnización que se determina 
en artículo aparto, debiendo entregar lá v.ivien 
da desocupada a la persona que el señor' ¡De
legado General de la Provincia en la Capital 
Federal indique a tal efecto.— QUINTO: Se 
establece y conviene el siguiente monto de in
demnización a pagar por el Superior Gobierno 
de la Provincia de Salta, en el acto dé la 
efectiva desocupación, a “El ocupante”, en lá 
suma de m$n. 8.000.— de c|l. (Ocho Mil Pesos 
Moneda Nacional de Curso Legal).— SEXTO: 
La falta de cumplimiento de la obligación de 
desocupar en el plazo convenido la vivienda, 
hará perder a “El Ocupante” su derecho a la 
indemnización estipulada y data derecho al Su 
perior Gobierno de la Provincia ,de Salta, a 
solicitar el lansamiento judicial sin más trá
mite.— SEPTIMO: El Superior Gobierno de 
la Provincia de Salta, pondrá a disposición de 
‘ÍE1 Ocupante”, el día que éste designe, dentro 
del plazo estipulado para desalojar la vivienda, 
un camión que realizará la mudanza de mué 
bles y efectos, corriendo este gasto por cuen
ta exclusiva de la Provincia.

En prueba de conformidad y obligándose a 
su cumplimiento, se firman cuatro ejemplares 
de un afano tenor y a un solo efecto, tres 
(3) para el Superior Gobierno de la Provin
cia y uno (1) para “El Ocupante”, en la ciu 
dad de Buenos Aires, capital de la República 
Argentina, a los veintiséis días del mes de a- 
gosto de mil novecientos cincuenta y ocho.— 
Fdo. Tufí A. Nazar, Delegado General de la 
Provincia de Salta en la Capital Federal y 
Sra. E? R. de Fernández”.

SEGUNDO CONVENIO
“Entre el Superior Gobierno de la Provincia 

de. Salta, representado por el señor Delegado 
General de la Provincia de Salta en la Capital 
Federal , señor D. TUFI ANTONIO NAZAR por 
una parte, y el señor D. JOAQUIN ROGELIO 
GANOSA, en adelante “El Ocupante”, por lá 
otra, dejan constancia y convienen lo que a con 
tinuación se consigna:
“ PRIMERO: El Superior Gobierno de la Provln 
cia de Salta, en su carácter de propietario del 
inmueble sito en esta Capital Federal, calle 
MAIPU Nros. 661, 663 y 665, sigue juicio de de
salojo contra “El ocupante”, ante el Juzgado 
Nacional de Paz N9 27, donde se dictó sentencia 
de desalojo; esta sentencia se encuentra en ápe 
lación ante la Excma. Cámara Nacional de Paz” 

SEGUNDO: Para terminar esta situación las 
partes han llegado a un entendimiento por la 
cual “El ocupante” desalojará la vivienda que 
ocupa, acatando la sentencia, bajo las condi
ciones que se detallan.—

TERClERO: — “El ocupante”, desiste del re
curso de apelación de la sentencia referida, pen 
diente de resolución, la que queda firme, de
biendo cada parte cargar con sus respectivas 
costas judiciales.

CUARTO: — “El ocupante”, se compromete a 
desalojar la vivienda que- ocupa .en e\ término 
de TREINTA DIAS a partir del día 3Í de agos 
to del corriente año, previo pago de la indem
nización que s.e determina en artículo aparte, 
debiendo entregar la vivienda desocupada a la 
persona que el señor Delegado General de la 
Provincia en la Capital Federal indique a tal. 
efecto.

-QUINTO: — Se establece y conviene el si
guiente monto de indemnización a pagar por , 
el Superior Gobierno de la Provincia de Sal
ta, en el acto de la efectiva desocupación, a 
“El ocupante”, en la suma de $ 8.000.— m|n. 
(OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL).

SEXTO: — La falta de cumplimiento de la 
obligación de desocupar en el plazo convenido 
la 'vivienda, hará perder a “El Ocupante” su 
derecho a la indemnización estipulada y dará- 
dei’écho al Superior Gobierno de la Provincia 
'de'’Sálta, a solicitar el lanzamiento judicial sin 
mas trámite.

SE77IMC-: — GD1 Superior Gobierno de la< 
Prcvlhcia' de Salta, pondrá a disposición de “El 
ocúúá'nte’, el día. que éste designe, dentro del 
p'?.~o csíipu'ado para desalojar la vivienda, un 
camión qúe realizará la mudanza de muebles 
y efectos, corriendo este gasto por cuenta ex- 
cmsivá de la Provincia. ■

“En prueba de conformidad y obligándose a 
su cumplimiento, se firman cuatro ejemplares 
de un m'smo tenor y a un solo efecto, tres (3) 
para el Superior Gobierno do la provincia y 
uñó para “El ocupante”, en la ciudad de Bue
nos A res, capital de la República Argentina, a 
los Véinte días del mes de agosto de mil no
vecientos cincuenta y ocho.-r- Fdo: Tufi A. Na
zar Delegado General de la Provincia de Salta 
en ía Capital Federal y por Joaquín Rogelio 
Canosa: Srá. Zulema P. de Canosa.”

TERCER CONVENIO
“Entré el Superior Gobierno de la provincia 

de Salta, representado por el señor Delegado 
General de la Provincia de.Salta en la Capital 
Federal señor D. TUFI ANTONIO NAZAR, por 
una parte y, el señor D. JOSE GONZALEZ, en 
adelante “El ocupante”, por la ■ otra, dejan 

constancia y convienen lo que a continuación 
so, consigna:

PRIMERO: — El Superior Gobierno de la 
Provincia do Sa'ta, en su. carácter de propieta
rio del .inmueble sito en esta Capital Federal 
callé MAIPU N9s. 661.663 y 665, sigue juicio 
de desa'ojo contra “El ocupante”, ante el Juz
gado Nacional de Paz N9 27, donde se dictó 
sentencia de desalojo; esta sentencia se en
cuentra en apelación ante la Excma. Cámara 
Nacional de Paz.

SEGUNDO: — Para terminar esta situación 
las partes -han llegado a un entendimiento por 
el cúál ‘® ocupante” desalojará la vivienda 
que ocupa, acatando la sentencia, bajo las con
diciones que s.e detallan.

TERCERO: — “El ocupante”, desiste del ¡re
curso ' de apelación de ia sentencia referida, 
pendiente de resolución, la que queda firme, 
debiendo cada parte cargar con sus respectivas 
costas judiciales.

CUARTO: — “El ocupante” se compromete 
a desalojar la vivienda que ocupa en el térmi- 
nde TREINTA DIAS a- partir del día 31 d- 
agosto, deí corriente año, previo pago de la 
indemnización que se determina en artículo a- 
paite, debiendo entregar la vivienda desocu
pada a la persona que el señor Delegado Ge
neral de la Provincia en la Capital Federal in- 
ü'que a tal efecto.

QUINTO: — Se establece y conviene el si- 
gmer te monto de indemnización a pagar por el 
Superior Gobierno de la Provincia, en el acto 
de la efectiva desocupación, a “El ocupante”, 
en la suma de m$n. 8.000.— (OCHO MIL PE
SOS MÍONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL).

SEXTO: — La falta de cumplimiento de la 
obbgac’ón de desocupar en el plazo convenido 
la vvlenda, hará perder a “El ocupante” su 
derecho a la indemnización estipulada y dará 
der--ho al Superior Gobierno de la Provincia 
de Sa’ta, a solicitar el lanzamiento judicial sin 
más trámite.

SEPTIMO: — El Superior Gobierno de la 
•Provincia de Salta, pondrá a disposición da 
“El ocupante”, el día que éste designe, dentro 

‘del plazo estipulado para desalojar la vivienda, 
ui-. camión que realizará la mudanza de mue
bles y, efectos, corriendo este gasto por cuen
ta exclusiva de la Provincia.

En prueba de conformidad, y obligándose a 
su cumplimiento, se firman cuatro ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, tres (3) 
para el Superior Gobierno de la Provincia y 
uño (1) para “El ocupante” en la ciudad de 
Buenos Aires, capital de la República Argen
tina,. a lo.s veintiséis dias del mes dé agosto 

"dfe ,mi’ novecientos cincuenta y ocho. Fdo: Tu- ' 
fi. A. Nazar, Delegado General de I?. Provin- 
ca de ‘Salta en la Capital Federal.— Sr. José 
G.onzálp?, por no saber filmar, pone impresión 
digital”.

CUARTO CONVENIO
“Entre el Superior Gobierno de la Provincia 

de Salta, representado por el señor Delegado
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G metal do la Provincia- en la Capital Federal 
K.ñor D. TUFI ANTONIO NAZAR. por una 
parte y, el señor D. ANGEL CALDERON, en a- 
delante “El ocupante”, por la otra, dejan cons
tancia y convienen lo que a continuación se 
cons-gna:

PRIMERO: — El Superior Gobierno de la 
Provincia de Salta, .en su carácter de propieta
rio del inmueble sito en esta Capital Federal, 
calle MAIPU N°s. 661|663 y 665 sigue juicio de 
desalojo contra “El ocupante”, ante "1 Juzga
do Nacional de paz N° 27, donde se dictó sen
tencia de desalojo; esta sentencia se encuentra 
en apelación ante la Excma. Cámara Nacional 
de Paz.

SEGUNDO: — Para terminar esta situación 
las partes,han llegado a un entendimiento por 
el pual ‘El ocupante” desalojará la vivienda 
que ocupa, acatando la sentencia, bajo lás 
Ccnd .clones que se detallan.

TERCERO: “El ocupante” desiste del recur
so de apelac.ón de la sentncia referida, pen
diente de resolución, la que queda firme, de-1 
hiendo cada parte cargar con sus respectivas . 
costas judiciales.

CUARTO: “El ocupante”, se compromete a 
desalojar la vivienda que ocupa en el término 
de TREINTA DIAS a partir del día 31 de agos 
to del corr.eute año, previo pago de la indem
nización que so determina en el artículo aparte 
debiendo entregar la vivienda desocupada a la 
persona que .el señor Delegado General de la 
Provincia en la Capital Federal indique a tal 
efecto.

QUINTO: — Se establece y conviene el si
guiente monto de indemnización a pagar por 
el Superior Gobierno de la Provincia de Salta, 
en el acto de la efectiva desocupación, a “El 
ocupante”, en la suma de mSn. 26.000.— de 
c|l. (VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL).

SEXTO: — La falta de cumplimiento de la 
obligación de desocupar en el plazo convenido 
la vivienda, hará perder a “El ocupante” su 
derecho a la indemnización estipulada y dará 
dsreoho al Superior Gobierno de la Provincia 
de Salta,, a solicitar .el lanzamiento judicial 
sin más trámite.

SEPTIMO: — El Superior Gobierno de la 
Provincia de Salta, pondrá a disposición de “El 
ocupante”, el día que este designe, dentro del 
plazo estipulado para desalojar la vivenda, 

un camión que realizará la mudanza de muebles 
y efectos, corriendo este gasto por cuenta ex
clusiva de la Provincia.

En prueba de conformidad y obligándose a 
su cumplimiento, se firman cuatro ejemplares 
de un mismo teno>- y a un solo efecto, tres 
(3) para el Superior Gobierno de la Provincia 
y uno (1) para “El ocupante”, en la ciudad 
de Buenos Aires, capital de la República Ar
gentina, a los veintiséis días del mes de agosto 
de mil noveeionto cincuenta y ocho.— Fdo.: 
Tufi A. Nazar Delegado General de la Provin
cia de Salta en la Capital Federal y Angel 
GaldOTón”.

QUINTO CONVENIO
“Entre el Superior Gobierno de la Provincia 

de Salta, representado por el señor D.elegado 
General de la provincia de Salta en la capital 
Federal, señor D. TUFI ANTONIO NAZAR, 
por una parte, y el señor D. ALEJANDRO 
KON, en adelante ‘®1 ocupante”, por la otra 
parte, dejan, constancia .y convienen lo que a 
continuación se consigna:

PRIMERO: — El Superior Gobiero de la Pro 
vincia de Salta, en su carácter de propietario 
del inmueble sito en esta Capital -Federal, ca
lle MAIPU N° 661|663 y 665, sigue juicio de de
salojo contra “El ocupante” ante el Juzgado 
Nacional de Paz N? 27, donde se dictó senten
cia de desalojo; esta sentencia se encuentra 
en apelación ante la Excma. Cámara Nacional 
de Paz.

SEGUNDO: — Para terminar esta situación 
las partes han llegado a un entendimiento por 
el cual “El ocupante” desalojará la vivienda 
que ocupa, acatando la sentencia, bajo las 
condiciones que se detallan.

TERCERO: — “El 'Ocupante” desiste del re 
curso de apelación de la sentencia referida,

tendiente de resolución, la que queda firme, 
debiendo cada parta cargar con sus respectivas 
costas judiciales.

CUARTO: — “El ocupante” se compromete 
a desalojar la vivienda que ocupa en el término 
de ciento treinta ■ (130) días a partir deltdía 
31 de agosto del corriente año, es decir que 
el término señalado v.ence el día 10 de enero 
de 1959, previo pago de la indemnización que 
se determina en artículo aparte, debiendo en
tregar la vivienda desocupada a la persona que 
el señor Delegado General de la Provincia en 
la Capital Federal indique a tal efecto.

QUINTO: — So establece y conviene el si
guiente monto de indemnización a pagar por 
el Superior Gobie.no de la Provincia de Salta, 
en el acto de la efectiva desocupación, a “El 
ocupante”, en la suma de m$n. 90.000.— m|n. 
(NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL), en efectivo.

SEXTO: — La falta de cumplimiento de la 
obligación de desocupar en el plazo convenido 
a vivienda, hará perder a -‘{El ocupante” su de 

lecho a la indemnización estipulada y dará 
derecho al Superior Gobierno de la Provincia 
de Salta, a solicitar el lanzamiento judicial 
sin más trámite.

SEXTTMO: — El Superior Gobierno de la 
Provincia de Salta, pondrá a disposición del 
ocupante, el día que ést.e designe, dentro del 
p'azo estipulado para desalojar la vivienda, un 
camión que realizará la mudanza, de muebles y 
efectos, corriendo este gasto por cuenta ex
clusiva de la Provincia.

OCTAVO: — Asimismo el Superior Gobierno 
de la Provincia de Salta, se compromete a 
ceder, por .el término de CINCO ANOS, al 
señor D. ALEJANDRO KON. en el edificio 
que levantará la provincia, un espacio de Im. 50 
en la vidriera sobre la calle Maipú y otro en' 
el interior del salón, de 2,00 por 3,00 m. donde 

' el señor Alejandro Kon expondrá productos de 
artesanía de la Provincia de Salta.— Se deja 
constancia que la cesión que a título gratuito 
hace ,el Gobierno de la Provincia de Salta, im
porta un aumento da la indemnización estipu
lada .en el artículo “Quinto” y es suficiente 
autorización para que el señor ALEJANDRO] 
KON, personalmente o la persona que el de
signe pueda atender la venta de dichos pro
ductos. comprometiéndose el señor Alejandro 
Kon a no ceder, transferir, ni vender los ¡es
pacios cedidos por el Gobierno de la Provin
cia de Salta.

