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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 4244—A.
Salta, 2 de Enero de 1959.
Vff-STO la Ley N? 3331 de Organización'y -Es- 

truejura del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, por la que se me otorga al mis_ 
mo facultades para reglamentar su funciona
miento; y

CONSIDERANDO:
Que dentro de esas facultades se incluyen la 

Reglamentación de la Carrera Asistencial y Sa
nitaria da los Profesionales de las Ciencias Mé
dicas;

Que la misma viene a llenar una vieja as
piración de dichos profesionales, que han ve
nido bregando en todo el ámbito del País y du
rante’ todos los gobiernos por su sanción;

Que con ella se jerarquiza la profesión por 
medio de los concursos de selección, posibilitan 
do la superación profesional con un escalafón 
periódicamente concursado y estableciendo in_ 
compatibilidades horarios para un cumplimien 
to digno y eficaz en bien de- la salud de la po
blación;

Qu’e, se eleva el nivel técnico profesional al 
garáñtizar la estabilidad, nunca hasta ahora 
respetada, omisión ésta que ha derundadq en 
perjuicio da la sanidad' cuyos índú-es, falta 
de prevención y deficientes servicios asisten- 

ciales, conspiran contra la evolución lógica que 
merece nuestro País en este aspecto;

Por ‘ todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1“.— Establécese a partir de la fe
cha del presente decreto, el REGIMEN DE LA 
CARRERA DE LOS PROFESIONALES DE' LAS 
CIENCIAS MEDICAS para todo el. personal 
técnico universitario, dependiente del MINISTE 
RIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PU
BLICA, de esta Provincia,

CAPITULO I
DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA 

PRESENTE CARRERA

Art. 2?.— En este régimen se encuentra- com
prendido el personal de las siguientes ramas 
que presta servicios en todos los establecimien 
tos ■ dependientess del Ministerio de Asunto 
Sociales y Salud Pública.
a) Medicina, Odontología. Bioquímica, Farma

cia y Médicos Veterinarios;
b) Kinesiología, Dietología y Obstetricia.

CAPITULO II
DE LAS CATEGORIAS Y DEL ESCALAFON

Art. 39.— A los efectos previstos en el pre_ 
tente decreto el régimen de la Carrera com
prende las siguientes categorías:

a) CARRERA. ASISTENCIAL, que incluye el 
personal técnico afectado a los estableci
mientos asistenciales; 

b CARRERA SANITARIA Y ADMINISTRA
TIVA, que incluye a los profesionales del 
arle de curar que realicen tareas de me
dicina social, preventiva, profiláctica, edu„ 

cacional o administrativa, específica o 
simultáneamente con labores asistenciales 
y los auxiliares de la medicina y de la 
sanidad.

Art. 49.— La Carrera Asistencial tiene un es
calafón integrado por cinco grados.— Se ini
cia con el grado cinco y culmina con el grado 
uno, correspondiendo a estos las siguientes fun 
cienes:
Grado uno: Jefe de Servicios y Consultorios 
Grado dos: Jefe de Clínica y Médicos de Guar
dia
Grado tres: Agregado y Médico u Odontólogo 
de Consultorio
Grado cuatro: Asistentes ,
Grado: cinco: Concurrentes

El profesional con 25 años de servid > ,v 55 
años de edad, podrá optar a desempeñarse co
mo Consultor.

De hecho serán considerados consultores los 
profesionales que cuenten con 60 años de edad.

Los auxiliares comprendidos en el inciso b) 
del art. 2° empiezan en el grado cinco y termi
nan en el grado tr.es.

Art. ñ9.— La Carrera Sanitaria—Administra
tiva tiene también un escalafón integrado por 
cuatro grados, cuya iniciación se computa en 
la misma forma establecida en el artículo an
terior, correspondiendo a los mismos las si
guientes funciones:
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tranjeros. Participación de Congresos. Antigüe
dad en la profesión en la especialidad y en el 
cargo. Rendimiento en zona rural. .Rendimiento 
en zonas paupérrimas e inhóspitas, 'valoración 
de producción científica. Ejercicios hospitala
rios y profesional en ¡relación a las pc-sibilida_ 
des dei medio.— Act vxdad gremial. Conferen
cias-Cursos dictados. Enseñanza. Idoneidad 
(formación médica, residencia permanente, cons 
tancia y dedicación en ,u a misma disciplina). 
Valoración g>obal en conjunto aplicada a-1 car
go a concursar. 1

b) Carrera Sairtarja, Praóticanato y Oarre- . 
ra Estudiantil. Trabajos de tipo sanitario oí de 
organización o de administración, de medicina, 
preventiva, social, educación sanitaria y orga
nización profesional o de personal auxiliar, te
sis relacionada o estos conceptos. Capnekl.id <l'' 
administración, Capacidad de dirección. Capa- , 
oidad de organización. Docencia precedentcniea 
te de cátedras de higiene, fisiología, infeccio, 
sas, bacteriología. Distinciones, premios, becas. 
Cursos de post-graduados en temas sanitarios 
Condiciones especiales de estudio ■? investiga

ción sobre temas sanitarios, administración 
preventiva, etc. Misiones de estudio en temas 
similares, participación de Congresos. Antigüe

dad en la profesión, cargo.— Desempeño pro
fesional en zonas paupérrimas, inhóspitas o 
alejadas de centros científicos.— Desempeño 

en zona rarul.— Valoración da la producción 
científica.— Actuación salud pública, asistencia 
social o sanitaria.— Antigüedad en la profesión' 
todo ello en relación a 1a- posibilidad del me
tí o. Conferencias, cursos, enseñanza, Idoneidad 
formación médico sanitaria, cursillos, jornadas 
residencia permanente. Valoración global en con 
junto de la actividad sanitaria, antecedentes 
títulos, aptitudes aplicadas al cargo a concur
sar.

Art. 16?.— En caso de renuncia, fallecimiento 
o .exoneración del que hubiera obtenido el ingre 
so por concurso, el cargo será ocupado por el 
concursante inmediato en orden de méritos. A 
tal efecto se declara válido el concurso hasta 
se’s meses después de efectuado.

Si no existieran concursantes para determi
nado cargo el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública nombrará directamente y en for
ma interina hasta el nuevo llamado a concur
so, en un plazo no ina;, or de seis meses.

CAPITULO IV
DS LA ESTABILIDAD Y DEMAS DERECHOS

..Art. 179.— El profesional que hubiere ingre
sado en la Carrera reuniendo las condiciones 
exigidas y no se encontrase comprendido dentro 
del régimen de incompatibilidades que estable
ce el presente decreto, 'gozará de las garantías 
de estabilidad. No podrá ser separado de su 
cargo, sino en virtud de causales justificadas fi
jadas en este deeiefo y previa instrucción del 
sumario administrativo correspondiente. El su
mario deberá sustanciarse con intetrvención. y 
defensa del profesional bajo pena de ■nulidad. 
Asimismo el funcionario sumariante deberá ser 
de igual profesión que el sumariado y de je
rarquía administrativa no inferior a la de éste. 

c Art. 189.— El profesional separado de su car
go podrá deducir contra la resolución del Poder 
Ejecutivo recursos contencioso - administrativo 
para ante ed Superior Tribunal de Justicia den 
tro de los quince días hábiles de notificado de 
la medida. El recurso se sustanciará conforme 
a las normas de procedimiento establecidas en 
el Código contencioso-Administrativo (Ley 
3897).

Art. 199.— Si dicho Tribunal declarase ilegal 
la cesantía por exoneración, el Poder Ejecutivo, 
deberá poner en su cargo al profesional den
tro de los cuarenta y cinco días hábiles o etn un 
cargo similar a pedido del interesado, abonán- 
le los sueldos devengados durante el término que 
duró la separación.
Art. 20’. — No habrá derecho a reclamar- por la 
cesación de sus funciones cuando la causal de la 
medida lo sea para los fines Jubilatoríos.

Art. 21’ • Las faltas o delitos que cometan 
los profesionales en el desempeñó de sus funcio
nes, serán sancionados con la siguientes mofli
das:

Grado uno: Dirección de 1* categoría 
(....ido dos: Dilección de 2* categoría 
Grado tres: Dirección de 39 categoría 
Grado cuatro: Dirección de 49 categoría 

Art. 6?.— Las funciones asignadas a cada gra 
do en los dos artículos anteriores son a título 
meramente enunciativos, debiendo el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública reglamem- 
tar la o las funciones que correspondan a ca_ 
da grado. Igualmente dicha reglamentación de
berá especificar la equivalencia de grado y fun 
ciones para los bioquímicos odontólogos, obste- 
tras, veterinarios, dietistas, farmacéuticos y ki- 
nesiólogos.

CAPITULO III 
DEL INGRESO A LA CARRERA

Art. 7?.— El ingreso a la Carrera será, previo 
concurso de títulos y antecedentes y en caso 
de estimarse necesario previo .concurso de opo 
sición.

Art. 8’.— Para el ingreso a la Carrera se 
requiere título habilitante, estar inscripto en el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
■con una antigüedad de inscripción y de ejerci
cio procesional en la Provincia de: 6 meses y 
no tener pendiente proceso criminal ni sancio
nes por inconducta gremial ylo profesional.

Art. 9?.— El sistema de ascenso a cada gra_ 
do en las categorías de la Carrera será estable
cida conforme a normas que dicte el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública de la Pro 
vincia, sobre la base de la reglamentación que 
proyectará la comisión que se crea en el Art. 
13’ del presente decreto. Dicho sistema se es
tructurará sobre el concurso como principio ge
neral para .el ascenso.

Art. 10?.— El ■ Tribunal de concurso estará 
integrado por cinco miembros designados en la 
siguiente forma:

a) Uno por la entidad científica correspon
diente o afín;

b) Un representante por las Universidades 
Argentinas;

c) Uno por el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública f

d) Dos por la entidad gremial mayoritaria 
por su número de afiliados, respectiva a 
cada profesión.

Art. 119.— Todo participante tendrá derecho 
a la recusación de los miembros del Tribunal 
de concurso y los integrantes de este a la ex
cusación debiendo ambos derechos ejercitarse 
dentro del término de ocho días hábiles desde 
su constitución y la presentación del concur
sante. El miembro o los miembros recusados y 
excusados serán reemplazados en la misma for 
ma dispuesta para su designación.— Ningún con 
cursante podrá recusar a más de dos miembros 
del Tribunal.

Art. 129.— Todo concursante tendrá desecho 
a interponer recurso de apelación contra el re_ 
saltado del concurso, dentro del plazo de ocho 
días hábiles a partir de su notificación ante la 
.Comisión que se crea por el Art. 139.—

Art. 139.— Para la reglamentación de todo 
concurso que se realice por el, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública se constitui
rá una comisión especial integrado por cinco 
miembros que s.e designarán en la forma si- 

/ guíente:
a) Un representante del Ministerio de A- 

suntos Sociales y Salud Pública designado 
por el mismo;

b) Un representante designado pe- los pro
fesionales empleados. Uno por los hos
pitales de la Capital y uno por los hos
pitales de la campaña.

c) Dos representantes propuestos por el or_ 
ganismo gremial con mayoría de afiliados.

Art. 149.— Las comisiones a que se hacen 
referencia los artículos 10? y 139 del presente 
decanto, durarán un año en sus funciones, a 
cuyo término deberán renovarse.

BASES GENERALES DEL CONCURSO
Art. 159.— a) carrera Asistencia!.— Practi- 

canato y Carrera estudiantil. Actuación profe
sional, tesis, cursos post-graduados, trabajos 
científicos, Docencia. Distinciones y Premios.— 
Miembros de Asociaciones del País y del ex

a) Apercibimineto. t
b) Suspensión '
c Cesantía
d) Exoneración

Son causas de apercibimiento o suspen
sión . i

a) Negligencia en eil desempeño de sus fun
ciones.

b) Incumplimiento dél horario
c) Falta de respeto al- personal o al-públí- •»

co ■
d) Realizar propaganda política en él lugar 

dél trabajo.

Son causas de cesantía:
a) Inasistencias injustificadas y continuas
b) Abandono del servicio y faltas reiteradas 

en el cumplimiento-de sus funciones.-
c) Suspensiones reiteradas ’
d) desobed; encía grave y reiterada á las or

denes de los superiores.
e) E. alcoholismo y las toxicomanías
f) Etabaigos íéitarados
g) Falta gravé que ’ afecte a la dignidad, con

sideración y moral del personal y riel pú
blico:

Son causas de exoneración:
a) Delito contra la administración pública
b) Delitos comunes do carácter infamante.’
o) Indignidad moral . ■ . • ••
d) El que por impericia, 'negligencia1 ' o ’ frú-

prudencia causare daño irreparable á un 
paciente. . ' • ': 1 ‘

e) Incumplimiento intencional de ordenes le
gales. ■ ... ...

Art. N9 229. Erapecibimieñto puede’ ser aplica
do por el Jefe.de la dependencia donde presta 
servicios el. profesional, dejándose constancia 
en él legajo personal del mismo; '

Art. N9 239. —; Toda suspensión se aplicará pre 
vio sumario que será labrado por funcionario .de 
igual categoría profesional que al efecto se 
designará. De todo lo actuado se dará vista .al 
afectado pava la formulación y presenta
ción .de pruebas; ‘ .

Art. 24'-'.’— La cesantía y exoneración serán 
aplicadas por el Poder' Ejecutivo con interven- _ ’ • 
ción del profesional afectado,, conforme lo dispo
ne el Art. 18’., del presente decreto;

Art. N9. 259 — La imputación, al profesional 
empleado, de un delito significará la suspensión 
de hecho en sus funciones hasta tanto recai
ga resolución definitiva.

Art. 269.— El Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Púb’ica llevará el legajo ordeñado de 
cada profesional empleado, en el que se anota
rán todos los antecedentes. Toda renuncia que 
se formule contra un profesional comprendido 
en .este decreto deberá ser escrita, firmada y rá 
tificada en forma.'

CAPITULO V
REGIMEN DE PRESTACION DE SERVICIOS' 

REMUNERACION Y OTROS DERECHOS

Art. 279.— El ¡régünen de prestación de serví 
cios del personal técnico del Ministerio de A; 
suntcs sociales y Salud Pública dé la Provin
cia, se cumplirá en la siguiente’ forma: . '

a) Para tareas asistenciales, sanitarias o mix 
tas, tres horas diarias continuas o diecio- ■ 
cho semanales;

b) Para las funciones administrativas y’sa-, 
nitarias. hasta seis horas diarias contí-' 
nuas;

c) Se admitirá también la existencia en ca
lidad de contratado a tiempo completo,, 
de funcionarios con tareas asistenciales,. 
sanitarias o administrativas. ' . .

El horario a, cumplir por el profesional será, 
fijado por el Director del establecimiento.

Art. .289,— El Poder Ejecutivo determinará la 
remuneración correspondiente a cada- grado-del 
presente escalafón. El sueldo así determinad^ 
tendrá carácter . dé:

á) Básico, que es susceptible de los suple-' 
mdntos que la acreditan las especiales'o ■ 
desfavorables condiciones en la prestación 
del servicio:

b) Mínimo, vital y Móvil.