“En prueba de conformidad y obligándose a 
su cumplimiento, se firman cuatro ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, tres 
(3) para .el Superior Gobierno de la Provincia 
de Salta y uno (1) para el “El ocupante”, en la 
c'Udad de Buenos Aires, capital de la Repú
blica. Argentina, a los veinticinco días del mes 
de agosto de mil novec entos cincuenta y ocho. 
Fdo.: Tufi A. Nazar- Delegado General de la 
Provincia de Salta en la Capital Federal y 
Alejandro Kon”.

Art, 2?. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 
nexo H- Inciso I- Capítulo III- Título 9- Sub
título A- Rubro Funcional V¡I- del Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos P’-ovinciales 
para ql ejercicio 1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro ,J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho. Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3902-E.
Salta, 12 da diciembre de 1958.
VISTO que el señor Director Provincial de 

Minería, necesita trasladarse a la Capital Fe
deral a fin de realizar diversas gestiones ati
nentes a Ja repartición a su cargo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
.DECRETA!

Art. 1?. — Autorízase al señor Director Pro
vincial de Minería Doctor JUAN P. DIOLI a 
trasladarse a la Capital Federal, por vía auto

movilística en misión Oficial, debiendo oportu
namente. elevar al Ministerio respectivo un 
detallado informe de las gestiones y conclusio
nes a que arribe como consecuencia de las 
mismas.

Art. 2?. — Autorízase asimismo el viaje del 
chófer a cuyo cargo se encontrará ia conduc
ción del vehículo, debiendo liquidarse los fon
dos por concepto de viáticos y movilidad por 
Habilitación de Pagos de la repartición minera.

Art. 3°. — Mientras dure Ja ausencia dél ti
tular de ■ la Dirección provincial de Minería 
encárgase interinamente de la misma, al Jefe 
del Departamento de Petróleo y Combustibles 
. Tuclar.- : Doctor Pedro Jorge Daud.

At!. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA- 
Pedro J. Peretti!".s rupia:

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

DECRETO N’ 3903-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
VISTO la Ley 3318, de fecha 3 de noviembre 

del año en curso, mediante la cual s?> aprueba 
el Presupuesto de Gastos, y Cálculo de Recur
sos para .el Ejercicio 1958-1959 de la Adminis- 
tracón Provincial; y
CONSIDERANDO.:

Que para la confirmación del Personal Téc
nico d pendiente del Ministerio del rubro, se 
ha tenido en cuen& la implantación del Ré
gimen di la Carrera de los Profesionales de lás 
Ciencias Médicas, y siendo necesario conformar 
los cargos previstos por la Ley de Presupuesto,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Confírmase, promuévese y desíg
nase, a partir del día 1° de noviembre del año 
en curso, al siguiente Personal Administrativo 
y Técnico del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, en distintas Reparticiones de 
su dependencia, en las categorías y funciones 
que ,en cada caso se especifican:

Jefe do Servicio Dpto. Materno Infantil Dr. 
Carlos Saravia,

Jefe de Servicio Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Ricardo Jiménez,

Jefe de Servicio Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Nolasco Cornejo Costas,

jefe de Servicio Dpto. Materno Infantil Dr. 
Luis Alberto Folco,

Jefe de Servicio Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Aurelio Revol Nuñez,

Jefe de Servicio Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Eduardo Villagrán,

Jefe de Servicio Médico Consultorio Dpto. 
Mater.- Infantil Dr. Eduardo Solá,

Jefe de Servicio Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Hugo Saravia Canepa,

Jefe dé' Servicio Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Hugo César Esp.eche,

Jefe de Ssrv. Sub-Direct. L. Antituberculosa 
Dr. Julio Abdo.

Jefe de Serv. Méd. Const. L. Antituberculosa 
Dr. (Ernesto Centeno Boedo,

jefe de Serv’C'o Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Miguel Pischik

Jefe de Servicio Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr.- Moisés Gonorazky (Lie. s[s.)

Jefe de Servicio Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Julio Alberto Cordero, •

Jefe de Servicio - Hospital Milagro Doctor 
Aníbal Arabel,

Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 
Angel Finquelstein,

Jefe de Servicio Hospital M i 1 a g r o .Doctor 
Ramón Jorge,

Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 
Edgar Cisne.ros,

Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 
Jorge San Miguel,

Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 
Guillermo Quintana Augspurg,
.Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Julio Ibañez,

Gobie.no
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Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Oscar Cornejo Sola,,’
Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Roñé Cornejo,
Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Juan Carlos Escudero.
Jefe de Servicio .Hospital Milagro Doctor 

Edmundo Di Lella,
Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Baúl Carlos Michel Ortíz,
Jefe da Servicio Méd. Cons Hospital Milagro 

Dr. Ello Alderete (Lie. sjs.),
.Jefe de. Servicio Méd. Cons. Hospital Milagro 

Dr. Andrés Cornejo,
Jefe de Servicio Méd. Cons. Hospital Milagro • 

Dr. Adolfo Vidal Güemes,
Jefe de Servicio Méd. Cons. Hospital Milagro 

Dr. Agustín Rosa,
jefe de Servicio Méd. Cons. Hospital Milagro 

Dr. Marc.elo F. Bruzzo,
Jefe do Servicio Méd. Cons. Hospital Milagro 

Dr. Arturo Alderete,
Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Tufik Samán,
Jefe de Servicio Hospital Milagro Doctor 

Jorge Juan Barrantes,
Jefe de S.ervicio Oficina Química Dr. An

tonio Joaquín Sa'gado,
Jefe de Servicio Sec. Hig. y Bromatología. 

Dr. José Danna,
jote de Servicio Centro Hig. Social Dr. Vi

cente Dante D’Aluissi,
Jefe de Servicio Laborat. Clin. A. Pública 

Dr. Bernabé Mulki,
Jefe de Sorvicio Centro Antirrábico Dr. Pe

dro Romagnoli,
Jefe de Servicio Serv. Rec. Méd. y Lie. Dr. 

Carlos J. J. I. Courell,
Jefa de Servicio Medicina Preventiva Dr. 

Rafael ViHagrán,
Jefe de.Servicio Dpto. Odontología Dr. Juan 

Manuel Dondiz,
Jefe de Servicio Dpto. Odontología Dr. Afi

lio Osva’do Caro,
Jafe de Servicio Odontól. Consultorio Dr. 

Alberto Ovejero Grande,
Jefe de Clínica Dpto. Matern-Infantil Dr. E- 
duardo Viliagrán,

Jefe de Clin. Dpto. Lucha Antituberculosa Dr. 
Enrique B. C. Ginocchio,

Jefe de Clin. Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Enr qu.e Bernabé Míulki.

Jefe de Clin. Dpto. Lucirá Antituberculosa 
Dr. Martín Viliagrán,

Jefe de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Juan Macchi Campos,

Jefe de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Gaspar Sola Figueroa,

Jefe de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Humberto Diez Barrantes,

Jefa de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Robarte Caprotta,

Jefe de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Oscar Adolfo Davids,

Jefe de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Pedro Roberto Rumi,

Jefe de Clin. Plospital del Milagro Doctor- 
Julio L M. Ba-ldi,

Jefa de Clin. Hospital del Milagro Doctor
earlos Alb.erto Cadena,

Jefe de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Víctor Abrsvanel,

Jefa de Clin. Hospital del Milagro Doctor 
Antonio Joaquín Salgado,

Jefe de Clin. Dpto. Odontológico Dra S.ara 
Adela Caro de Korseniky.

Jefe de Clin. Dpto. Odontológico Dr. Ernes
to Rubio,

Jefa de Clin. Instituto Endocrinolog. Dr. Al
varo Gómez Naar,

Jefe fie C ínica Instituto Endocrinolog. Dr. 
Severiano C. Salado,

Jefe de C’ínica Instituto Endocrinolog. Dr. 
Julio Lederer Outes,

Jefe de Cínica- Instituto Endocrinolog. Dr. 
Pedro Gerardo Baldi,

Jefe de C’ínica Instituto Endocrinolog. Dr. 
Antonio Mentesana,

Jefe de Clin. Enf. Mentales y toxicomanía 
Dr Cárlos J. J. I. Courell,

jefe de Clin. Sub-Jofe Hig. y Bromatología 
Dr. Francisco Diez Barrantes,

Médico Guardia Asistencia Súblicá- üoctfit. 
Olíndo Herrera,

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor 
Roberto Klix Arias,

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor 
Lisandro Lávaque,

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor 
Mario Bemis.

Médico- Guardia Asistencia - Pública Doctor 
Manfred Feilbogen, ,

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor 
José Said,

.Médico Guardia Asistencia Pública Doctor 
José Herrera,

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor 
Gustavo Adolfo Banea,

Médico Guard’a Asistencia Pública Doctor 
B.elisario Santiago Castro (Lie. s|s),

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor
Raúl Rodríguez,

M^d’ro Guardia Asistencia Pública’ Doctor
Félix Kortsarg,

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor-
Domingo Costanzo (Lie. s|s.),

Médico Guardia Asistencia Pública Doctor
Diuilio Antonio Torio,
Médico Guardia Asistencia Pública Docto! 
Pedro Vicente Albeza,

Médico Guardia Dpto Materno-Infantil Dr. 
Angel Marinara,

Médico Guard’a Dpto Materno-Infantil Dr. 
Manuel Alberto Abdo.

Médico Guardia Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Mario Salim,

Médico Guardia Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Nicolás Cayetano Pagano

Médico Guardia Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Eduardo Temer,

Médico Guardia Hospital del Milagro Doctor 
Orlando César Canónica,

Médico Guardia Hospital del Milagro Doctor 
Heraclio Olaiz (Lie. s|s.),

Médico Guardia Hospital del Milagro Doctor 
Pedro Caíanla,

Médico Guardia Hospital del Milagro Doctor 
Oscar Raúl Rivera,

Médico Guardia Hospital del Milagro Doctor 
Dr. Alejandrino Coro Ramírez,

Médico Guardia Hospital fiel Milagro Doctor 
Jorge Aguilas- Benitez,

Médico Guardia Hospital. del Milagro Doctor 
Juan Sergio Cuesta (Lie. sin sueldo),

Médico Guardia Hospital del Milagro Doctor 
Duilio Antonio Yorio,

Médico Agregado Asistencia Pública Doctor 
José Manuel Quintana,

Médico Agregado Asistencia Pública Doctor 
Demetrio Jorge Herrera,

Médico Agregado Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Julio Fortunato Temer,

Médico Agregado Dpto. Materno-Infantil Dr. 
Cándido Notarfrancesco,

Médico Agregado Dpto. Materno-Infantil Dr. 
José René Albeza,

Médico Agregado Instituto Endocrinología Dr. 
Aníbal Arabel,

Médico Agregado Instituto Endocrinología Dr. 
Angel Finquclstein,

Médico Agregado Instituto Endocrinología Dr. 
Néstor Rodríguez.

Méd. Agregado Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Venancio Guadi Dagum,

Méd. Agregado Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Salomón Koss,

Méd. Agregado Dpto. Lucha Antituberculosa 
Dr. Demetrio Jorge Herrera,

Médico Agregado Hospital del Milagro- Dr. 
Jorge H. Fathala,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Mario Rogar Falcó,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Ernesto Steren.

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Ricardo Lona,

Médico Agregado Hospital del Milagro- Dr. 
Mario José Bava.

Médico Agregado Hospital del .Milagro Dr. 
Miguel Ramos,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Ferdinando N. Virgili,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Ernesto Chagrá,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Salvador Marinara.

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Aurelio Rodríguez Morales,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Luis Rafael Alvarez,

Médico Agregado Hospital del Milagro Dr. 
Leonardo Gonorazky,

Odontólogo Agregado Dpto. Odontológico Dr. 
Agustín Torán,

Odontólogo Agregado Dpto. Odontológico Dr. 
Rodolfo- Aramayo,

Odontólogo Agregado Dpto.. Odontológico Dr. 
Humberto Bassani,

Odontólogo Agregado Dpto. Odontológico- Dr. 
Armando Eckhardt,
Bioquím. Agregado Instit, Endocrinología Dr. 
José Ruiz,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Kjeld Quist Christensen,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Julia Lederer Outes,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Luis Canónica,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Pedro Roberto Rumi.

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Lisandro Lávaque,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. José Segundo Ashur,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Tufik Samán,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pilblica 
Dr. Oreste D. Lovaglio,

Oficial Mayor' Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Roberto Torena,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. W.elindo Toledo,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. ¡Eduardo Temer,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Ernesto Tamayo Ojeda, 1

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Juan Pablo Rosa Guiñez,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Bartolomé Grondona,

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
D.-. Marcelo Francisco Bruzzo,

'Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Raúl A. Caro.

Oficial Mayor Méd. Asist. Asistencia Pública 
Dr. Nazir Félix Restom,

Oficial Mayor Bioq. Asist. Asistencia Púb Dr. 
José Antonio García;

Oficial Mayor Bioq. Asist. Asistencia Púb Dr. 
Armando Vercellino;

Oficial Mayor Bioq. Asist. Asistencia Púb Dr. 
Humberto Esteban Medina;

Oficial Mayor Bioq. Asist. Asistencia Púb Dr. 
Ei'gio N. Zanottl;

Oficial Mayor Bioq. Asist. Asistencia Púb Dr. 
René Joaquín. Lávaque;

Cf c!al Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. We-lindo Toledo;

Ofcdal Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. José Said;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. Juan Sergio Cuesta;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr Pascual Asensio;.