Jefe.de
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CAPITULO VI -

DEL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD

• Art. 29”.— Todo el Personal incorporado a la 
presente carrera» dependiente del Ministerio de 
A’súntos Somates y S’aiud_ Pública .de la Pro
vincia, no podía desempeñar más de un cargo 
’fentíró de un ¿lism'o horario, con .un mínimo de 
tros horas continuas ¡en .cada- cargo, reglamen- 

. tadas por et Director., del establecimiento de a- 
•¿íifeídó' á las nécésldaiies.

Art. 30°— Todo cargo de la presente Ca- 
*rréra seJ'á‘compatible con ün cargo oficial más 
ya s.ea provincial, nacional, municipal o docen
cia oficial, pudiandb. ser compatible con un ter
cer;, cargo, en mutú’al'es,'. seguros obras sociales 
qfiqiales o semi- oficiales.

De- apuerdQ a las necesidades del servicio po
drán reglamentarse excepciones' a los Médicos 
de Guardia.

Art. 31?.— Toda Jefatura de Servicio es in
compatible con toda otra Jefatura dentro de la 
Catrera de los profesionales da las Ciencias Mé
dicas del Ministerio’ de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública salvo en aquellos casos en que pa
ra una de ellas, no hubiere más que el candi
dato afectado por esta disposición.

Art. 32?.— En la docencia secundaria se com
putará como cargo el desempeño de más de 
doce horas semanales. Los profesionales que 
ejerzan cargos públicos o colectivas gozará^ 
de las licencias correspondientes mientras dure 
su mandato o misión.

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 33?.— A partir de ’a vigencia del presen
te decreto, deberán ser progresivamente concur
sados todos ios cargos, aquellos que teniendo 
más de qumee años de servicios y que no se 
presentaran a concurso, serán designados en el 
grado cuatro del escalafón.

Art. 34?,— Para el primer llamado a concur
so, el organismo a que se hace referencia en 
el art. 13? del presente decreto, estará integra

do: por un representante del Ministerio de Asún 
tos Sociales y Salud Pública, un representante 
de la entidad gremial mayoritaria, cinco re
presentantes elegidos directamente por los pro- 

1 lesiónales matriculados en la Provincia y un 
representante de Universidades Nacionales.

Art. 35?.— Él primer ,llamado a concurso de
berá producirse inmediatamente después de ex
pedirse la Comisión especial creada por el Art. 
Í3? di presente decreto.— Dicha comisión, a su 
vez, deberá producir informes para el primer 
llamado dentro de los cuarenta y cinco días 
contados desde la fecha de su- constitución, la 
qué no se podrá diferir más dé noventa días 
desde la vigencia del presente.

‘ Art. 36?.— Para el ingreso de los profesionales 
en la Carrera, en el primer llamado a concurso 
y. con relación a los establecimientos ubicados 
en la ciudad de Salta, se requerirán únicamente 
seis meses de antigüedad de ejercicio de la pro
fesión en .esta Provincia de Salta.

Art. 37?.— Para el ingreso a la Carrera Sa
nitaria del Departamento Capital y a la Carrera 
Asistencial, Sanitaria o Mixta en' los Departa
mentos del interior de la Provincia, ño existen 
limitaciones de antigüedad en el ejercicio de la 
profesipn.

. Art. 38?.— Para el primer concurso, los mé
dicos podrán optar a más de un cargo, del mis 
mo o distinto grado, siempre que cuenten con 

la antigüedad establecida por el presente de
creto. En caso de resultar elegido para dos o 

más cargos, deberán optar por el ,de su prefe
rencia dentro del plazo de ocho días hábiles 
de haber sido notificado del resultado del con
curso.

Art. 39?.— El nombramiento se hará efectivo 
inmediatamente de sustanciado el condurso y 
dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cin 
co días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que el Tribunal dé por terminado su come
tido.

Art. 40?.-— Los cargos de la Carrera Sani
taria serán nuevamente concursados por esta

sAtú;ta.ia .w •. -■• ■ • - •• - -. •■BOLtÜM órfíM■:

sola y única vez después de transcurrir tres 
años de su-provisión.

Art. 41?.— Eií el primer llamado a concurso, 
la Comisión a que sé refiere el Art 10?/estará 
integrada dé la siguiente forma:

a) Un representante del Ministrio de Asun
tos Sociales y Salud Pública; .

b) Un representante de la sociedad científi
ca correspondiente o afin; .

c) Un representante de la entidad gremial 
mayoritaria;

d) Un representante por Jos concursantes.
Art. 42?.— Envíes.e a las HH. CC. Legislativas 

para su aprobación.
Art. 43?.— Comuniqúese, publiques?, insérte

se en el Registro Oficial y archívese
BERNARDINO BIELLA

* Belisario Castró
ES COPIA:

ROBERTO LATAS
Oficial. Mayor, Ministerio de A. S. y S. Püblica

j- DECRETO N? 4248—G.
SALTA, Enero 5 de 1959.
EXpte. N? 9272|58. •
VISTAS las prsentés actuaciones en las cua

les el Hogar Buen Pastor, solicita un subsidio 
para atención de equipos de dormitorios y co 
medores del mismo; y atento a lo informado 
por la Contaduría General ■ de la Provincia, a 
fs. 9 de estos obrados,

El Gobernador de la frovln-ia de Salta 
DECRETA: ,

Artículo 1? — Acuérdase un subsidio de Dos 
cientos mil pesos moneda nacional (? 250.000 
m|n.), a favor del Hogar Buen Past •• para a- 
tención de equ'pos de dorm.torios y comedores 
del mismo; dabiéndese liquidar esta suma.a me 
dida que las necesidades del Establecimiento lo 
requieran.

Art. 2?.—Picv'a intervención de Contaduría 
General de la !rov uc a. Equidi.se por su Tesore 
ría General la suma d’ Doscientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional ($ 250.00.— m|n.), 
a favor de la Hábil tación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para qué ésta con cargo de rendición de 
cuenta y por el concep' o precedentemente 'ex 
pu.esto, haga efectiva dicha suma al Hogar 
Buen Pastor, para la atención de sus necesi
dades.

■Art. 3?.— El gasto que demande el cumpli- 
m'ento de-le dispuesto precedentemente se im 
putará aí Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Prin 
cipa! c)l, Parcial 1. “Subsidios Varios'’ del Pre 
supuesto Ejercicio 1958|1959, Orden de Disposi
ción de Fondos N? 108;

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

' BERNARDINO BIELLA-. 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: -
ía. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Minist.erio: de Gobierno, J. é I. Púbi'ca

DECRETO N? 4249 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
Expediente N? 4262|58.
—VISTO el., decreto' N’ 4126 del 29 de di

ciembre ppdo. dictado en cumplimiento de lo 
dispuesto por . ley N? 3302 promulgada el 31 
de Octubre de 1958 y siendo necesario disponer 
la distribución del saldo de los fondos arbitra
dos a los fines de socorrer a los pobladores 
de El Galpón, con motivo de la tormenta de 
granizo que tuvo lugar .el 26 de Octubre último,

El Gobernador de la Provincia de Saltá 
DECB0TA:

Art. 1?.— Por Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas gírese ’ a la orden del señor Intendente 
Municipal de El Galpón, la suma de $ 115.GGG.55 
m|n. (Ciento quince mil seiscientos sesenta y 
seis mil pesos con cincuenta y cinco etvs. m|n), 
partí aue cón cárgo de oportuna rendición, de 
cuenta- documentada v con acuerdo del Honora
ble Concejo Deliberante del mencionado muni

cipio; pfocédá a, su distribución entre las per
sonas damnificádas por la tormenta de grani
zo,' como complemento subsidiario del decre
to N?. 4126|58.

Art. 2?. — Comuniqúese,-pubiíquese, insérte-' 
sé 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 N? 4250 A.
Salta, Enero 5 de 1959.
Expediente N’ 29.672 58.
—VISTO que para atender la provisión d® 

aparatos y repuestos para equipos radiológicos, 
odontológicos y electromédicos solicitada- por 

las Direcciones de los Hospitales -“El Carmen”, 
de Metan y “MelChora F. de Cornejo”, de Ro
sario de la Frpntera, procedió a re-ili::ar el 
Concurso de Precios N? '25, del cual sé adjudicó 
en parte la provisión de referencia a diversas 
firmas del ramo, resultando desiertos en est.e 
concurso los renglones N?s. 1,’ 2, 5, 6, 9. 10. 
14, 15, 16 y 17 y siendo de imprescindible ■ ne
cesidad contar con dichos materiales para po- 

‘ner en funcionamiento los aparatos de rayos 
de los mencionados hospitales;

Por ello y atento a que los mismos se encua
dran en las disposiciones del artículo 55? <!e la. 
ley de Contabilidad N? 705|57, Inciso d), que 
establece, “Por razones de urgencia en que no 
pueda esperarse Licitación ......... ”, y a lo maní
testado por la Oficina de Comprad de ese De
partamento de Establo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase a la Oficina; de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a adquirir; en forma directa los 
materiales que se consignan en ■ los renglones 
números 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15. 16 y 17 del 
cuadro comparativo de precios que corren a fs. 
27 y 28 de estas actuaciones y que seguidameri 
te se detallan; • ■ .
Destino —Hospital “El Carmen” (Metan) 
Reng. 1 — 1 Calefactor para incubadora Cadac 

” ■ 2 — 1 Termostato blindado p'incubado-
ra Cadac.

” 5 — 1 Par de terminales para equipos
oiida- corta macho y hembra.

. ” G — 1 Mechero de radiaciones ultravio 
leta Haman S 500 c¡ sistema de 
encendido p| ambas corrientes.-

” 9 — 1 Rtloj para esfera Sicmens c|cam
bio radiografía radioscopia.

Destino.—Hospital “Mslchora F. de Cornejo” 
(Rosario de la Frontera)
Reng. 10 — 1 Marco revelador 13 x 30 acero ino 

xidable.

” 14—1 Chasis c| pantalla reforzada 18 x
30 extrachato.

” 15 — 1 Chasis c| pantalla reforzada 24 x
18 .extrachato. '

” 16 — 1 Chasis c| pantalla reforzada 30 x
40 extrachato.

’’ 17 — 1 Chasis c|pantalla ' reformada 35
x 43 extrachato.

Art. 2?.—. El gasto que demande ei cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E, Inciso l. Item 2, Prin
cipal b)l, Parcial 7 de la ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3?.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficia] y archívese., 

BERNARDINO. BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N? 4251 E.
Salta, Enero 5 de 1959.

— VISTO las normas de racionalización admi
nistrativa y contención de gastes dispuestas, y

Equidi.se
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—CONSIDERANDO:
Que al crearse la Subsecretaría de Obras Pú 

blicas se hizo con ni fin da descentralizar es
ta rama de las otras que integran ei Minis
terio respectivo, ya que se trata de un tecni
cismo que reúne bajo su directa dependencia 
organismos especializados en materia- de obras 
públicas .específicamente entendidas;

Que existiendo un organismo denominado Con 
sejo de Obras Públicas que es formado por las 
diferentes reparticiones afectadas a dichas o- 
bras, qu.e es presidido por el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, e en su 
reemplazo por el señor SubseCxeaiio de Obras 
Públicas, qu.enes, por ley de creación de este 
órgano son secundados en las taieas del secre
tariado por el Jefe de Despacho del mencio
nado Departamento do’ Estado, lo que no jus
tifica sobroasignación alguna por tratarse de 
tareas inherentes a dicho cargo;

Por
El Gobernador de la Provincra de Salta 

DECRETA:

Art. i9.— A partir d.e la fecha, las tareas 
de Secretario dei Consejo de Obras Públicas se 
rán desempeñadas con carácter obligatorio y sin 
remuneración alguna, por el Jefe de Despacho 
de la Subsecretaría de Obras Públicas, depen
diente del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ello,

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

. de Estado de Obras Públicas de la Nacióñ 
so.icita .a des-gnac.ón del funcionario que, en 
representación del Ministerio del .rubro y con 
las formalidades de práctica, tome posesión de 
la obra d:. referencia suscribiendo el acta de 
transferencia correspondiente;

For ello y atento a lo dispuesto por el Mi
nisterio del rubro en Memorándum N9 299.

El Gobernador de ’a provincia de Salí 
DECRETA:

N9 5413, dictado en fecha 2 de Junio de 1953 
se reconoce.un crédito por la suma- mencionada 
a favor de los recurrentes, y atento a lo infor 
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

l9. — Designase al doctor Federico A. Gon- 
dun iiiO S ec otario de Salud Pública 
que . n i >m n i :el Ministerio de Asun

to. S'.iia.i y Ja'.id 1 ública de Salta, proceda 
a tama: vJ^ós.ón de la obra Pabellón Casa pa_ 
ia de Máquinas del Policúnico Regional 
do esta Cap.ta!, autorizada a entregar a dicho 
Departamento mediante Resolución N9 1123 del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 
Nación, suscribiendo junto con el señor Jefe 
do la División Sa ta de la Dirección Nacional 
tle Arquitectura, Maestre Mayor de Obras, don 
He! io Jorge Lairaux, el acta correspondiente de . 
transferencia do la citada obra.

Art. 
se en

Art 
¿.l ¿z 

p .1

2?. — Comuniqúese, pub'íquese, :nsér 
el Registro Oficial y archívase

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

COPIA:ES
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio áe A. S. y S. Pública

Art. I9.— Con intervención -.le Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor, de aquélla, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 2.119.60 m(n. 
(Dos mil ciento diez y nueve peros con ses.enta 
centavos moneda nacional), para, que a su vea 
la haga electiva a los Sres. Amat é Hijo S. R. 
L., en cancelación del crédito reconocido por 
dec.eto N° 5413, de fecha 2 de Junio de 1953, 
deb'endo imputarse dicha erogación al Anexo 
G, Inciso Unico, Deuda Pública, Partida Prin
cipal 3, Parcial 5 del Presupuesto de .Gastos en 
vigor.

Art. 
en el

Es

Jefe

29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4252 A.
Salta, Enero 5 de 1059.
.Expediente N9 29.655|58.
—VISTO la suplencia realizada por el señor 

César V. Teseyra, quién se desempeña en re
emplazo del chóf.er del Hosp.tai “Melchora F. 
de Cornejo”, de Rosario de la Frontera, Don 
Alfredo A. Pei-uggini;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal y Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese la suplencia realizada 
por el señor César V. Teseyra. chofer, auxiliar 
MJayor del Hospital ‘‘Melchora F. d.-> Cornejo”, 
de Rosario de la Frontera, durante el tiempo 
comprendido entre el 13 y el 23 de Noviembre 
del año 1958, en reemplazo del titular de di_ 
cho cargo, señor Alfredo A. Peruggini

Art. 29.— El gasto ,que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo E, Inciso 1, Item I. Principal a)2, 
Parcial 2|1 del Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

DECRETO Nv 4254 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
Expediente N9 4220|58.
—VISTO las dimis.ones elevadas y atento a 

lo informado por la Cámara Arbitral de Taba
cos de Salta y Jujuy,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Acéptanse las renuncias presentadas 
por los Directores de la Cámara Arbitral de Ta 
bacos de Salta y) Jujuy, señores Manuel José 
Riy y Gustavo Fiseher. en calidad de Repre
sentantes del comercio de acopio y de lá indus 
tria del tabaco, respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
SANTIAGO F, ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 4255 E. 
Salta, Enero 5 de 1959. 
Expediente N9 4947|58. 
—VISTO la renuncia