óf'cial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. Luis María Prémoli;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. Domingo Costanzo;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. Raúl Macchi Campos;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. José Segundo Ashur;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dra. Goldina E. de Kortzanrg;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf. 
Dr. Rafael Viliagrán;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. Mater—inf 
Dra. Nora Lilián Morales de Colina;

Oficial Mayor Bibq. Asist. -Inst. Endocrin. 
Dra. Nelly Abraham;

Oficial Mayor Méd. Asist. Inst. Endocrin. 
Dr. David Levin;

Oficial Mayor Méd. Asist. Inst. Endocrin. 
Dr. Ignacio Lugones;
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Oficial Mayor Méd. Asist. Inst, Endocrin,. 
I\. Juan Antea:'o Mercado;

Oficial Mayor Méd. Asist. Inst. Endocrin. 
Dr. Oscar Raúf Rivera;

Oficia-i Mayor Méd. Asist. Inst. Endocrin. 
Dr. Martín Villagrán;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. L. Antitub. 
Dr. Elias Yazlle;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. L. Antitub. 
Dr. Miguel Angel Rodríguez;

Of.cial Mayor Méd. Asist. Dpto. L. Antitub. 
Dr. Germán Juárez;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. L. Antitub. 
Dr. Mario José Bava;;

Oficial Mayor Méd. Asist. Dpto. L. .Antitub. 
Dr. José Herrera;

■Of.cial Mayor Méd. Asist. Dpto. L. Antitub. 
Dr. Julio Abdo (Lie. js. .sueldo);

Oficial Mayor Bioq. Asist. Dpto. L. Antitub. 
Dr, Amado Juri;

Oficial Mayor Méd. Asist. Hospital Milagro 
Dr. Vicente Dante D’Áluissr;

■Oficial Mayor Bioq. Asist. Hospital Milagro 
Dr. José Ruíz;

Oficial Mayor Bioq. Asist. Hospital Milagro 
Dr. Alberto Recclúuto;

Oficial Mayor Odont. Asist. -Dpto. ■Odontolog. 
Dr. Rob.erto Herrera;

Oficial Mayor Odont. Asist. Dpto. Odontolog. 
Dr. Mario Mujiea Carranza;

Oficial Mayor Odont. Asist. Dpto. Odontolog. 
Dr. Alberto’ Domínguez;

Oficial' Mayor Odont. Asist. Dpto. Odontolog. 
Dra. Norma F. García;

Oficial Mayor Odont. Asist. Dpto. Odontolog. 
Dr. Eduardo Anuch;

Oficial Mayor Méd. Asist. Serv. Res. Méd Dr. 
Ernesto Stereii;

■ Oficial Mayor Méd. .Asist. .Serv. Rec. Méd Dr. 
Luis Rafaél Alvarez (Lie. -s. sueldo);

Oficial Mayor Méd. Asist. Serv. Rec. -Méd Dr. 
Victoriano de la Arena;

Oficial Mayor Méd. Asist. Serv. Rec. Méd Dr. 
'Luis -Canónica;

Oficial Mayor Méd. Asist. Serv. Rec. Méd Dr. 
Wa-Iter Yañez;

Oficial Mayor Veterinario Hig. Bromatol. Dr. 
Rubén Lyonel D’Almeida;

Oficial Mayor Veterinario Hig. Bromatol. Dr. 
Nabor Diez;

Oficial Mayor Veterinario Hig. Bromatol. Dr. 
Céltico Rodríguez;

Oficial Mayor Veterinario Hig. Bromatol. Dr. 
Javier Enrique Pereyra;

Oficial Mayor Méd. Asist. Centro Hig. Soc. 
Dr Leonardo Gonorazky;

Oficial Mayor Méd. Asist. Med. Preventiva 
Dr. Elias Yazlle;

Oficial Mayor Méd. Asist. Patrón. A. S. Men . 
Día. Nora Lilián M. de Colina;

Oficial Mayor Farmac. Ofic. Química .Sra-, 
•G adys W do Brizuela;

Oficial Mayor Farmac. Ofic. Química Sr. 
Luis María Valdéz;

Jefe 'de Serv. Méd. Consult. Patronato Dr. 
Santiago J. Arias.

Art. 29.— Déjas.e establecido que los Profesio- 
■•nales mencionados en 01 -presente Decreto, se 
desempeñarán en sus respectivas categorías, con 
'carácter interino, hasta tanto se realicen los 
■'Concursos establecidos en 'la -Reglamentación 
correspondiente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LÓPEZ

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

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Adjudícase a favor de los be
neficiarios que se nombran a continuación, las 
siguientes viviendas construidas en la Manza
na 96B del Barrio de Agua y Energía de esta 
ciudad:

Manzana 96B— Parcela 1— Catastro 30132 
a: Anselmo Simón Reales, L. E. N9 7.213.757.

Manzana 96B- —Parcela 2— Catastro 30133 
a: Bartolo Gómez —L. E. N9 3.954.127.

Manzana 9GB— Parcela 3— Catastro 30134 
a: Lucas Farfán —L. E. N9 3.868.725.

Manzana 96B— Parcela 4— Catastro 30135 
a: María Angélica M. de Garcés —L. C. N9 
9.482.884.

Manzana 96B— Parcela 5— Catastro 30136 
a: Nelda Beatriz Mesquida de Yaique —L. C.
N9 0.976.900.

Manzana 9GB— Parcela G— Catastro 30137 
a: Vicente Gonza '—L. E. N9 7.21G.763.

Manzana 96B— Parcela 7— Catastro 30138 
a: José Marcelo Pereyra —LÍ E. N9 3.910.G32 
y de Angélica Socorro de Pereyra —L. C. N9 
9.496.075.

Manzana 96B— Parcela 8— Catastro 30139 
a: Fortunata Blanca Pérez de Nakaganeku.

Manzana 96B— Parcela 9— Catastro 30140 
a: Alfredo Sangari —L. E. N9 7.221.543.

Manzana 9GB— Parcela 10— Catastro 30141 
a: María Benita Medina —Xj. C. N9 9.462.61:7. 
y de Gregoria Centeno —L. C. N9 9.462.650.

Manzana 96B— Parcela 11— Catastro 30142 
a: Jorge Toledo y Soledad Arroyo de Toledo 
—L. E. N9 3.977.151 y L. C. N9 9.4G1.359.

Manzana 9GB— Parcela 12— Catastro 30143 
a: Ambrosio Alejandro Alluza —L. E. N9 
3.451.895.

Manzana 96B— Parcela 13— Catastro 30144 
a: Sofía Pinedo —L. C. N9 0.G58.128.

Manzana 96B— Parcela 15— Catastro .30146 
a: Félix Zavarías Asman —L. E. N“ 3.955.877.

Manzana 96B— Parcela 16— Catastro 30147 
a: María de las Mercedes Toledo —L. C. N9 
9.460.186.

Manzana 96B— Parcela 17— Catastro 30148 
a: José Rudeoindo Martínez —L. E. N9 
3.671.901 y a Ramona Ortíz -L. C. N9 1.740.771

Art. 29 — Por intermedio de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, se procederá a 
la escrituración de las mencionadas viviendas, 
la que deberá abrir una cuenta corriente para 
las mismas.

Art. 39 — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente.

Art. -i9 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en al Registro oficial $ estihivess.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

, Pedro J. Perettí
Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

tículos de primera- necesidad, debe concederse 
la ayuda solicitada;

Por ello y atento a lo dispuesto por c! titu
lar de la Cartera del Ministerio dei rubro,

■ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

•'Artículo 1» — Concédese un subsidio de Vein 
te Mil Pesos Moneda Nacional ($ 20.000.-—' 
in|n), a favor de la Escuela de Adultos C. V. 
R. “San Antonio M. Gianelli’’, importe que jle 
herá liquidarse a la orden del Director de' la 
i isma, Rdo. Padre Antonio Li Done, con car 
i"> de oportuna rendición de cuentas, con el 
fin dé afrontar los gastos que ocasione la com 
pra de artículos varios con destino a los alum 
pos que .asisten al pitado establecimiento;, de
biendo atenderse esta erogación con imputa
ción al Anexo E— Inciso I;— Item 2— Prin
cipal c) 1— Parcial 1 —Ejercicio 1958-1959.

Art. 29 —’ Por Tesorería -General, previa in 
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 20.090.— m|n. 
(Veinte mil pesos Moneda Nacional), importe 
correspondiente al subsidio otorgado por el ar 
tículo -anterior, para que ésta a su vez, lo ha 
ga efectivo al beneficiario, Rdo. Padre Antor 
ni o Di Done.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castre

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3904—A.
Salta, 12 de diciembre de 195S
VISTO la necesidad imperiosa de regulari

zar la adjudicación de viviendas construidas 
en la Manzana 9GB del Barrio de Agua y E- 
nergía de esta ciudad y atento a lo dispuesto 
por la Dirección de la Vivienda en Resolución 

■ N9 G03 de fecha 1" de diciembre en curso,

DECRETO N9 3905—A.
Salta, 12 de diciembre de 1953

. VISTO la nota cursada por el Director de 
la Escuela “San Antonio M. Glanelli’’ que desa 
rrolla sus actividades en el Centro de Vías 
Respiratorias para Varones, solicitando la con 
cesión de un subsidio, con eí fin de aliviar las 
necesidades de -los alumnos, como ser la. ca
rencia de ropas de abrigo, frazadas, calzado, 
etc., logrando así una mejor asistencia a las 
.clases; y

—CONSIDERANDO:
Que siendo propósito del Gobierno Provin

cial, otorgar su apoyo económico a aquellas 
Instituciones que como la recurrente desarro
lla una finalidad de auténtico contenido so
cial, como es la rehabilitación intelectual,, mo 
ral y espiritual de los enfermos del C. V. R„ 
y teniendo en cuenta el alto costo de los ar

DECRETO N9 3906—A.
Salta, 12 .de diciembre..ele 1958
Expte. N9 .13.520—C (N9 3552 del Ministerio 

de Economía, Finanzas y O. Públicas).
VISTO lo solicitado por el Consejo Pfrticn 

lar de la Sociedad Conferencias de Señoras 
de San Vicente de Paúl, referente al aumento 
del subsidio que dicha Institución tiene asig
nada por Decreto N9 13.402, de fecha 13|3|5S; y

e 
—CONSIDERANDO:

Que debido a la carestía de los artículos de 
primera necesidad, con el importe otorgado, 
solo pueden afrontarse los gastos de leñ?, luz 
y personal de Servicio, quedando pendientes 
los de comestibles, etc., incoo >-.-n!.?ni en éstos 
que el Gobierno está dispuesto a subsanar, te 
niendo en cuenta la obra de bien social que 
ia mencionada Sociedad desarrolla;

Por ellp y atonto a in dispuesto por la. Sub 
secretaría de Asuntos Sociales y por Dir- :nión 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Artículo l9 — Elévase a la suma <le Dqo 
Mil Pesos Moneda Nacional (8 2.000.— m|n.), 
mensuales, el monto del subsidio de 5 1.000.— 
que por Decreto N9 13.402, de fecha 13|3|5S. 
tiene asignado el Consejo Particular (le Ja So 
ciedad Conferencias de Señoras de San Vícen 
te de Paúl, de esta ciudad, a partir del día 
l9 de noviembre del año en curso, debiendo 
liquidarse dicho importe a la orden conjunta 
de la señora Presidenta y Secretaria de la mis 
ina. señoras Constantina F. de Espelta. y Aguo 
tina Arias de Klix, respectivamente; debiendo 
atenderse esta .erogación con imputación al 
Anexo -E—- Inciso -I— Item 2— Principal c) 1 
—Parcial 1— Ejercicio 1958—1959. . - •

Art. 29 — Por Tesorería General, previa- in
tervención de Contaduría General {le la'Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos dél Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, el importe correspondiente al sub 
sidio otorgado por el artículo antciior, para 
que ésta a "su vez, lo haga efectivo a sus be
neficiarios, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas.



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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina B ¡anchi de López

Jefa de Despacho áe A. Ü. y Salud Pública

DECRUJTO N” 3907—A.
Saña, 12 de diciembre de 1958
Expte. N9 28.843,158 (2).
VISTO la suplencia realizada por la Sra. Fe 

lisa Calderón de Zelaya, quien se desempeñó 
en la categoría de Auxiliar 5’’, Ordenanza de 
la Asistencia Pública, mientras duró la licen 
cía reglamentaria concedida al titular, señor 
Esteban Flores;

Atentó a lo dispuesto por Oficina de Per
sonal. Subsecretaría de Salud Pública y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBHTA:

Artículo 1,J — Reconócese la suplencia rea
lizada por la señora Felisa Calderón de Ze- 
laya. en la categoría de Auxiliar 5“, Ordenanza 
de la Asistencia Pública, durante el tiempo 
comprendido desde el 19 de setiembre hasta 
el 22, inclusive, del mismo mes. en reemplazo 
del titular de dicho cargo, señor Esteban Flo
res que se encontraba en uso de licencia re
glamentaria.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí? 
miento de lo dispuesto presedentemente, se im 
pntará al Anexo G— Inciso Unico —Principal 
3— Parcial 5, por corresponder a un Ejercicio 
Vencido.

Art. 3?. — Comuniqúese, pub’fquese, insérte
se en el Registro Oficial v arrhív’se.

BERNARDINO BULLA 
Belisario Castro

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salad Pública 

---------- i
DECRETO N" 3908—A.
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expíe. N9 29.465158.
VISTO lo s’olicitado por el Director de la 

Asistencia Pública, referente al reconocimiento 
de los servicios prestados en esa Repartición 
por la Sra. Felisa Calderón de Zelaya, en 
reemplazo de la titular, Sra. Lidia Cuiza fie 
Molina;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provínola do Salta 
DECRETA:

Artículo !'■' — Reconócese la suplencia rea
lizada por la señora Felisa Calderón de Zeia- 
ya, en la. categoría de Auxiliar 5'-‘, Ordenanza 
de la Asistencia Pública, durante el tiempo 
comprendido desde* el 13 al 31 de octubre ppdo. 
en reemplazo de la titular de dicho cargo, Sra. 
Lidia Cuiza do Molina, míe se encontraba en 
uso de licencia por enfermedad.

Art. 29 - - El gasto que demando bl cum
plimiento del presente Decreto, se ipmutará 
al Anexo G— Inciso Unico— Principal 3— Par 
nial 5, por corresponder a un Ejercicio Ven
cido.

Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia* v arohív-se.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

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

DECRETO N” 3909—A.
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expíe. N9 1166—C—1958 (N9 8215—15—1958 

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

el expediente número 1369|55 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones dé ía Provincia en 
el que, por Decreto N9 17G5|58 se acordó jubila 
ción a. don Justo Pastor Barrionuevo, en nota 
número 905 de. la citada repartición solicitan 
do el ingreso de ? 923.8G m|n. en concepto -de 
aportes patronales no efectuados oportunamen 
te sobre sueldos percibidos por el titular en 
la Policía de la Provincia desde el 20 de mar
zo de 1931 al 12 de febrero de 1945,

Atento al informe de Contaduría General de 
la Provincial a fojas 2 vuelta y a lo dispuesto 
por los artículos G5 de la Ley de Contabili
dad N9 941|48 y 35 del Decreto-Ley 705|57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Reconócese, a favor de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, un crédito por la cantidad de Novecientos 
Veintitrés Pesos con Ochenta y Seis Centa
vos Moneda Nacional ($ 923.8G m|n.), en con
cepto de aportes patronales sobre sueldos per 
cibidos por don Justo Pastor Barrionuevo en 
la Policía de la Provincia desde el 20 de mar 
zo de 1931 al 12 de febrero de 1945.

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

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia: '
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 3910—A.
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expte. N9 29.418|58'.
VISTO la nota cursada por el Director del 

Hospital “El Carmen”, de Metan, mediante la 
cual solicita el reconocimiento de los servicio:; 
prestados en ese establecimiento, por la Srta. 
Victorina Zarzuri, quien se desempeñó en reem 
plazo del Sr. Luciano Paz;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal, y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese la suplencia rea
lizada por la señorita Vivtorina Zarzuri, en 
la categoría de Auxiliar 59, Personal de Ser
vicios Generales del Hospital "El Carmen’’, de 
Metún, durante el tiempo comprendido desde 
el 3 al 16 de octubre del corriente año, en 
reemplazo del titular del cargo, señor Lucia
no Paz.

Art. á9 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— I’rin 
cipal 3— Parcial 5, por corresponder a un E- 
jercicio Vencido.

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

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

DECRETO N9 3911—A.
Salta. 12 de diciembre de 1958
Expte. N9 29.504|58.
VISTO la suplencia realizada por la seño

rita Claudia B, Boedo, quien se desempeñó 
mientras duró la ausencia de la titular, Sra. 
Atilia U. de Gallardo;

Atento a lo solicitado por el Director del 
Hospital "Melchora F. de Cornejo”, de Rosario 
de la Frontera y a ló manifestado por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

£3 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese la suplencia rea
lizada por la señorita Claudia B. Boedo, en la 
categoría de Auxiliar 3a, Enfermera del Hos- 

ilííal "Mélcliofá,' F, de Cornejo”, dé Rosario de 
la Frontera, durante el tiempo' comprendido 
desde el 1? de octubre al 21 del mismo mes, 
en reemplazo de la titular de dicho cargo, se
ñora Atilia U. de Gallardo.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico-?- Prin 
cipal 3— Parcial 5, por corresponder a un E- 
jercicio Vencido.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3912—A.
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expte. N9 28.959)58.
VISTO la suplencia realizada por la docto

ra. Nora L. Morales de Colina, en i remplazo 
del titular del cargo Dr. Luis A. Folco; aten
to a las actuaciones producidas _v a lo mani
festado por Oficina de Personal y Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese la suplencia rea
lizada por la doctora Nora L. Morales de Co
lina —L. C. N9 S.9G5.367— como Oficial 59, 
Médico de la Oficina de Paidología de la A- 
sistencia Pública, durante el tiempo compren
dido desde el 28 de agosto aU 30 de octubre 
del año en curso, en reemplazo del titular del 
cargo, doctor Luis A. Folco.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo G— Inciso Unico— Principal 3— 
Parcial 5, por corresponder a un Ejercicio Ven 
cido.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia;
Lina Bianchi de L'ópez

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3913—A.
Salta., 12 de diciembre de 1958
Expte. N9 29.159)58.
VISTO la nota cursada por el Diieetor del 

Hospital “El Carmen” de Metan, mediante la 
cual solicita el reconocimiento de los servicios 
prestados en ese nosocomio, por la Srta. Ma
ría Bordón, en la categoría de Auxiliar 59, Per 
snnnl de Servicios:

Atento a lo manifestado por Oficina de Per 
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro, ■

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócense los servicios pres 
tadps por la señorita María Bordón, en la ca 
legoría de Auxiliar 59, Personal de Servicios 
‘b'l Ho'spital “El Carmen”, de Metan, durante 
el tiempo comprendido desde el 22 de julio al 
31 <le octubre del año en curso.

Art. 29 — E1 gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá imputarse 
al Anexo G— Inciso Unico— Principal 3— Par 
cial 5, por corresponder a un Ejercicio Ven
cido.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3914—A.
Salta, 12 de diciembre de 1958
Expte. N9 29.349|58.
VISTO el pedido interpuesto poi- el doctor 

Luis María Prémoli Costas, referente a la con
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Sesión de licencia extraordinaria, Son el fíii ele 
poder asistir al Congreso que, sobre Medicina 
Materno-Infantil. se realizó en la ciudad de 
Paraná; y

—CONSIDERANDO:
Que mientras duró la ausencia del titular se 

desempeñó en su reemplazo el doctor José 
Said, motivo por el cual corresponde reconocer 
los servicios prestados por el mismo, en la ca 
tegoría de Oficial 5°, Médico- del Consultorio 
de Paidología;

Atento a lo manifestado por Oficina de Per 
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro, ;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
ÓEOBSTA!

Artículo 1" — Concédese licencia extraordi
naria, sin goce de sueldo al doctor Luis Ma
ría Prémoli Costas —L. E. N9 3,957.776— O- 
íicial 5’ del Consultorio de Paidología de la 
Asistencia Pública, a partir del día 19 de oc
tubre ppdo., y.hasta el 29 del mismo mes,' con 
motivo de asistir al Congreso que sobre Me
dicina Materno-Infantil, se llevó a cabo en la 
ciudad de Paraná, y en virtud de las dispo
siciones establecidas por el artículo 359 del 
Decreto-Ley G22|57.

Art. 2° — Reconócese la suplencia realizada 
por el doctor José Raid, como Oficial 59, Mé
dico del Consultorio de Paidología de la Asis 
tencia Pública, durante el tiempo comprendi
do desde el 19 al 29 de octubre deí año en 
curso, en reemplazo del titular de dicho cargo, 
doctor. Luis María Prémoli Costas, que se en 
contraba en uso de licencia extraordinaria.

Art. 3’ — El gasto que demande el -cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del 
presente Decreto, se imputará al Anexo G— 
Inciso Unico— Princip.al 3— Parcial 5, por co 
rresponder a un Ejercicio Vencido.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO. BIELLA 
Bélisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud pública

DECRETO N9 3915—A.
SALTA, Diciembre 12 de 1958.
VISTO la Inspección practicada en el Ba

rrio Policial de esta ciudad, ~en las Manzanas 
32 A. y 3213. de la Sección “G”, Circunscrip
ción I; y

—CON SIDERANDO:
Que en la Manzana 32 A. Parcela 9 se ha 

podido comprobar que no habita la persona a 
quién fuera adjudicada oportunamente, ocu
rriendo lo mismo en lo que respecta a las Par 
celas 2 y 12 de la Manzana 32 B.:

Que la Parcela 18 de la Manzana 32 B. se 
encuentra desocupada y en lamentable estado 
de conservación y que por Decreto N9 1971 
f’ié adjudicada a favor de Néstor Zuccón 
quién nunca ocupó el inmueble;

Poi- ello y atento a lo dispuesto por Direc
ción de la Vivienda en Resolución N9 601, de 
fecha l’|12|58,

El Gobernador de la Provincia de Salta
B 8 O B B T A:

corriente para el mismo.
Art. 49 — Déjase sin efecto cualquier otra 

disposición que se oponga al presente Decreto.
Art. 59 — El presente Decreto será refren

dado por S. S. el señor Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 6? . —• Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

Pedro J. Peretti
Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos 8. y S. Pública

DECRETO N9 3916—A.
SALTA, Diciembre 12 de 1958.
VISTO la inspección practicada en el in

mueble individualizado como Parcela 10 de la 
Manzana 81 A del Barrio “Villa San Antonio” 
de esta ciudad; y

—CONSIDERANDO:
Que su adjudicatario señor Martín Tapia ha 

demostrado poco interés en la misma, a la 
vez que mantiene el inmueble en un lamenta
ble estado de conservación é higiene, agravan 
dose esta situación con el hecho de haber trans 
ferido hace escasos días la vivienda a un co
merciante de la zona;

Por ello; y atento a lo dispuesto por la Di
rección de la Vjvienda mediante Resolución 
N9 602, dictada con fecha l9 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1” — Revócase la adjudicación dis 
puesta mediante Decreto N9 14869 de fecha 
27 de junio de 1955, a favor del señor Martín 
Tapia y Señora, del inmueble individualizado 
como parcela 10 de la Manzana SI A, Sección 
“D” Catastro 32025 y declárase vacante el re 
ferido inmueble.

Art. 29 — Adjudicase a favor d.el scñcfr Fi
lomeno Cirilo Rodríguez, L. E. N9 7228070, el 
inmueble individualizado cómo Parcela 10 de 
la Manzana 81 A Sección “D” Catastro 32025.

Art. 39 — Por intermedio de la Dirección de 
Arquitectura se procederá a escrituración del 
mencionado inmueble, la que deberá abrir una 
cuenta corriente para el mismo.

Art. 49 — El presente Decreto será refren 
dado por S. S. el señor Ministro de Economía. 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro 

’ PEDRO J. PERETTI
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3917-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
VISTO el expediente N° 922|D|58 <h Rogula- 

rización Parcial del Barrio de La Merced (Dpto 
de Cerrillos’) de esta ciudad, correspondiente 
a la Manzana 44; y

CONSIDERANDO:

mente con sus familiares:
Que atentos los argumentos allí expresados, 

la Dirección de la Vivienda ha contemplado 
los casos teniendo en cuenta principalmente 
la situación de hecho de ocupación de las ca
sas por las personas a cuyo favor se solicita 
su adjudicación;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Di
rección de la Vivienda mediante Resolución 
N9 598 de fecha 27 de noviembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase .sin efecto la adjudicación 
dispuesta por Decretó" N9 12363 de fecha 17 
de enero del ote. año del inmueble individuali
zado como Parcela 12 de la Manzana 44, Ca
tastro 1965, en el Barrio La Merced a favor 
de JOSE ROBERTO MENDEZ —M. I. N9 
3093613— y declarar vacante el referido in
mueble.

Art. 2*>. — Adjudícase a favor del señor RO
BERTO PAZ —M. I. N9 3860933- y de YO
LANDA PAULA MARTINEZ L. C. N9 9649944 
el inmueble individualizado como Parcela 12 
de la Manzana 44- Catastro 1965 en el Ba
rrio La Merced.

Art. 39. — Por Intermedio de la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, se procederá 
a la escrituración del mismo.

Art.’49. — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente.

Art. 59. — El presente Decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Bélisario Castro 
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N9 3918-A.
Salta, 12 'de diciembre de 1958.
VISTO el pedido formulado por la doctora 

1-Talyna R. de Scimryn, referente a la concesión 
de licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, 

Teniendo en cuenta las razones de fuerza 
mayor, argumentadas por la recurrente y a7 
tentó a lo manifestado por la Oficina de Per
sonal y Sub-secretaría de Salud Pública del 
Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta •
DECRETA:

Art. I9. — Concédanse dos (2) meses de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
partir del día 5 de noviembre del año en cur
so, a la doctora Halyna Rudensko dé Sehuryn, 
C. I. N9 4.033.990, Oficial 29, Médico Auxiliar 
del Hospital “Santa Teresa”, de El Tala, de 
conformidad a lás disposiciones establecidas 
en el artículo 30 del Decreto Ley N9 622|57.
' Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Artículo l9 — Déjase sin efecto la. adjudi
cación dispuesta por Decreto N9 1971 del 25| 
8|58 a favor- de Néstor Zuccon, del inmueble 
individualizado como parcela 18 de la Man
zana 32 B. del Barrio Policial de esta ciudad 
y declárase vacante el referido inmueble.

Art. 2’ — Adjudícase a favor de Sleiman Na 
ser José, C. I. N9 28.998, y de Sames Simón A. 
de José, L. C. N9 9.467.168, el inmueble indi
vidualizado como parcela. 18 de la Manzana 
32 B.. Catastro 25.923, del Barrio Policial de 
esta ciudad.

Art. 39 — Por intermedio de la Dirección de 
Arquitectura de la. Provincia, se procederá a 
la escrituración del mencionado inmueble, de
biendo la citada Dirección abrir una cuenta

Que por Resolución N9 342 del 30 de julio 
del corriente año, la Dirección de la Vivienda 
ha encomendado a la Comisión allí designada 
el estudio pertinente tendiente a la regulari- 
zación de todos los barrios de la Provincia;

Que en las reiteradas inspecciones que se 
han efectuado a las viviendas construidas por 
el Gobierno de la Provincia en la mencionada 
localidad, se ha podido verificar que el inmue
ble individualizado como parcela 12 de la Man 
zana 44. que fuera oportunamente adjudicado 
ÍI JOSE ROBERTO MENDEZ, nunca ha sido 
habitada por el mismo;

Que también se pudo constatar que el cita
do inmueble habita desde el mes de diciembre 
del año pasado el señor Alberto Paz junta-

DECRETO N9 3919-A.
Salta, 12 de diciembre' de 1958.
VISTO los diversos pedidos de concesión de 

licencia por razones de estudios, formulados 
por empleados que prestan servicios en distin
tas dependencias, del Ministerio del rubro;

Atento a. las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal del ci
tado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9. — Concédense siete (7) días de li
cencia extraordinaria, por razones de estudios, 
a partir de "las fechas que en cada caso se
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especifica, al siguiente perSo'iial dependiente 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, conforme a las disposiciones del Artícu
lo 339 del Decreto Ley 622)57:
Srta. Leonor E. Iturre -L. C. N’ 3.700,580- 

Aux. 5’ del Centro Antirrábico, a partir del 
día 21 de noviembre del año en curso.

Sr. Santiago Horacio'Ríos -C. I. Nv 76.378- 
Auxiliár 5’ de la Dirección de la Vivienda, 
a partir del día 24 de noviembre del año en 
curso.

Srta. Berta Yazlle -L. C. N-' 9.495.316- Ofi
cial 7’, Dietista del Hospital del Señor del 
Milagro, a partir del día 18 de noviembre 
del año en curso.

Sr. Salvador Oiene -L. E. N9 91942- Auxiliar 
3’ de la Dirección de la Vivienda, á partir del 
1’ de diciembre del año en curso.
Sr. Mario Guillermo Agüero -L. E. N9 7.245. 

345- Ayudante Mayor de la Dirección de la 
Vivienda, a partir del 3 de diciembre del año 
en curso.

Srta. Lorgia Toledo -L. C. N9 1.631.365- Au
xiliar Principal del Hospital del Señor del 
Milagro, a partir del día 13 de noviembre 
del año en .curso.

Srta.' Dora Ruiz Bozzo -L. C. N” 2.960.072- 
Auxiliar 3’ del Hospital del Señor del Mi
lagro, a partir del día 17 de noviembre del 
año en curso.

Srta. Gladys del R. Santucho -Auxiliar 59 Ad
ministrativa, del Hospital del Señor del Mi- 

,lagro, a partir del día 24 de noviembre del 
año en curso.

Srta. Lelia Femayor -L. C. N9 3.484.363- Au
xiliar 3’ Administrativa dél Hospital del Se 
ñor del Milagro, a partir del día 24 de no
viembre del corriente año,

Sr. Luis Oscar Espinosa -L. E. N9 7.249.432 
Auxiliar 4 9 de la Oficina de Suministros-Di
rección Administración, a partir del día 27 
de noviembre del año . en curso.
Art. 29. — Déjase -establecido que las licen

cias por razones de estudios concedidas me
diante el presente Decreto, serán con goce de 
sueldo.