El Gobernador do la 
D E C R

presentada

Provincia cié Salta 
E T A :

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Fausto Cardozo, al cargo- de Expende
dor de Valores Fiscales de la localidad de Mo
linos, debiendo precederse por Dirección Gene
ral de lientas a la devolución de la fianza pre 
sentada oportunamente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiques®, inoárt«- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N9 4257 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
ExpetS’.earte N9 4944)58

— VISTO estas actuaciones en las que la Bi
blioteca Legislativa solicita liquidación de la su 
ma de $ 20.000 m|n. para atender erogaciones 
en concepto de "Otros Gastos”, correspondien- ’ 
tes al Ejercicio 1958)1959;

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

El
General,

Gobernador
D E

de la Provine, a de Salta 
CRETA:

Art. I9.— Con
General liquídese ~ ________  _____ _ „
favor de la Biblioteca Legislativa, con uaxgú 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
s 20.000 mjn. (Veinte mil pesos moneda nacio
nal), para ser aplicada al pago de erogaciones 
en concepto de “Caja Chica”, con imputación 
a la cuenta “Va’ores a Regularizar, Biblioteca 
Legislativa Entrega a cuenta Presupuesto, O_ 
tros Gastos, Ejercicio 1958|1959.

Art. 29.— Déjase establecido que en oportu
nidad de obrar la rendición de cuentas docu
mentada de su inversión en Contaduría. Gene
ra’ de la Provincia, ss procederá a imputar a 
las partidas correspondientes de su Presupuesto 
tomándose dicho libramiento para compensar 
con crédito a la cuenta que se imputa la liqui
dación dispuesta- por el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

intervención de Contaduría 
por su Tesorería General a 

. con cargo '

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N» 4253 A.
Salta, Enero 5 de 1959.
—VISTO la Resolución N9 1123 dictada por 

.el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con 
fecha 12 de Diciembre de 1958. por la que se 
autoriza la .entrega al Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública de Salta, d.el Pabellón 
Casa para Jefe de Máquinas del Policlínico Re
gional de esta Capital, disponiendo que el Jef.e 
de 1a- División Salta de la Dirección Nacional 
de Arquitectura, Maestro Mayor de Obras don 
Helio Jorge Larraux, suscriba, el acta pertinen 
te de transferencia, con los recaudos de prác
tica; y

—CONSIDERANDO:
Que por nota N° 307 de fecha i2 de Diciembre 

de 1958, dirigida a S. S. el señor Ministro de 
Asuntos Sociales y Salud" Pública, el Subsecreta

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

•Tefe de Despacho del M. deE.F.yO. Pública'

DECRETO N9 4256 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
Espediente N9 4936|58
—VISTO .este exped'ente en el que el señor 

Amat é Hijo S. R. L., propitarios del Hotel 
Espmillo de Tartagal, solicitan liquidación de 
la factura por la suma de $ 2.119.60 m|n„ por 
alojamiento de la comitiva oficial con motivo 
de la inauguración de la usina eléctrica de di_ 
cha localidad en el año 1951;

Por ello, teniendo en cuenta que por decreto

DECRETO N9 4258 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
Expediente N9 2553|58

■ —VISTO estas actuaciones en Jas que ‘el. se
ñor José Marx Nadal solicita la reintegración 
de las sumas abonadas al Gobierno de la Pro
vincia, ,en concepto de pago de cuetes a cuenta 
del importe del lote 6 Polígono A de Cachi, 
que se le adjudicara por decreto N9 1807 del 
2519)52 y posteriormente dejada sin efecto, por 
decreto N9 7046 del 22|3)57; y

—CONSIDERANDO:
Que según informe del Banco de Préstamos y 

Asistencia Social queda comprobado que opar„- 
tunamente el recurrente abonó en el mismo 
tres cuotas semestrales de $ 896.— m|n. ’o que 
hace'un total de $ 2.688.— m|n.;

Que igualmente el señor Nadal en presenta
ción a Contaduría General a fs. 7, pide de ser 
posible, se le reconozca la suma de $ 3.000.— 
m|n. por mejoras introducidas en la propiedad,- 
aspecto este que no pueda ser considerado en
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sentido favorable, a estar con lo resuelto eti O_ 
tros '^expedientes de igual planteamiento;

Por - ello, tejiendo en cuenta lo informado • 
a-fs. ,9 vta. por Contaduría General y lo dicta 
minado a fs. 11 por Fiscalía de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia' de Salta 
D-E-C R"E’T A ;

Art._l’.— Reconócese a favor del señor José 
Marx.. Nadal, la suma de Ros mil ■ seiscientos 
ochenta y ocho pesos (•$ 2.688'.— %). en con 
cepto . de reintegro ■ de las cuotas que pagara 
al Banco de Préstamo y Asistencia Social y 
como parte del precio por el que se le adjudi
cara una fracción de terreno en la finca deno
minada Hacienda de Cachi, adjudicación esta 
que. •qüedó sin efecto por el decreto N" 7040 
del 23 de • Marzo de 1957.

Art. 2?.— Resérvese por. Contaduría General 
hasta tanto se arbitren los fondos para hacer 
efectivo el crédito reconocido precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J.; Péretti

Es Copla:
SANTIAGO FELIX-ALONSO -HERRERO 

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

DECRETO N" 4259 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
Expediente N'-> 4884|58
—VISTO que Dirección de Arquitectura dé

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el certificado N’ 2, de la obra "Hogar del Ni
ño, La Caldéra”, emitido a favor del contratis 
ta Adhemar Néstor Imberti, por la suma de 
$ 63.206.05 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,

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

Art. 1’.— Apruébase el certificado N’ 2, 
de la obra “Hogar del Niño, La Caldera”, emi 
tido por Dirección de Arquitectura de la Pro 
yincia a favor del contratista Adhemar Néstor 
Imberti, por la suma de ? 63.206.05 mln.

Art. 2’.— Con intervención de Contaduría 
Genera Ide la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a .favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 63. 
206.05 m|n. (Sesenta y tres mil doscientos seis 

pesos-.coh 05|100 moneda nacional), para que, 
con; cargo de rendir cuenta, haga efectivo a 
su beneficiario el importe del certificado apro 
hado por el artículo anterior, con imputación 

■al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Título 1, Sub 
título D, Rubro Funcional í, Parcial 2, del 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales, Aporte Federal con Cargo Reem
bolso, del Presupuesto Ejercicio 1958] 1959.

Art. 3’.— En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente;- Conta
duría General de la: Provincia por su Tesore
ría General retendrá la suma de' $ '6.320.60 
m|n en conc.epto del 10% de Garantía de O- 
bra sobre el certificado qn cuestión, valor que 
acreditará a la cuenta "Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Péretti

Es Copia:
Pedro Andrés Araans

• Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública.»

DECRETO N- 4260 E.
Salta, Enero 5 de 1959.
Expediente. 4934J58
—VISTO el pedido de licencia por razones 

de estudio que formula el empleado de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia don Fer
nando Mario Delgado;

Atento a lo dispuesto ' por el artículo 33v-del 
Decreto ley N" 622|57 y a lo informado por 
Contaduría ■ General de la Provincia.

Él Gobernador de la Provincia de Sáíia 
DECRETA:

Art. I».— Coucédense siete días de licencia 
a' partir dél 10 de Diciembre de 1958 y con 
goce de sueldo, para que rinda examen en 
la Facultad de Ciencias Naturales, el emplea
do de- Dirección de Arquitectura, de la Provin
cia don Fernando Mario Delgado.

Art. 2".— Para que tenga validéz la licencia 
acordada precedentemente, su beneficiario de
berá presentar certificado justificativo de ha
ber rendido examen, expedido por autoridad 
competente.

Art. 3’.— 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’ 4261—E.
SALTA, Enero 5 de 1959. ,
Expte. N’ 3422|58. v
VISTO que el Ing. Abel Cornejo (h), solicita 

le sea adjudicada en venta el sobrante de la 
parcela 21, de la Sección N, Fracción II, del 
Dpto. Capital, con una superficie de 133,40 m2;

—CONSIDERANDO:
Que Dirección Gral. de In: mobles asigna a 

dicha fracción un precio de $ 4.455;
Que la Ley N’ 1338151. faculta ni Poder E- 

jecutivo pura disponer la adjudicación directa 
de terrenos do propiedad fiscal;

Que la mencionada parcela sería, utilizada 
por el adjudicatario para ampliar su vivienda 
colindante;

Atento a las actuaciones practicadas por Di 
rección Gral. de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Adjudícase al Ing. Abel Cor
nejo (h), de co’.íor.uidad con las disposiciones 
legales- vigentes : la materia, una super
ficie de terreno fiscal de 136,49 mi, sobrante 
de la parcela 21, sección N, Fracción 11 — 
del Dpto. de la Capital, e.- Ir cuma de $ 4.455; 
importe que sería ingresado por Contaduría 
Gral. de la. Provincia en venta “Recursos Es
peciales — -Venta de Lotes Fiscales — Cálcu
lo de Recursos 1959”.

Art. 2'- — Tome conocimiento Dirección Gral. 
de Inmuebles, y por Escribanía de Gobierno 
líbrese la correspondiente escritura traslativa 
de dominio,

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» 4262—E.
SALTA’, Enero 5 de 1959.
láxpte. N’ 4943|58.
VISTO la renuncia elevada por la señora El- 

so F. de Gigena al cargo de Auxiliar que 
desempeña en Dirección de Arquitectura de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l" —'Acéptase la renuncia presen
tada por la señora Elsa F. de Gigena al cargo 
de Auxiliar de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, a partir dél 16 de diciembre de 
1958.

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

BERNARDINO BIELLA..
Pedro J. Peretti

Es Copiar
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe-de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 4263—E. !
SALTA, Enero 5 de 1959.
Expíes. Nos. 4893|58, -1892|58 y 4897158.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provinciá eleva para su aprobación y pa; o los 
Certific'ados N’ 2, de ocopio y N’ 1 y 2, de 
la obra “Construcción Escuela Primal la en 
Colonia Santa Rosa”, emitidas a Car->r de la 
eú’fp'resa contratista Soler y Margalef S. R. 
L., por las sumas de 3 113.379.75 i*i|n., ?
99.205.31 m|n. y $ 95.262.62,' respectivamente;

Atento a que estes cargos pertenecen a un 
ejercicio ya vencido y cerrado y a lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse- los Ceiái. loados 
N’ 2 —de acopio— y Nos. 1 y 2 de la obra 
“Construcción Escuela Primaria en Colonia 
Santa Rosa”, emitidos por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor de la em
presa contratista Soler y Margalef S. R. L.. 
por las sumas de 8 113.379.75 m|n., ? 99.205.31 
m|n. y $ 95.262.62 m|n„ respectivamente.

Ai-t. 2’ — Reconócese un crédito de $ 
307.S47.6S m|n., importe de los certificados a- 
probados por el artículo anterior, a favor de 
la empresa contratista Soler y Mu'-gelcf tí. 
R. L.

Art. 39 — Resérvense las presentes actuado 
nes en Contaduría General de la Provincia 
hastá tañt'ó se' arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación del crédito reconocido pre 
cedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 4264—E.
SALTA, Enero 5 de 1959.
Expte. N’ 4883158.
VISTO que Dirección de Arquitectura do lo 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado N” 3 —de la obra “Estación Sa
nitaria El Chamical”, emitido a fa\ m- <!<.; con 
tratista Adhemar Néstor Imberti, por la suma 
de ? 8.298.35 mjn.;

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

El Gobernador de la Provincia de salta 
DECRETA:

Artículo 1” — Apruébase el certificado N" 
3, de la obra “Estación Sanitaria de El Cha
mical”, emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista Adhe
mar Néstor Imberti, por la suma de 5 8.298.35 
m|n.

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tes >reria 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura do la Provincia la suma de ? 
8.298.'35 mjn. (Ocho mil doscientos noventa y 
ocho pesos con 35J100 mone'da nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta, haga efecti
vo a su beneficiario el importe dei certificado 
aprobado por el artículo anterior; con impu
tación al Anexo H— Inciso I— Capítu'o 1— 
Titulo 4— Subtítulo B— Rubro Función-1 I— 
Parcial 5— -del Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Nacionales —Aporte Federal 
con Cargo Reembolso— del Presupuesto Ejer
cicio 1958|1959.

Art. 3’ — En ocasión de hacer efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesore
ría General, retendrá la suma de $ 829.83 m!n, 
en concepto del 10 o|o de garantía del certifi
cado . en. cuestión, valor que acreditará a la 
cuenta "Cuentas Especiales —Depósitos en 
Garantía”.



Art. 4? — Comuniquege, publíquese, insérte
te en el Registro Oficial y aróhírese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaírfa de p. Pública^

DECRETO N’ 4265—E.
SAETA, Enero 5 de 1959.
Expíe. N’ 4891(58.
VISTO que Dirección de Arquitectura de li 

Provincia eleva para su aprobrck _• payo ■ i 
Certificado n’ 2, de la obra "lusíairción S. • 
nitaria-Escuela Primaria en T.'1-tr.ga.’’. < ail ■ 
do a favor del contratista Ing. Juan José Es
teban, por la suma de 8 57.041.60 m¡n.,

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

El Gobernador de !a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N” 
2, de la obra “Instalación Sanitavia-Escueia 
Primaria en Tartagal”, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor del 
contratista Ing. Juan José Esteban, por Ja su 
ma de $ 57.041.G0 ni¡n.

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección do Ar 
quitectura de la Provincia la suma de 
5 57.041.60 m|n. (.Cincuenta y siete mil cua
renta y un pesos con 60(100 moneda nacional), 
para que. con cargo de rendir cuenta, naga 
efectivo a su beneficiario el importe del cer
tificado aprobado por el articulo anterior: 'con 
imputación al Anexo H— Inciso 1— capítulo 
I— Título 2— Subtítulo A— Rubro Funcioné 
I— Parcial 12— del Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Nacionales— Aporte Fe
deral con cargo reembolso— del Presupuesto 
Ejercicio 1958|1959.