Art-. 3'-’. — Los agentes mencionados presen 
tarán. una, vez rendido el exámen, una cons
tancia otorgada por las autoridades del esta
blecimiento educacional respectivo.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Bélisario Castro

Hs Copia: <,■. !
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y 8. Pública

DECRETO N9 3920-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente 1195-C-1958 (N9 S551-P-58 de 

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

expediente número 3852)58 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia por el 
que, mediante Decreto 3516)58, se reconocie- 
rón los servicios prestados a la administración 
provincial por don Ramón Palacios para com
putarlos ante el Instituto Provincial de Previ
sión Social de Catamarca, la nota N9 946 de 
aquélla Repartición solicitando el ingreso de 
S 120.99 mln. por aportes patronales no efec
tuados "oportunamente y ? 35.28 m)n. poi- 50% 
de la diferencia de aportes establecida por 
el artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316) 
46, conforme al artículo 59 del Convenio de 
Reciprocidad Jubilatoria (Ley 1041)49), sobre 
sueldos percibidos por el titular en la Policía 
de la Provincia desdé el 4 de noviembre, de 
1929 al 26 de agosto de 1930;

Atento al informe de Contaduría General de 
la Provincia y a lo dispuesto en artículos 65 
de la Ley de Contabilidad N9 941|48,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito ^e Cien
to Cincuenta y seis pesos con veintisiete Cen 
tavos ($ 156.27) Monedé' Nacional a favor de 
la Caja de Jubilaciones en concepto de aportes 

patronales y 5(i<% dé la dil’tírénéia de apórtés 
establecida eh el' artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316)46 sobre sueldos percibidos 
por don Ramón Palacios en la Policía de la 
Provincia desde- el 4 de noviembre de 1929 al 
26 de agosto de 1930.

Art. 2’. — Hasta tanto se arbitren los fon
dos necesarios para su liquidación y pago, 
resérvensen las presentes actuaciones en Con
taduría General de la Provincia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro’ Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Bélisario Castro

Es Copía:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 3921-A.
Salta, 12 de diciembre de 13’58.
VISTO el viaje realizado por el señor Sub

secretario de Salud Pública del Ministerio del 
rubro, Dr. Federico A. González Bonorino, a la 
ciudad de San Salvador- de Jujuy el día 6 de 
noviembre ppdo, con el fin de integrar la co
mitiva. que acompañó desde ésa a ésta ciudad 
a S. S. el señor Ministro de Salud Pública de 
la Nación Dr. Héctor V. Noblía;

Que en dicha oportunidad el chófer Sr. O- 
dilón Cardozo, condujo el vehículo en que via
jaba el Sr. Subsecretario;

Por ello y atento a lo dispuesto por Memo
rándum N9 168 emanado de la Subsecretaría 
de Salud Pública, del citado Departamento de 
Estado.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9. — Apruébase el viaje realizado pel
el señor Subsecretario de Salud ^Pública del. 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, doctor Federico A. González Bonorino, 
el día 6 de noviembre ppdo., a la ciudad de 
San Salvador de Jujuy, con motivo de acom
pañar desde ésa a. ésta ciudad, a S. S. el 
señor Ministro de Salud Pública de la Na
ción, doctor Héctor V. Noblía.

Art. 29. — Apruébase el viaje realizado el 
día 6 de noviembre ppdo., por el chófer señor 
Odilón Cardozo a la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, con el motivo de conducir el vehícu
lo en que viajaba el señor Subsecretario de 
Salud Pública, en cumplimiento de la misión 
citada precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Bélisario Castro

Es Oopia:
Lina Bianchi da López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3922-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 1220-S-5S (4429)58 y 102)58 de 

1». Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 233-J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nas de la Provincia que otorga la pensión so
licitada por don Angel Manuel Sosa a favor 
de sus hijos Sunny Esther, José Martín, My- 
rian Mercedes y María Cecilia Sosa, en su 
carácter de hijas solteras e hijo menor do 18 
años de edad respectivamente de su esposa 
fallecida la jubilada doña María Ester Peñal- 
za de Sosa; y
CONSIDERANDO:

Que con la documentación respectiva se en
cuentra probada en estas actuaciones el de
ceso de la causante, ocurrido el 6 de octubre 
de 1958 y los vínculos do parentesco que le 
unían a los peticionantes:

Atento al cómputo de pensión e informes 
de fojas 15)35 a 17)39, a lo dispuesto en artícu
los 55 inc. a) 56 y 57, 88 y 89 del Decreto Ley 
77)56, y al dictamen del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 21)43,

El Gobernado! de la 'Provínola ée Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 233-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 20 de noviembre pasado, „ 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — ACORDAR a Sunny Esther, Jo
sé Martín, Myrian Mercedes y María Cecilia 
Sosa, el beneficio de pensión que establece el 
artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 77)56, en 
sus carácter de hijas solteras e hijos meno
res de edad de la ex-jubilada fallecida-, señora 
María Esther Peñalba de Sosa, con un haber 
de pensión mensual de $ 762.60 m|n. (Sete
cientos sesenta y dps pesos con sesenta Cen
tavos Moneda Nacional), a liquidarse desde la 
fecha de fallecimiento de la extinta.— Deján 
dose -establecido que la proporción que corres 
ponde a la señorita Sunny Esther Sosa debe
rá acrecer la de sus hermanas mientras sub
sista la situación prevista en el inc. a) del art. 
55 del Decreto Ley 77)56.

"Art. 29. — DEJAR establecido que el be
neficio acordado en el art. I9 de ia presente 
Resolución deberá hacerse efectivo al padre 
de dichos menores, señor ANGEL MANUEL 
SOSA’’.

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

BERNARDINO BIELLA 
Bélisario Castro

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y B. Pública

DECRETO N9 3923-E.
Salta, diciembre 12 de 19oS.
VISTO las distintas presentaciones formu

ladas por representantes de asociaciones que 
agrupan a- matarifes y abastecedores solici
tando el reajuste de los precios de venta au
torizados para la comercialización de carnes 
y derivados, en virtud de los notables aumen
tos operados en este renglón en ios úitimos 
tiempos; y
CONSIDERANDO:

Que es necesario reajustar los precios de 
venta al público consumidor;

Que los mismos deben ajustarse a la reali
dad inexcusable de los precios actuales de la 
hacienda vacuna, estableciendo una utilidad 
lógica para el cortador;

Que por el estado anormal de las existencias 
de ganado vacuno, por el extraordinario dé
ficit de cabezas que tiene actualmente nuestro 
país, producido en especial modo por las ven
tas indiscriminadas al exterior durante los 
años 1956 y 1957, los precios al mercado in
terno, regidos por la oferta y la demanda, han 
seguido una espiral ascendente hasta la fecha;

Que estando cercana la época en que se 
cuente una mayor existencia de ganado, en es 
tado normal de engorde, para proceder a su 
faenamiento, con redimientos en carne y gor
dura aceptables, puede procederse a fijar los 
nuevos precios de venta al cortador y al pú
blico consumidor;

Que si bien los mismos en las calidades que 
se establecen, están reajustados defendiendo 
el poder adquisitivo del consumidor, por ser 
equitativamente compensatorios.- alentará a la 
iniciativa privada, para aumentar en breve 
plazo notoriamente el número de hacienda 
vacuna a faenarse;

Que tomando como base los precios de ven 
ta al público, de carne vacuna en la gran 
mayoría de las provincias argentinas y el gran 
Buenos Aires, los precios que se fijan por el 
presente Decreto, demuestran fehacientemen
te la preocupación del Gobierno en defender 
los intereses del pueblo;

Que a los efectos de abastecer a la pobla
ción de carne vacuna en la medida de la de
manda que esta requiera, es oportuno autori
zar el faenamiento de ganado mestizo, noví-
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líos y vacas de cruza con caracteres definidos 
de tipo de exportación;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECEBIA;

Art. 1’. — Establécense dos tipos de carne 
vacuna para el consumo de la población de la 
ciudad de Salta, mestizos tipo exportación y 
primera especial.

Art. 2’. — Prohíbese a partir de la techa del 
presente decreto, vender a los cortadores que 
expendan carne vacuna, la calidad denomina
da segunda, la que sólo podrá ser vendida pa
ra conserva y siempre' que el adquirente es
té debidamente inscripto como fabricante de 
chacinados y conservas, debiendo hacer ante 
la Junta de Acción Directa declaración jurada 
de sus necesidades de aprovechamiento.

Art. 3’. — Fíjense para las dos calidades 
que se establecen en el artículo 1’ los precios 
siguientes:

Mestizos tipo Exportación
Para carne vacuna que proceda únicamente 
de hacienda mestiza por. cruza entre; animales 
de raza, con caracteres definidos (Shorthon, 
Durham, Heraford, Solando Argentino, Aber- 
deen Angus) con tenor de grasa y gordura 
característicos tipo exportación.
Precios del matarife al cortador, puesto en el
gancho .................................................... $ 13,60
Precios del cortador al publico' consumidor: 
CORTES PRECIO
Puchero .................................. $ 0,50
Asado de costilla .................. n 13.—
Asado y blandos comunes . ” 1S.— 
Pulpa, picana (costeletas) ” 21.—
Lomo, jamón y ñaseha .... ” 24.—

Primera Especial

I^or carné que proceda de hacienda 
vacuna criolla especial, cuarterones 
mestizos, con tenor y gordura ca
racterísticos a los efectos dé su cla
sificación :
Precios del matarife al cortador, 
puesta en el gancho ....................... $ 9.50
Precios del cortador al público con
sumidor:
CORTES PRECIOS
Puchero .................................. $ 7.—
Asado de costilla ................ ” 9.—
Asados y blandos comunes . ’’ 14.— 
Pulpa, Picana (Costeletas) ” 16.— 
Lomo, jamón y ñaseha ... ”18.—

MENUDENCIAS
Precios de venta del cortador al público con 
sumidor:
Hígado, el kilo ..................... $ 6.—
Corazón el kilo .................... ” 4'.—
Panzas cocidas el kilo ....... ” 6.—
Panzas crudas y limp. el kilo ’’ 4.— 
Lengua el kilo ...................... ”10.—
Chinchulines el kilo ............. ” 6.—
Tripa gorda el kilo ............  ” -l.~-
Mollejas el kilo .................... ” 8.—
Sesos enteros el kilo ......... •’ 6.—
Riñones c.|uno ....................... ” 4.—
Patas c|una ........................... ” 1.50 
Medias caras sin descarnar 
c|una ....................................... ” 4.—

Art. 4’. — La Junta de Acción Directa para 
la Regulación de Precios y Abastecimiento au
torizará el funcionamiento de no más de 50 
locales de abastecimiento exclusivo de carne 
mestiza tipo exportación, quedando '• expresa
mente prohibido su expendio en otros locales 
que no sean los autorizados.

A tal fin tomará en cuenta la ubicación, ca
racterísticas del local y antecedentes de cum
plimiento por parte del dueño del . local, de las 
disposiciones que' reprimen el agio y la espe
culación.

miento de carne vacuna será normal, no pu- 
diendo exceder del promedio diario de la se
mana inmediata anterior.

Art. 7’. — Las Municipalidades respectivas 
serán responsables del cumplimiento del ar- 
ficulo 6’. •

Art. 8’. — La Dirección de Precios y Abas
tecimiento ejercerá severa y permanente vigi
lancia para el cumplimiento estricto de los 
precios y disposiciones establecidos en el pre
sente decreto, a tai fin, solicitará la colabo
ración que estime indispensable para el mejor 
cumplimiento de su cometido.

Art. 9". — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 3924-E.
SALTA, Diciembre 12 de 1958
Expte. N? 4744|58.
—VISTO la solicitud de licencia reglamenta 

ria presentada por el Director .de Arquitectura 
de la Provincia Ing. Héctor Herrero,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E QR HT A :

Art. I?.— Concédese, a partir del día 15 de 
diciembre del año en curso, la licencia regla
mentaria correspondiente al año, 1958, al Di
rector de Arquitectura de la Provincia Ing. 
Héctor Herrero.

Art. 2?.— Encárgase interinamente del des
pacho de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincla, mientras dure la ausencia de su titular 
al señor Administrador de A.GA.S.. Ing. Hi
pólito B. Hernández, con retención de este su 
cargo. '

Art. 3?.— Encárgase interinamente del des
pacho de Administración General de Aguas de 
Salta al Jefe del Dpto. Construcciones de la 
misma repartición, Ing. Mario Morosini, mien
tras dure el desempeño de su titular en Direc
ción de Arquitectura de la Provincia.

Art. 47 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
ee en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Perettí 

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3925-G.
SALTA, Diciembre 12 dé 1958.
Expíes N7s. 10072|58 y 10073(58.
—VISTAS, las notas N’s. 5122— y 5123— ele 

vadas por Jefatura de Policía, con fechas 2 de 
diciembre del corriente año, y atento lo solici
tado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjanse cesantes al siguiente Per 
sonal dependiente d.e Jefatura de Policía, y' a 
partir d las.fechas que se detalla:
a) Al Agente don Francisco Pistone, desde el

día 3 del mes y año en curso, por razones 
de mejor servicio; •

b) Al Agente don Segundo. Feliciano Palma.
a partir del día 16 de diciembre de.l corrien 
te año, con motivo de mala conducta ha
bitual.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

tura da Policía, con fecha 4 de diciembre dél 
año en curso, y atento lo solicitado en ia mis 
ma,

i El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase cesante desde el día 3 dél 
corriente mes y año, al Oficial Ayudante dóñ. 
Rafael Venancid Gallo, del Personal Superior 
de Seguridad y D.efensa, perteneciente a Jefa
tura de Policía, por razones de mejor servició.:

Art. 27. — Comuniqúese. Publíquese. insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ?' 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETÓ N7 3927-G.
SALTA 12 de diciembre de 1958.
Expíes. N’s. 10101|58, 10102|58 y 10196(58 .
—VISTAS las notas N’s. 5163— 5162— y 5158 

elevadas por Jefatura de Policía, con fechas 2 
y 3 de diciembre del corriente, año, y atento lo 
solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Suspéndanse preventivamente en 
el ejercicio de sus funciones, al siguiente Per 
sonal de Jefatura de Policía,- y a partir de las 
fechas que se detalla:

a) Al Agente: Severino Apolinar Ríos, desde 
el día 13 de noviembre del año en curso, por 
infracción al Art. 1162— inc. 6’— del Regla

■ mentó General de Policía,
b) Al Agente: Relié Remigio Farias, desde el 

día 19 de noviembre del presente año,.por 
infracción al Art 1162— inc. 6’— del Re
glamento General de Policía,

c) Al Oficial Sub-Inspector: Santos Isidro Al
mendras. desde el día 1’ de noviembre del co

■ rriente año, y hasta tanto se resuelva en 
definitiva la situación del mismo, contra 
quién se instruyen las correspondientes ac
tuaciones sumarias de carácter Penal y Ad 
mmistrativo, acusado del delito de Abuso de' 
autoridad y lesiones.

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

BERNARDINO BIELLA 
. Julio A. Barbarán Alvarado 

És Copia:
■ RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 3928-G.
SALTA, Diciembre 12 de 1958.
Expte. N’ 10070|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli-, 

cía, en nota n9 5131 <le fecha 1’ de diciembre 
del corriente año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase sin afecto el artículo 1’— 
del decreto N’ 1490— dictado con fecha 30 de 
julio del año en curso, mediante el cual se sus
pende preventivamente en el ejercicio de sus 
funciones, desde el día 6 de julio del año 1958 
al Oficial Inspector don Eulogio Mamaníj del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 
Jefatura de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J, é I Pública

Art. 5(>. — Prohíbase en todo el territorio 
de. la Provincia, el faenamiento de carne va
cuna los días jueves de cada semana...

Art. 6’. — En los días que precedan a los = 
señalados por el artículo anterior, el faena-

DECRETO N’ 3926-G.
Salta, Diciembre 12 de 1958.
Expte. N’ 10090|58.
—VISTA la nota N’ 5165— cursada por Jefa

DECRETO N’ 3929-G.
SALTA, Diciembre 12 de 1958.
Expíes. N’s. 10095(58, 10100|58 y 10108(58. . . 
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli-
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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- 
rén con algún derecho para, que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de ley.— La 
Zona solicitaba 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 2639 
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 pedimento^ mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre
3 de 1958.— Regístrese, "publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretarla, de conformidad con lo es
tablecido por el art, 25 del Código ríe Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— 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 29-12-58

N9 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 hueve 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- 
miflo de ley.

La zona peticionada se descilb* 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 IOS9 y 
por último 500 metros azimut 193’ para ce- 
rrai- 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 lj 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.

cía, en notas N?s. 5169— 5164r- y 5138— con fe
chas 2— 1?— y 4— de diciembre del año en 
curso,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’,.— Déjanse sin efecto las suspencio- 
nes preventivas aplicadas al siguiente Personal 
de Jefatura de Policía, piediante decretos que 
se detalla: 1
a) Al Oficial Inspector don Samuel Díaz, del 

Personal Superior de Seguridad y Defensa 
(dejar sin efecto el inc. a— del art. 1?— del 
decreto N  3411— del 11|11|58), en razón de 
que esta medida no significa un castigo dis 
ciplinairio, y se ejecuta al solo efecto de dar 
por terminada esta situación;

9

b) Al Agente don Cruz Zerpa, (dejar sin efec
to el art. 19 del decreto N  3023— del 23] 
10|58);

9

c) Al Agente don Juan Laudino Heredia, (de
jar sin efecto el art. 2?— del decreto N  
1724— del 7|8|58).

9

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
REJíE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N-9 3930-G.
SALTA, Diciembre 12 de 1958.
Exptes. N9s. 10104|58 y ÍO1O5|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N’s. 5160— y 5159— con fechas 3. 
del corriente mes y año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Rectifícase el inc. .b— del art. I9— 
del decreto N9 3648— de fecha 28 de noviembre 
del año en curso, en el cual se suspende al Ofl 
cial Inspector don Francisco Farfán, del Perso 
nal Superior de Seguridad y Defensa de Jefa
tura de Policía, por el término de treinta días 
desde el día l9 de setiembre del citado año, de
jándose establecido que la misma es desde el l9 
de noviembre del año 1958 y nó como se mencio 
na en el citado decreto.

Art. 2?.— Rectifícase el art. 1?— del decreto 
N9 3647— dictado con fecha 28 de noviembre 
del presente año, mediante el cual se suspende 
preventivamente en el ejercicio de sus funciones 
al Agente d.e Jefatura de Policía don Carlos 
Fernández, dejándose establecido que dicha sus 
pensión lo es para el Agente Manuel Espinoza, 
y nó como se consigna en el citado decreto.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS
N9 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 derechb 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’’ Este 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 Sé ídváhíai-áii pérpebdículái’es 
cerrando una superficie de 1.200 hectáreas so
licitadas.— La zona peticionada se superpone 
en 720 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes N9 64.017|G|56 y 64.018-G-56 
y ¡i. las minas “Santa Elvira”, expte. N9 1.216- 
W, "La Paz IV”, expediente N9 1.197-C, “San
ta Elena’’, expte. n9 1.217-W, “La Paz l9 y 29” 
expte. N9 1.185-G y “La Paz 39", expte. N9 
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 ñor 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

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 12 al 2G¡12|58. '

N9 2844 — Solicitud de permiso para 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 Iruya, 
presentada por el señor Alfonso Guillermo Luis 
Calsina, en expediente número 2764—C, el día 
veinticuatro de Abril de 1958, a hoias 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 desde 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 poi- 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 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 An 
des, presentada por el señoi- Héctor Saa, en 
Expte. N9 2690-S, el dia veintiuno de Enero de 
1958, a horas diez y cincuenta minuios.

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 tomará como punto de re
ferencia P. R. el Mojón 6 de la mina "Socom- 
pa”, dé! 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 Porlefia”, 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 1958.

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

N’ 2825 — Splicitud 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 
ios que se consideren con algún derecho para 
(fue lo hagan valer en forma y dentio del tér 
mino de ley.
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La zona peticionada se describe ell .la si

guiente forina: Tomando como punto de re
ferencia a P.R. El Abra del cerro íngamayo 
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 1.000 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- 
viso 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 saber 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 les que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.
Lo zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: Tomando como P. R. la Escuela Na
cional NQ 287 de Pastos Grandes se n iden 1.500 
m., al Este llegando al P.P. 'de donde se mi
den 5.000 m., al Norte, luego 4.000 al Este, 5.000 
m., al Sud, finalmente 4.000 al Oeste, cerran
do así el perímetro con una superfic’e de 2.000 
hectáreas. La zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros. 4 lo <T-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 con lo establecido per 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 Ríos, Secretario
e) 4|12 al 18¡12]58

Resoluciones de minas

N’ 2882 — Expte. N’ 64.03S-G — Salta, di
ciembre, 9 de 1958.

Por caducado el permiso. Notifíquese, re
póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín - Oficial a ios efectos determinados 
por el artículo 45 del Decreto-Ley N,? 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho y vuelva para su archivo. Fdo. 
Dr. Luis Chagra. Juez de Minas de la Pro
vincia.— Ante mi: Roberto A. de los Ríos., So 
cretario.

e) 18¡12|58

N'-’ 2881 — Expte. N’ 62.149-M — Salta, di
ciembre, 9 de 1958.

Por caducado el permiso. Notifíquese, re
póngase. publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del Decreto-Ley N" 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho y vuelva para su archivo. Fdo. 
Dr. Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos., Se 
cretario.

 e) 18|12|58
N'-’ 2880 — Expte. N’ 2377-’D. — Salta, di
ciembre, 9 de 1958.

Por caducado el permiso. Notifíquese re
póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
el Tíoletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del Decreto-Ley N’ 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho y vuelva para su archivo. Fdo. 
Dr. Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos., Se 
cretario.

e) 18|12|58

N” 2879 — Expte. N’ 100.563-M — Salta, di
ciembre, 9 de 1958.

Por caducado el permiso. Notifíquese, re
póngase. publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del Decreto-Ley N'? 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota secretaría, pa
se- a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su archivo. Fdo. Dr.

Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos., Se 
cretario.

e) 18|12|58
N’ 2878 — Expte. N’ 62.112-T — Salta, di
ciembre, 9 de 1958.

Por caducado el permiso. Notifíquese, re
póngase. publíquese de oficio una sola voz en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del Decreto-Ley N’ 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su archivo. — Fdo. 
Dr. Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos., Se 
cretario.

e) 1S[12[5S
N» 2877 — Expte. N’ 64.090-B — Salta? "di
ciembre, 9 de 1958.

Por caducado el permiso. Notifíquese. re
póngase, publíquese de oficio una sola vez e.n 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del Decreto-Ley N9 430 del 
21 de marzo de 1957. tome nota secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho y vuelva para su archivo. Fdo. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia. 
Ante mi: Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 1S]12¡58

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 2876 — Ferrocarril General Belgrano 
AL.C.P. 43|58.

Llámase a licitación pública para ejecutar

, ... .. ,.w sw
bre los ríos San Francisco, Dorado y Del Va
lle en los kms. 1292|870, 1Í67|913 y 1128|384 
respectivamente, de la línea C.18 en la provin 
cia de Salta, de acuerdo al pliego de condicio
nes N» 25068|58.

La apertura de propuestas se realizará en 
la Oficina de Licitaciones, Avda. Maipú 4, 
Capital, a las 10 horas del día 12 de enero de
1959.

El pliego de condiciones puede consultarse 
en la Oficina del Distrito de V. O. Salta y en 
la Oficina de licitaciones indicada, de lunes a 
viernes de 8 a 12 horas. Precio del pliego $ 
100 m|n.

LA ADMINISTRACION
e) 1S|12|58 al 2¡í|59

N’ 2871 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

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

ra realizar los trabajos de I-Ior 
migón a Granel en zona Ves- 
pucio, cuya apertura se efec
tuará el día 26 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 2G del corrien
te a horas 11.

L. P.- YS-521-, Contratación mano de obra pá 
ra 1 a construcción d e Bases 
para Torres y Equipos de Per 
foración en zona nórie, cuya 
apertura se llevará a cabo él 
día 2G-XII-58 a horas 9.

L. P.- YS-522- Contratación mano 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. 1’.- YS-523- Contratación mano de obra pa 
ra realizar los trabajos de Moh 
taje y Desmontaje de Cañerías 
en Zona Norte, realizándose la 
apertura el día 26-XII-5S a 
horas 11.

Las aperturas de las mencionadas licitacio
nes. se realizarán en la Oficina de Compras 
e.n 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 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — División Compras — Av.

Cabildo 65 —TE. 76-3963 — Buenos Aires
Llámase a licitación pública N’ 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 GtíNERAL BEL
GRANO — AL. C. P. 38|1958 — Llámase a li
citación pública para ejecutar la limpieza y 
pintura de la estruetma de los viaductos exis
tentes sobre el Río Tero en km. 1183'127 y El 
Candado en km. 1192Í216 de la línea C. H en 
la Provincia de Salta, <le acuerdo al Pliego de 
Condiciones N’ 25065158.

■ La apertura de propuestas se realizará en 
la oficina de licitaciones de la Administración

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 cinto de abril de 1957 a horas 
once y diez minutos. — La autoridad minera 
provincial notifica a los que se conshieren con 
algún derecho para que lo hagan vab.r en for
ma y dentro del término de 1.. 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 al 
punto de P., cerrando así una superficie aproxi 
mada a 2.000 hectáreas El corte Tuca. 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. P.e&ístrese. publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art 25 /leí Código de Mi
nería. Notifíquese, repíngase 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.

e) 4|12 al R’12|58
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Ávda.. 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 Ooras, Sal
ta y en la Oficina de Licitaciones indicada, do 
lunes a viernes de S a 12 horas. Pi. ecios de’ 
pliego ? 100 m|n.

e) 4|12 al i.s|12|58

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" 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 una 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. N’ 14002|4S Fernando Re
guera, Joaquín José Rodríguez ■ v Teresa Ro
dríguez de García Soriano s.rp. 130'2.
EDICTO CITATORIO — A los efe-f os esta
blecidos 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 l|segundo, a derivar de’ río Tala 
(margen izquierda), por la acequia municipal, 
con carácter temporal permanente una super
ficie de 65 Has., del inmueble “Dulacio”, o 
"Las Piedritas” o "Bebedero”, catasbc N’ 214 
ubicado en el Departamento de I.a Candelaria. 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 9 
días 11 horas 30 minutos en un ciclo de 30 
días, con la mitad del caudal total de la ace
quia denominada Municipal.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 4|12 al 18¡12|58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza- a herederos y acreedores, sucesión 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

e) 18|12|58 al 2|2¡59

N'-' 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez .de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Rosales, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16 de 1958. 
Habilitada Feria Enero próximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N» 286'8 — EDICTO! El ¿ft ÍÜéZ del PfH 
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civii y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAXI. —Salta, Diciembre 1’ 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 Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A- 
RIAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

N’ 2860 — SUCESORIO.— El Sr. Juez 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 CUBA, 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 de Ia Ins

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

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URR1BARRI, 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 2611|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 valer 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 23’11059
N’~2SÍ1 —~SUCESORIO: — El*Sr. JÜez“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 valei’ 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|5S al 22|1|°59

N" 27'98 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civ’l y Comercial 2da. No
minación, doctor Jos! Ricardo Vi-ial 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 
do 1959, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, iiclembre 3 de 
1958

e) 5112 al 21|1|59
N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta di.is a herede
ros y acreedores de don Enrique Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del Tes ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Secreta:io 1

e) 3|12|58 al 19|1|59

276'4 — El Sr. ItieZ Ovil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y empla 
za a herederos ,y acreedores de doña M-a 
ría Flores de López, por treinta días; 
habilitando la feria del mes de Enero de 
1959 para la publicación de edictos.— • 

Salta, Noviembre 26 de 1958.
e) 1112158 al 15|1|59

N9 27ó3m— El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil' y Co
mercial cita .v emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, G.uiller 
mina Bulcán o Vulcan de, puta que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de. Enero próximo. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario 
_______ e) 1112158 al 15|1|59

N’ 2760. — El juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, para que hagan valer sus 
derechos. Habilítase ,1a feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28|11 al 14|1|5?
N’ 2759. — El señor juez de Prime; a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedor?-; de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28|11'58 al 14¡1|59

N’ 2719 — SUCESORIO- '
Angel J. Vidal, Juez Interino del Juzgado de 

Ia Instancia 3a Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por- el término de 30 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del mes 
de Enero proóximo.

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

e) 25|11|58 al 911159.

N’ 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de 1?- Instancia y 3? Nomina

ción .en lo Civil 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 próximo pa
ra la publicación da edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

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

N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ia Instancia y 3a Nominación 

en lo Civil 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) 20111|58 al 5|1|59.

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

14 Instancia 3» Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958/ 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 20|ll|58 al 5|1|59.
Ñ9 2692 — SUCESORIO: - -

El señor Juez de Tercera Nominación 
en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y 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 Pascual Rodrí-

N’ 2868 — S.UCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59
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guez por treinta días.— Salta/ 17 de Novíem- ' 
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 18)11 al 31|12158.

N’ 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, cita 
por treinta' días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Sa- 
lavia, 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 30|12|58.-

N’ 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Qivil 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 al 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. 
Tórino, Juez de Primera Instancia, 3“ 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) 13|11 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 SORA.NDO para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58
Ñ’~2641 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
3’ Nominación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

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

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

e) 13)11 al 26-12-58

N» 2638 — EDICTO SUCESORIO: — El Se- 
Úor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
/bmercial 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

N5 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 JOLINA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre -le 1958 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|11 al 24|12|58

Ñ’ 2621 —■ El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don Pedro t. ontiveros ó redro pas
cual ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
por el término de treinta días.— Se habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
dé 1958.— Anibal Urribarri.— Secretario 

e) 11-11 al 23)12-58

N’ 2606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de l5. Instan

cia tí.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 di.'ho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaria, Salta, 6 de No 
viembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
________________  e) 10|ll al 22|12|58.