Art. 3" — En ocasión de hacer efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente. Cuntí 
duría General de la Provincia por intermedio 
de su Tesorería 'General retendrá la suma de 
$ 5.704.16 m|n. en concepto del 10 o'o de Ga- 
isntía de Obra del certificado en cuestión, y 
la. acreditará a la cuenta “Cuentas Especiales 
—Depósitos en Garantía’’.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe.de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 4266—E.
SAETA, Enero 8 . de 1959.
Expte. N’ 3275(1958.
VISTO que Administración General de A> u:i-’. 

de Salta eleva para su aprobación la Reso
lución N’ 1749, dictada en fecha 23 de diciem 
bre de 1958;

Por ello,

El Gobernador de la ■, Provincia de Salta 
DE CRETA :

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N' 
1749, dictada por Administración General de 
Aguas de Salta, en fecha 23 de diciembre de 
1958, cuyo texto expresa:

“VISTO este expediente en el que corre la 
documentación correspondiente a la licitación 
pública para ejecución de la Obra N" 62!: 
Obras Civiles Central Diésel Eléctrica Rosa
rio de la Frontera, conforme a disposiciones 
contenidas en el Decreto N” 2470, de fechas 
22 de setiembre último y Considerando- Que 
como surge del Acta labrada por el señor Es
cribano de Gobierno, la licitación referida se 
lia ajustado a todas las disposiciont-s legales 
en vigencia; Que de conformidad a lo esta
blecido por Resolución N" 1738 dictada por es
te Cuerpo el 17 del actual, ha sido necesario 

encomendar el estudio de las propmml j p?’ 
sentadas, a una comisión de personal u. n'.cu, 
cuyo resultado corre de fs. 193 a 196 del ex
pediente del rubro y que coincide con lo acón 
cejado por el Departamento Electromecánico 
en su informe de fs. 190; Que como se des
prende del informe técnico producido, ninguna 
de las dos propuestas presentadas, se ajust:: 
íntegramente a las basse contra actuales del 
pliego de condiciones y determinadas en el 
decreto que autorizara la convocatoria a lici
tación; Que resulta conveniente para los in- 
teiescs de l.i Reí artic ón, convocar a una nue 
va licitación tiju n. mióse a las disposiciones 
coatenide. en :a Ley 434 de reconcentren’: 
de mayores costos.— Por ello, teniendo en 

cuenta lo aconsejado en el dictamen del Ase
sor Letrado, a lo informado por el Dpto. Elec 
tromecánico y Contaduría y por la Comisión 
designada al efecto que este Cuerpo hace suyo 
en todas sus partes, el Consejo General, Re
suelve: Art. 1Q — Anular la licitación pública 
correspondiente a la obra N’ 624: Obras Ci
viles Central Diésel Eléctrica Rosario de la 
Frontera, cuya apertura tuvo lugar el 25 de 
Noviembre ppdo. en mérito a que ninguna de 
las empresas que presentaron sus propuestas 
en la misma, ha dado cumplimiento a las ba
ses contraactuales del llamado a licitación.

Art. 2Q.— Solicitar del Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Economía Finan
zas y Obras Públicas, modifique las disposlcio 
nes contenidas en el decreto N’ 2170 del 22 
de Setiembre último y faculte a esta Adminis 
tración a convocar a una nueva licitación pa
ra la contratación de la obra a que se refie
ren estas actuaciones, ajustándose al régimen 
de la ley 434 de reconocimiento de mayores 
costos, por cuanto las bases lian sido ya en
cuadradas dentro de la disposición legal.

Art. 3".— Notifíquese a quienes corresponda 
Cúrsense comunicaciones de lo dispuesto a los 
concursantes, mediante certificados con aviso 

retorno y elévese”.
Art. 2fl — Comuniqúese, publíquese insérte

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 4267—E.
Salta, Enero 8 de 1959.
—VISTO la necesidad de normalizar la a- 

tención del despacho de Dirección General de 
Inmuebles .actualmente a cargo en fornja in
terina del Jefe de Dpto. Jurídico,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!.

Art. I9.— Concédese al Secretario de Direc
ción General de Inmuebles, don Baltazar Joa
quín Robles, licencia extraordinaria, sin goce 
de sueldo, por seis (6) meses a contar de la 
fecha.

Art. 2".— Desígnase Director Interino de Di 
rección General de Inmuebles, con la remu
neración que para tal cargo establece la ley 
de Presupuesto en vigor, al señor Baltazar Joa 
quín Robles.

Art. 3?.— 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’ 4268—E.
SALTA, Enero 8 de 1959.
Expte. N’ 8|1959.
VISTO que Dirección General de Inmuebles 

eleva para su aprobación la Resolución N” 
587, relacionada con el aumento a las asigna
ciones del personal jornalizado afectado ul 
Plan de Obras-Públicas;

_ PAÓ.J>0_
Por ello,

'El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA':

Artículo 1'-' — Apruébase la Resolución N’ 
587|58, dictada por Dirección General de In
muebles y cuyo texto expresa;

VISTO la situación en que han quedado lop 
empleados jornalizados a raíz de la aproba
ción del nuevo presupuesto de la Provincia, y 
CONSIDERANDO:

Que por el Art. 2" de la’ Ley 3179 se fijaba 
a partir del l'-' de Muyo del corriente a-io a 
dicho personal, una sobreasignación diaria dé 
$ 16.— m|n.;

Que, teniendo en cuenta las razones que y ir 
vieron de fundamento a dicho proceder legal, 
las cuales no han variado, ya que por el con
trario la carestía de la vida va en aum'cnto, 
es equitativo mantener dicho aumento, el cual 
deberá hacerse efectivo desde el 1’ de no
viembre, fecha en que entró en vigencia la 
ley de presupuesto méncionlido; Por ello, La 
i-Ionorable Junta de Catastro, Resuelve:

Art. 1" — Fijar a partir del !'■' de m. iem- 
bre del corriente año un aumento dia,.., de 
$ 16.— m|n., al personal jornalizado que pres
ta servicio en está Dirección, que’ no se clicúen 
tía comprendido én la Ley de Presupuesto vi
gente y que a continuación se detallan:

Art. 25.— .Oomnafqnese, publíquese, 
se en él Registro .Oficial y archívese.

Apellido y Nombre Categoría
Casteili Elena Calculista
Castelii Julio D. ».
Vega Valentina R. de o
Cañiza Carlos Parcelario
Alemán Fernando >>

Mendoza Antonio M.
Burgos Roque J. »3

Alemán Félix tf

Guzmán Lucio B.
Flores Felipe S.
Belmont Sergio E. Dibujante
Arjona Francisco
Alanís José A. ?
Guzmán Juan C. >»
Montenegro César
Gallo Blanca A.
Martín Barbera, María T.
Robín Hilda B. R. de tí

Tapia Mercedes 33

Escobar Reynoso Antonio Ayud. Parpclario
Duran Pedro Roberto Auxiliar
Villoldo Néstor D. Dibujante
Tejerina Eduardo Calculista
Vidal Esteban Graciela Auxiliar
Chocobar Evelia >>
Torres Nicolasa
Cook María M. M. de
Liendro Robustiano R. «i
Velázquez Víctor

López Luis S. •f

Del Valle Mirella •
Sly Blanca S. de o
González Clara B. Turu de
Ovalle ’Myrian G. j»
Castillo Lola ft

Singlan Nelly ,♦
Olmos Nicanora 33

David Luis A. »,
Costilla Afilio L.
Cautín Olcay Víctor ’ Peón
Vides Oscar A.
Miranda Ramón B. »>
Quiroga Simón 93

Martínez Liborato 33

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Jefe.de
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DECRETO N« 4269—E.
SALTA, Enero 8 de 1959.
Expíe. No 8|1959.
VISTO la Resolución N’ 588 que eleva para 

su aprobación Dirección General de Inmue
bles,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N" 
588|58 dictada por Dirección General de In
muebles y cuyo texto es corno signe;

•‘VISTA la situación de los empleados Jor- 
nalizados Robustiano iLiendro, Víctor Veliz- 
quez y Luis S. López; y Considerando: Que 
desempeñan funciones similares a las del per 
sonal que percibe mayor remuneración, ha
ciéndose necesaria la equiparación de retribu 
clones; Por ello, La Honorable Junta de Ca
tastro, Resuelve;

Art. 1’ — Fijar una asignación diaria de 
? 71 m|n., para los empleados jornalizados 
Robustiano Liendro y Víctor Velázquez, y de 
$ 66.— m|n. para el empleado jornalizado Luis 
S. López”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARBANZ

Jefe de Despacho Súb-secretaría de O. Pública0

DECRETO N” 4270—G.
SALTA, Enero 8 de 1959.
VISTA la necesidad existente en la Munici

palidad de Pichanal, de disponer de movilidad 
para el desempeño de sus finalidades,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'-’ — Dispónese afectar al servicio 
de la Municipalidad de Pichanal, el Jeep L|R- 
motor N’ 114.702.016, que actualmente se en
cuentra en reparación en los talleres de Je
fatura de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
julio A. Barbarán Alvaraác» 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N'? 4271 -—E
Salta, 8 de enero 1959
Visto el Decreto. N’ 4248|59, por el que se 

dispone la entrega del saldo de los fondos ins
tituidos por Ley 3302/58, v siendo necesario 
establecer en forma precisa el destino de los 
mismo.