Ni1 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augi r, 
Juez Civil y Comercial de 5I} Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de slava S¡zal d Sgombich ó Slavia 
ñisul de Zgombich.

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

e) 10Í11 al 22112158.

N’ 2598 — El Sr. Juez de S girada Nomina 
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
c".eedores de Bernardo Gallo, por el término 
de treinta días.

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

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

N'J 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 Mlo- 
gro Moreno, Secretario,

e) 7|11 al 19I12|58

REMATES JUDICIALES

N’ 2890 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial ■— Camión — Sin Base

El día 29 de diciembre de 1958 a las 18 
horas en el escritorio, Buenos Aires 12, de es
ta ciudad, remataré SIN BASE, un camión, 
marca Scaniá Vabis, modelo 1956, motor N’ 
231.971, tipo L.7150-Chasis N’ 123.319, de 150
H. P-. a gasoil, de 6 cilindros, 5 velocidades, al
ta y baja, frenos de aire, para 25 toneladas, 
equipado con 6 cubiertas (traseras duales) de
I. 100x20, de 14 telas, con carrocería de ma
dera, baranda alta y nueva, en buen estado 
y funcionamiento, el que se encuentra en 
Avenida Belgrano 1126 en poder de Russo y 
Cía. Ltda., según expediente N’ 34G5 del Juz
gado de Quinta Nominación en lo C. y C.' En 
el acto él 30% como seña y acuenta del pre
cio. Ordena, señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos. 
“Alfredo Napoleón López vs. Manuel Manes. 
Ejecutivo. Exp. N’ 22760)58. Comisión -de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
en Boletín Oficial y 'El Intransigente”.

e) 18 al 24,12)58

N» 2887 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL SIN BASE
UN CHASSIS DE CAMION MARCA “MACK”

El 24 de diciembre de 1958, a lloras 17 en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, dinero de contado al mejor postor, un 
chassis do camión, marca “MACK” N’ NM8D 
2793. El bien a subastarse se encuentra en 
Avenida Belgrano N" 2049 de esta ciudad, don 
de puede ser revisado por los interesados. El 
comprador abonará en el acto’del remate el 
veinte por ciento del precio y a cuenta del 
precio y a cuenta del mismo. Ordena, el se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C.. 
Cuarta Nominación, en los aútos: Alias Ló
pez, Moya & Cía. S.R.L., vs. Manes, Manuel. 
Ejecutivo. Expte N’ 22.673)58. Comisión de 

arancel a cargo del comprador. Edictos por 
cinpo días en los diarios Boletín Oficial y “El 
Intransigente”. Informes: J. C. Herrera, Mar
tiliero Público, teléfono 5803.

e) 18 al 24112,5o

N- 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 lá calle J. M. Legui- 
zamón N'; 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 marca visible (combinado de pié) 
un escritorio de cinco cajones; un juego de li- 
ving, compuesto por una mesita chica, dos si
llas, dos sillones y un sofá; una consola; un 
ventilador de pie marca “Bellomo”; un reloj 
de pie marca “El Aguila” (no funciona); un 
juego de sala estilo francés compuesto por 
una mesa, un sola, dos sillones y seis sillas 
tapizadas en tela; un dressoir sin espejo; una 
araña de cinco luces; úna heladera marca 
"Serve!” a kerosene y una máquina de lavar 
marca “K.C." c|c modelo L.8 serie 390159, en el 
estado en que se encuentran en el local pre
mencionado y donde pueden revisarse.

Publicación edictos por cinco días en el Bo
letín Oficial y “El Intransigente”. Seña de 
práctica. Comisión a. cargo del comprador. Jui
cio: “Ejecutivo de Sentencia — Ladrú Arias, 
A. c|Orozco Padilla, J. Expíe. N’ 23.401)58’’. 
Juzgado: 1“ Instancia en lo C. y C„ Cuarta 
Nominación. — Salta, diciembre 17 de 1958.

___  e) 17|12 al 23|12|58
——mwrTMu ujl ti . i ;jji. j._jj__ ...-------rn.

N’ 2873 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin -Base

El día 23 de diciembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré SIN BASE, los derechos y 
acciones del señor Mario López, equivalentes 
a la cuarta, parte indivisa dél inmueble ubi
cado en calle Alem entre 9 de Julio y Pelle- 
grini de Rosario de Lerma, con título inscrip
to a folio 241 .asiento 1 del libro 4 del Depar
tamento ya mencionado (hijuela inscripta 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 al folio 89, 
asiento 2 del libro 5 de Rosaro de Lerma, 
(Subsiste a nombre de don Avelino López 
por no haberse incripto la hijuela respecti
va). Bienes que les corresponden a los deman
dados de acuerdo a la partición y adjudica
ción en el juicio: Sucesorio de Avelino López, 
operaciones de fs. 41|45 vta„ aprobada a fs. 51 
vta. de los mismos autos. Expíe. N’ 17.063|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 30% del precio y a cuenta 
del mismo. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C., Primera Nominación 
en lo sautos: -“Ordinario — Cobro de pesos 
— Nallar, Dergan Elias vs. Herederos de Ave- 
lino López — Expte N’ 33.420)54”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 
por cinco días en los diarios Boletín Oficial y 
“El Intransigente’’. Informes: J. C. Herrera. 
Martiliero Público, Teléfono 5803.
____________________e) 17)12 al 23|12|58

N’ 2856 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL..

BASE $ 45.700.—
El Día 2 de Febrero de 1959 a las 18.— ho

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 de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado come, lote n’ 
1 de la manzana n’ 52 del plano -n’ 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando al Norte parte del lote 3 y 
lote 2; al Este lote 16: al Sud calle Paraguay 
y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2. se
gún título registrado al folio 185 asiento 1 del



libro 5 de R. I. de San Martín.— Nomeñclatu-. 
ra Catastral’: Partida N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 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, el saldo una vez aprobado el re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.-— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primeia Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLER VS. ADRIAN ALZA- 
GA, Expte. N’ 36.885|57".— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 80 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente.— Habilitada la Fe
ria de Enero de 1959.

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

N’ 2818 — Por: ANDRES ILVENTO — JU
DICIAL — 1 TRACTOR I-IANOMAG Y 2 A- . 
COPLADOS.

El día 29 de diciembre de 1958, remataré por 
disposición Sr. Juez de 1“ Instancia 5" Nomi
nación en ejecución Prendaria seguida poi- el 
Banco Provincial de Salta vs. Sr. Juan Mi
guel Tarsier, en el local Sucursal dei Banco 
Provincial en Tartagai a las 11 horns. lo si
guiente:,

1 Tractor “Hanomag”, motor N9 302—113155 
R.45 semi desarmado, faltándole algunas pie
zas.

1. Acoplado para acoplar sin número del 
chassís con 2 cubiertas de 110 x 20.

1 Acoplado con 4 cubiertas, medidas 1000 x 
20 varias marcas.

Base de venta en conjunto, por el saldo de 
la prenda o sean Sesenta Mil Pesos Moneda 
Nacional ($ 00.000.— m|n.), dinero de conta
do y al mejor postor. Seña 30 o|o a cuenta.— 
Comisión a cargo del comprador.— Publica
ciones con diez días de antelación Ley 12962 
“Boletín Oficial” y diario “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 ILVENTO, Martiliero Publicó.

° e) 10 al 23|12|58.

N? 2744 POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagai— Con Base

El díá Jueves 5 de Febrero de 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 de esta Ciudad, venderé en subasta pública 
al mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determinan equivalentes a las 2/3 partes 
del valor fiscal, los siguientes inmuebles con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tai 

’ tagal y de propiedad de la firma demandada: 
1?.— Fracción de terreno designada según su 

título con? el N9 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N9 49, con frente a la 
calle Belgrano e/España-y San Martín; 
extensión 9,60 mts. frente por 55 mts. de 
fondo o sea una superficie de 528 mts2.; 
límit.es al N. con la fracción 17, al S. con 
la fracción 15, al E. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
datura Catastral: Dpto. San Mortín, Man 
zana 41— Parcela 15— Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 B. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

2°.— Fracción de terreno designada con el N9 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, con extensión de 9,60 mts. de fren 
t.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 DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

3?.— Fracción de terreno designada con el N9 
5, ubicada en la intersección de las calles 

Áiifaham dófnéjo y Juan 2. Álberdt- con 
extensión de 23.90’mts. da frente s|calle,
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el cr.-lado Sud 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
>a calle con 9.50 mts. para seguir en línea

recta inclinada 13.60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi 
ele de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N9 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad dé Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas, 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—
Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Lluro 5 B. I. Orán.— BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo -comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mlendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777(58.—
JUZGADO: I? Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1' Nominación.—
INFORMES^ B. Mitre N9 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre 26 de 1958.
Aristóbulo Carral - ■ Martiliero Público. .

e) 9| 12 ¡58 al 22| 1159.

N9 2801 — Por: José Alberto '■'ornejo
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 29 de diciembre de 1958 a ,’as 18 bo
tas, en mi escritorio Deán Funes 169. cindad- 
emataré SIN BASE, los derechos y acciones 

(jue le corresponden a Ion Arcángelo Sacchet, 
sobre el inmueble ubicado en calle .1. M. Le
guizamón esq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mts., 
fejcalle Leguizamón por 24.81 mts., s Icalle 20 
fie Febrero e individualizade como lote. "C” 
clel plano archivado en Dirección G< neral de 
Inmuebles con el N9 3025 del legajo de pla
nos de la Capital, limitando al Nort.' con pro
piedad de Isaac Katz: al Este parcela b de 
doña María del Carmen Blesa de Mardones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón ’• al Oes
te con calle 20 de Febrero. Ncinenclatnra Ca
tastral: Partida N’ 4919, Sección TI. Manza
na 79, Parcela 20d, vaJc-r fiscal $ 31 i í>0. Título 
registrado a folio 403. asientos 4 y 5 del li
bro 17 de R. I. Capital y a fono 318, asiento 
688 del libro 11 de Promesas de Vcnt . El com
prador entregará en el acto del remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una v-z aprobada la 
subasta por el señor Juez de la con'-a. Ordena 
señoi- juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y C., en juicio: “Prep. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) .Cura Hnos, Industrias Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcánge’t- Sa- chet, Ex
pediente N9 37.963158”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 d'ns en "El 
Intransigente”.

e) 5|12 al 29|12|5S
N’ 2749 — Por: MANUEL C MTCHEL 
JUDICIAL BASE $ 7.000

— nInmueble en esta ciudad —
El día 23 de diciembre de 1953 a las 18 llo

ras en 20 de Febreio N9 13u, ciudad REMA
TARE con la BASE de SIETE MIL PESOS 
Moneda Nacional o sea las dos -.erceras partes 
de su valor fiscal, la mitad indivisa o sea la 
parte SUD del inmueble ubicada en calle Vi
cente López, entre O’Higglns y Ameglñno, con 
una extensión, de seis metros de frente sobre 
la, calle Vicente López, por veinticuatro me
tros sesenta centímetros de fondo en su lado 
Sud y Norte, lo que hace- una superficie de 
ciento cuarenta y seis metros sesenta centí
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, cor. la mitad del loie número 
ocho; adjudicada a la señora de Villafañe; 

SUD, lotes'números, 9 y 10; al ESTE, calle 
Vicente López y OESTE, lote N9 11, según 
plano archivado en la Dirección de Inmuebles, 
bajo N9 768. TITULO: Registrado ?: folio 276 
asiento 1 del libro 68 de Reg. de Inni. Capi
tal. Catastro N9 15 677, sección B. manzana 
27, parcela 8 b. En el acto el comprador abo
nará el treinta por ciento de seña a cuenta 
del precio de venta. Ordena el señor juez de 
Paz Letrado, Secretaría N9 2, en juicio: “E.IE- 
CUTIVO-ANTONIO MENA vs, P.ANTALEON 
COLQUE o CARLOS ARANC1B1A”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y .“Foro Salteño".

MANUEL C. MICHEL, martiliero.
e) 28|11 al 19,12|58

N9 2627 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Terreno en Orón

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación 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 n9 25 de iqi cha- 
era 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que. según título por escrituia N’ 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, 'el mismo escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 414 del Li- 
I ro E. Título de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros; al 
noroeste diez y nueve metros ochenta centíme- 
tios y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie de 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Esto, camino 
nacional a Orán; Sud-Oeste, lote 24; l.'or-Es- 
te lote 26 y Nor-Oestc con calle pública.— En 
el acto del remate veinte por ciento del’ pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.
Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12|11 al 24)12*58

N9 2626 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
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 pr a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
c-n EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑTGA. expediente n9 
901|56 venderé 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 de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanaco y Am
brosia C. de Guanaco, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanaco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
dé Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro Guanaco y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
li-gre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

N9 2589*^— Por: MGÜEL~a7' GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — DERECHOS DE 
CONDOMINIO DE FINCA “JASIMANA”.

El día 19 de Diciembre de 1958, a horas 18, 
en mi ercritorim 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 
ciones que seguidamente se d,ejan fijadas, a 
los siguientes condóminos:

l%25c3%25admit.es


Condómtoo Proporción on Condomino
jS

Base de Remate 
2/3 Partes Aval.

Reúne. ?,5% 
m?n. ,

Gil Beguiristein
Juan José Segundo
Rodolf o Fonseeá
Herederos de Guillermo West 
Pedro M. Sala
Martín C. Martínez

1/2
1/3
1/3
6% 

40% 
80%

de 
de 
de 
de 
de 
de

1/10 
1/10 
1/10 
«na 
una 
una

de la 1/11 : 
de la 1/11 
de la 1/11 
1/11 parte 
1/11 parte 
1/11 parte

parte 
parte 
parte

1.590.23
1.060.14'
1.060.14
1.908.27 ’

12.721.82
25.443.63

PRIMERO: La sociedad girará bajo el ru
bro social de “GALLETTI HERMANOS y CIA. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA”, fijando su domicilio legal en 1.-. callo 
General Gúemes número mil noventa y uno 
de esta ciudad de Salta, con sucursal en la 
Galería- La Continental, locales números trein
ta y uno y treinta y tres; pudiendo estable
cer nuevas sucursales, filiales, fábricas,' ca
sas de venta o establecimientos en cualquier 
lugar del país o del exterior.

Siguiendo .el orden de la precedente planilla, 
ios Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 284-326 O); (214-246 D); (128,154 y 248- . 
284 C), respectivamente. Gravámenes: no tie
nen. Lleva catastro N? 40 y s|sus títulos la 
finca tiene una superficie de 1.295.674 ,Hs. 5’8 
Areas y 2 Centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.- 
m|n.— En el acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión de arancel a cai
go del comprador.— Publieación edictos 30 días 
B. Oficial y Foro Salteño.— Ordena señor Juez 
de 1® Inst. O. y C. 4» Nominación en juicio: 
“Ordinario— Cobro Pesos— D’AGOSTINO, A 
rístides y DIAZ VILLALBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 6)11 al 18) 12)58.

d) regular los honorarios del doctos j-Mnardo 
E González en la suma de 5 ~~ - -- —
erito secretario le notifica, 
agosto de 1958. — Miguel 
cretario.

860. Lo que el sus 
— Salta, 18 de 

Angel Cásale, se-

e) 18 al 22'(12|5K

CITACIONES A JUICIO

N’ 2728 -Citación- El Sr. Juez de ,Paz. Letra
do N’ 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 — Secretario

e) 26|11 al 24|12|58

N’ 2885. — NOTIFICACION SENTENCIA: 
El señor Juez de Paz Letrado Nv 3, notifica 
al señor Máximo Ramos, la. sentencia recaída 
en autos: “Preparación vía Ejecutiva — Cré
dito Familiar S.R.L. vs. Máximo Ramos”: 
Salta, 9 de diciembre de 1958. Autos y Vis
tos... Considerando... Resuelvo: 1) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del doctor Gustavo 
A. Uriburu Sola, en la suma de 5 142 m)n, co
mo apoderado y letrado de la actora y en-8 
49,70 lüjn; los honorarios del procurador señor 
Luis Alberto Lávalos, coiné apodvi.-.do de li 
actora. No habiéndose notificado al ejecutado 
ninguna providencia, notifíquese la presente 
por edictos por- el término de tres días en el 
Boletín Oficial y “Foro Salteño”. Regístrese, 
notifíquese y repóngase. — Dr. Julio Lazcano 
Ubios. — Salta, diciembre 12 de 1958. — Gus
tavo. A. Gudiño, secretario.

e) 18 al 22)12)58

SEGUNDO: El objeto principal de la socie
dad, será dedicarse a. la fabricación de teji
dos de punto, confección de ropas para niños, •< 
i enta de artículos plásticos y cualquier otra 
actividad lícita, comprendiendo los negocios 
derivados .de la importación y|o exportación.

TERCERO: El capital social estará consti
tuido por la suma de UN MILLON DE PE
SOS MONEDA NACIONAL, dividido en mil 
cuotas de UN M4L PESOS MONEDA NACIO
NAL cada una. aportada por los socios en la 
forma que se detalla: socio señor Alberto Oc
tavio Galletti, quinientas acciones de UN MIL. 
PESOS M/NAC. c/u. por un monto de QUI
NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
socia señora Nicolasa Rosario Zelaya. de Ga-

• lletti, ciento veinticinco acciones, por un to
tal de CIENTO VEINTICINCO .MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, socia señorita Ciernen- 
tina Felisa Galletti, ciento ochenta y ocho ac
ciones por un total de CIÉN^TO OCHENTA Y 
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
y socia señorita Elba Antonia Galletti, ciento 
ochenta y siete acciones, por un total de 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL.

Caja y

DESLINDE, mensura Y amojonamiento

N? 2661 ■— Deslinde, Mensura y Amojonamiento 
■Habiéndose presentado don MARTIN ARIS- 

TIDES MA.TORRAS solicitando deslinde, meo 
sura y amojonamiento de la finca "Zanjón de 
Avalos", ubicada en la primera sección del de 
partamento 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 
"Pocitos” de la sucesión de don Julián Mato-- 
Tras, General .Francisco Zerda y otros”: Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; 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 don1 
Napoleón Martearena, 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 poi- el 
término de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño" y "Boletín Oficial”, 
a fin de que se presenten ante el perito de
signado, quienes tuvieren Interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 1958. 
ANIBAL. URRI-BAILRI, Escribano Secretario.

e) 17)11 al 30|12|58.

N’ 2867 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
El señor Juez de Paz Letrado N’ 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 esta1 
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 detS 50 mjn. 
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 Salteño”. 
Regístrese, notifíquese y repóngase. — Dr. 
Julio Lazcano. Salta, diciembre de 1958. — Gus 
tavo A. Gudiño, Secretario.

e) 17|12 al 19112158

CUARTO: El capital social, subscripto e 
integrado en la proporción detallada, ha sido 
aportado por los socios en inmuebles, merca
derías, títulos, disponibilidades en
Bancos, muebles, útiles y créditos a cobrar, 
de a.cuerdo al Estado Patrimonial adjunto, 
reflejo del Inventario General elaborado al 31 
de octubre de rail novecientos cincuenta y 
ocho, el que se declara parte integrante de 
este contrato, estado que, a sus debidos y le
gales efectos, hállase certificado por el Con
tador Público Nacional, 
Schwarcz. \

QUINTO: La sociedad 
partir de la fecha, y a 
dará automáticamente 
período. El 
deberá ser 
senta días 
sú capital,
lance General 
treinta días de 
tas trimestrales iguales, 
cuales se abonará a
fecha de realización del Inventario y Balance 
General. ‘

don Guillermo Juan

durará diez años, a 
su vencimiento que- 

prorrogada por igual 
retiro de cualquiera de los socios,
comunicado por escrito, 
de 
de

se- 
anticipación, para reintegrarle 
acuerdo al Inventario y Ba
que se realice, dentro do los 
la comunicación, en ocho' citó

la primera de las
los noventa días de la

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

— CONTRATO SOCIAL dé ‘GALLE- 
HERMANOS y CIA. S. R. L." 
ciudad de Salta, a los dieciseis días 
de diciembre del año mil novecicn- 

icñor Alberto 
mltero, la sé-

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 2891 — NOTIFICACION Á “ARTURO V. 
ISOLA”: en juicio seguido por José Murato- 
re, Juzgado de Paz Letrado N‘-' l, se 
saber que se ha resuelto: r ' —
te la ejecución por $ 4.371 intereses y 
b) tenerle por . .....1_T . ’* ------
Juzgado; c) publicar esta sentencia en edic
tos en Boletín Oficial p un diario comercial:

le hace
a) Llevar- adela»- 

. ___  \ costas:
i- domicilio la secretaría de este

• ’ — -.11 n

N’ 2889 
TTI

En la 
del mes 
tos cincuenta y ocho, entre el
Octavio Galletti, mayor de edad, 
ñora Nicolasa Rosario Zelaya de Galletti, ma
yor de edad, casada en primeras nupcias con 
don Fortunato Pedro Galletti y l.-is señoritas 
Clementina Felisa Galletti . *6 Elba Antonia 
Galletti, solteras, mayores de edad. domici
liados todos en la calle Adolfo Güemes nú
mero doscientos noventa, de esta ciudad de 
Salta, se conviene en celebrar el presente 
contrato de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, con sujeción a las disposiciones de la 
Ley 11.645, demás disposiciones concordantes 
de la materia y Código de Comercio, ajustán
dose a las siguientés cláusulas:

SEXTO: La administración y. dirección de 
la sociedad, estará a cargo del socio señor Al
berto Octavio Galletti, quien se desempeñará 
como gerente general, y que con su sola fir
ma y en representación de la sociedad, po
drá extender cheques, firmar documentos, 
vender y comprar toda clase de bienes mue
bles e inmuebles, concurrir a licitaciones pú
blicas y privadas, contraer o aceptar hipote
cas, suscribir escrituras públicas, celebrar 
contratos, teniendo además todas las faculta
des conferidas, a los gerentes por la Ley 11.645 
siendo el representante legal de la sociedad 
en todos los actos administrativos, comercia
les, judiciales o extrajudiciales, con la única 
limitación de no comprometer “la firma so
cial en obligaciones particulares o de terce
ros.

SEPTIMO: Las, socias Clementina I''elisu 
Galletti y Elba Antonia Galletti, están ’fn.cul- 
tadas para extender cheques, endosa.- toda 
clase de valores, gestionar créditos, suscribir 
obligaciones, firmando en forma conjunta, 
ambas con la limitación, también de no com
prometer la. firma social en obligaciones par
ticulares o de terceros.



m o
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OCTAVO: Anualmente se efectuará un ba
lance general; las utilidades o pérdidas re-, 
sultantes, s.e distribuirán proporcionalmeiito ai 
capital de cada socio.

NOVENO: Los socios podrán efectuar un 
retiro de hasta un cincuenta por ciento de las 
utilidades netas que le correspondan <sn cada 
ejercicio, debiendo destinarse el saldo a la 
cuenta particular de cada socio, con vistas al 
eventual y oportuno incremento de la cuenta 
capital. Por acta, los socios convendrán los 
sueldos a fijarse por su desempeño dentro de 
Ta sociedad.

DECIMO: Las cuotas de Capital de cada, 
socio, no podrán ser cedidas, ni total ni par
cialmente, sin la conformidad de ios otros so
cios. El socio que desee ceder sus cuotas de 
capital, deberá hacerlo conocer por escrito o 
por telegrama colacionado a los otrós socios. 
Si durante treinta días corridos, contados des
de la notificación, los otros socios no hubie
ran manifestado su intención ftde adquirir las 
cuotas ofrecidas, ni concretado Ja operación 
de compra, se interpretará el silencio como 
conformidad tácita para efectuar- lu venta a 
terceros no socios.

Con las diez cláusulas precedentes, los subs 
criptos' dejan formalizado el presente contra
to de responsabilidad limitada, obligándose a 
un fiel y estricto cumplimiento, para lo cual 
firman cuatro ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto.
Alberto Octavio Galletti — Nicolasa Rosario 
Zelaya de Gaflefí — Clementina Felisa Ga
lletti — Elba Antonia Galletti.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

O) 18|12|58

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

■wa, Allomo ©g
■■”'■ i'~~ im- •»»■«» —

Üft vocal tí+nlar por el término de un año 
Dos vocales suplentes, por el término cíe 
dos años.
Un vocal suplente .por el término deun año 
Un, miembro de la Comisión Revisora • de 
Cuentan, por el término de dos años.

RAFAEL E. BARBATO, Presidente.— VICEN 
TE PALOPOLI, Secretario.

e) 18|12|58
" N’ 2bur — GLUB~GIMNÁSIA~Y TIRO ~ 

SALTA
Salta, diciembre de 1958
Señor consocio:
De conformidad a lo dispuesto por los ar

tículos 84 y 88 de los' Estatutos, se cita a Ud. 
a la Asamblea General Ordinaria, quo se lle
vará a cabo el día 28 del corriente mes a ho
jas 8.30 en la sede social del club, calle Vi
cente López N’ 670, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del acta de la asam 

blea anterior
2) Consideración de la memoria, inventario, 

balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del Organo de Fisca
lización.

3) Renovación parcial de la comisión direc
tiva; elección de las siguientes autorida
des: Presidente, vicepresidente 2V; secre
tario; protesoreró y seis vocales titula
res, en reemplazo de las siguientes per
sonas: señor Víctor M. Colina; doctor 
Ernesto Chagra: señores Práxedes Ce- 
brián; José F. Vega, Raúl Ceririni. Félix 
Fernández, Helio Jorge Larraux. Nicolás 
Hernández, Alberto P. Boggionc y Al
fredo Chiericotti y seis vocales suplentes 
por un año.

4) Elección del Organo de Fiscalización.
El acto eleccionario se llevará a cabo desde 

horas 10 hasta las 18.
Saludamos a Ud. muy atte.

VICTOR M. COLINA, Presidente.- PRAXE
DES CEBRIAN, Secretario.

e) 18)12)58 ,

N’ 2883 — REORGANIZACION DEL CENTRO 
OBRERO DE CAMPO QUIJANO

La comisión directiva provisoria del Cen
tro Obrero de Campo Qnijano, invita a todos 
los socios fundadores y simpatizantes a con
currir a la asamblea general extraordina
ria, la que se realizará el día 21 del mes en 
curso a horas 9 en el local social, calle 9 de 
Julio esquina Buenos Aires, para tratar el si
guiente

. ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior
2) Considerar estado de cuenta en general

3) Dictar una amplia amnistía
4) Elección de la comisión directiva.
Rogamos puntual asistencia a efectos de 

normalizar para beneficio de . todos los aso
ciados de nuestro Centro Obrero.

■ JACINTO CRUZ
Vicepresidente

el 18|12¡CS

N’ 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 .1. B. Alberdi 53 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria, 
Balance General y Cuenta de Ganancias de 
Pérdidas.

■ ..... „ gagrwfmAii
ORDEN DEL OIA

1-) Considerar inventario, balance y cuenta 
de ganancias y pérdidas y documentos 
proscriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

2* 1 2 3 4 5 * * * 9) Destino de utilidades.

N’ 2888 — CLUB ATLETICO ’ RIVADAVÍA 
Salta, diciembre de 1958 — Señor consocio: 
Tengo el agrado de invitar a Ud. a la Asam 

blea General Ordinaria, que, de conformidad al 
artículo N9 56 de los • Estatutos so realizará 
el día 28 de diciembre de 1958 a horas 9.30 en 
el local social de nuestra Institución, calle 
República de Siria N" 49 y cu;, os comicios 
tendrán lugar entre horas 12 y 13 de ia mis
ma fecha.debiendo tratarse el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Consideración del acta de la asamblea 

anterior.
2) Designación de dos socios para suscri

bir- el acta de la presente asamblea.
3) Consideración de la Memoria y Balance 

General, correspondiente al ejercicio so
cial económico comprendido entre el !'•' 
de diciembre de 1957 y el 30 d<- noviem
bre dé 1958.

4) Proyecto de la comisión directiva, so
bre la aplicación de las cuotas adicio-- 
nales mensuales de . acuerdo al artículo 
5’ inciso a) de los Estatutos.

5) Renovación parcial de la H. Comisión
Directiva y de la Comisión Revisara de 
Cuentas, debiendo proveerse a los si
guientes cargos:
Vicepresidente, por el término de dos años 
Secretario, por el término de dos años
Protesorero, por el término de dos años 
Dos vocales titulares, por el término de 
dos años.

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|12|58 al 9|lj59

N" 2870 — CRUZ ROJA ARGENTINA 
FILIAL SALTA)

ASAMBLEA EXTRAORDIN AR1A
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 e.1 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)58
Ñ9 2751 — HOTEL ZENTA S. A. IKm".........

Se hace saber a los señores accionistas que 
se ha convocado para el día 18 de diciembre 
próximo, a asamblea general ordinaria 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 cu caso, sobre la liquidación j su for
ma, o saber la reforma de los estatutos 
sociales, objeto y nombre y reelección de! 
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|11 al. 19112153

AVISOS

A LOS SUSCRIPTOKJSIS

. Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
fie su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los Interesadoa a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DTRÉCTOR.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 8