El Gobernador da la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Art. 1”. — Establécese que los fondos a que 
se refiere el Decreto n,J 4249, del día de la fecha 
serán destinados en forma exclusiva a la ad
quisición de efectos empleados en rehabilita
ción de viviendas de los damnificados el 26 
de octubre último, como ser chapas de zinc, 
camas, colchones, etc; para su distribución 
entre los afectados.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 N’ 4272 —E
Salta, 8 de Enero de 1959.
Expediente N9 4739]58.
Visto que la Dirección de Bosque y Fomento 

Agropecuario, de conformidad a disposiciones 
vigentes eleva. a consideración el resultado 

del llamado a concurso para cubrir vacantes 
existentes y cuyo nombramiento hace impres
cindible la buena marcha de la repartición.

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T-'. — Desígnase oficiales de 2" (Guar
dabosque) de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, con la asignación men
sual que para dicho cargo fija la Ley de Pre
supuesto en vigor, a los siguientes concursan
tes:

Miguel Angel Molina M.l. N” 6.371.620, Cla
se 1930.

Aldo I’eyrot, M.l. N‘> 7.289.J81, «lase 1933, 
Ricardo Escobar, M. I. N’ 3.869.690, Clase 1907

Art. 2".-— Los empleados designados por el 
artículo anterior, previamente a la toma de po
sesión de su cargo, deberán dar cumplimiento 
a lo establecido por el Decreta 1673 y pos
teriormente llenar los requisitos correspondían 
tes ante Contaduría General y C.-‘a de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 39. — Ccmuníquese, ¡jub.'íquese, 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. Pública»

DECRETO N" 4273-E.
Salta, 8 de Enero de 1959.
VISTO que la representación de la Provin

cia ante la Coi i: -ión de Indices dependiente 
de la Secretaría de Estado de Hacienda de la 
Nación, se encuentra vacante por renuncia de 
su titular, y -iendo de necesidad a los intere
ses fiscales llenar la misma.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Desígnate. Representante ante 
la Comisión de Contralor de índices (Decreto 
Ley Nacional N’ 770) al señor JUAN CARIAIS 
VJLLAMAYOR, L. E. N’ 7.253,726, Clase 1959 
D. M. 63, con asiento en la Capital Federal 
y con la asignación mensual que para dicho 
cargo fija el Presupuesto General de Gastos 
en vigor.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 N" 4274-A.
Salta, 9 de Enero.de 1959.
VISTO la nota cursada por el .b fe de Bri

gada do Profilaxis de la Peste, medir nte la cual 
comunica que el día 26 de diciembre ppdo., se 
ha reintegrado a sus funciones el señor Emilio 
Wilson Pérez, luego de haber cumplido con 
el Servicio Militar obligatorio;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEORETA:

Art. 1’.— Reintégrase al señor Emilio Wíl- 
son Pérez, al cargo de Auxiliar ñ'-' de la Bri
gada de Profilaxis de la Peste, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a partir del día 26 de diciembre de 1958, 
fecha desde la cual deberán liquidarse sus ha
beres en forma integra, ya que venía perci
biendo el 50% de su sueldo por encontrarse en 
uso de licencia extraordinaria por Servicio 
Militar1 obligatorio.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castre

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor' de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 4275-A.
SALTA, Enero 9 de 1959.
—VISTO lo soliietado por la señorita Her- 

melinda Tejerina, referente a la concesión de 
licencia extraordinaria, por razones de estu
dios; atento a lo informado por Oficina de 
Personal y Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio del rubro, r

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEORETA:

Art. 1’.— Concédense siete (7) días de li
cencia extraordinaria, con goce de sueldo, por 
razones de estudios, a partir del día 1'-' de di
ciembre de 1958, a la señorita Hermelinda Te
jerina, Auxiliar Mayor, Enfermera de la Asis
tencia Pública, de conformidad a lo estableci
do por el artículo 33Q del Decreto Ley G22|57; 
debiendo la recurrente presentar, al término del 
examen, un Certificado expedido por las auto
ridades del establecimiento educacional icspec 
tivo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N‘> 4276-A.
SALTA, Enero 9 de 1959.
—VISTO la renuncia presentada por la se

ñora Fanny Esther Arroyo de Cedán, al car
go de Auxiliar 5'-’, Personal de Servicio del 
Hospital del Señoi- del Milagro;

Atento a lo informado por la Oficina de Per 
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

1».— Acéptase la renuncio t>r< 3<-.il:i<la 
señora Fanny Esther Arroyo de Cedán, 

” 1 , Personal del Servicios

Art.
por la
al cargo de Auxiliar 5'’, ... .... —-------
del Hospital del Señor del Milagro, a partir 
del día 29 de noviembre de 1958.

Art.
se en

29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro COPIA:ES 

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. ele A. S. y S. Púbica

DECRETO N’ 4277-A.
SALTA, Enero 9 de 1959.
Expíe. N’ 28.582 (2) 58.
—VISTO que .el señor Desiderio Pérez se 

reintegró a sus funciones el día 11 de noviem
bre ppdo., en cuyo reemplazo se venía desem
peñando el señor Antonio Nolasco, designado 
por Decreto N’ 1783, de fecha Í3;S|5S, mien
tras el titular del cargo se encontrara en uso 
de licencia extraordinaria;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
informado por Oficina de Personal del M miste 
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Prorrógase hasta el día 10 ríe no
viembre de 1958, la licencia extraordinaria, sin 
goce de sueldo, que le fuera concedida median 
te Decreto N’ 1783, de fecha 13 de agosto del 
año ppdo., al señor Desiderio Pérez, Auxiliar 
2°, Enfermero Nocturno de la Asistencia Públi
ca, y se lo reintegra en el cargo de que es ti
tular, a partir del día 11 de noviembre ppdo.

Enero.de
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Art. 2’.— Los haberes correspondientes al 
: cemplazante, señor Antonio Nolasco, designa
do con carácter interino mediante Decreto N9 
1783, de fecha 13 de agosto del año pasado, en 
su artículo 2’, deberán hacerse efectivos hasta 
el día 10 de noviembre ppdo.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4278-A.
SALTA, Eenero 9 de 1959.
—VISTO el viaje realizado el día 4 de di

ciembre del año ppdo., a la Estación Perico 
(Pvcia. de Jujuy), Por el señor Roberto Ubier- 
go— Inspector de Higiene y Bromatología— 
con motivo de haber notificado a la firma r'Da- 
lan”;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por la Subsecretaría de Salud Pú 
blica del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ai’t. I'1.— Apruébase el viaje realizado por 
el Inspector de la Sección de Higiene y Broma
tología, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, señor- Roberto Ubíer- 
go, a Estación Perico (Provincia de Jujuy), 
donde notificó a la firma Dalan por motivos 
de trámites administrativos.

1 ‘
T

Art. 2”.— Dirección de Administración, li
quidará a favor del señor Roberto Uluergo, el 
importe correspondiente a un (1) día de viáti
co y gastos de movilidad, en concepto del via
je realizado el día 4 de diciembre ppdo., a,Es
tación Perico (Pvcia. de Jujuy), por los mo
tivos expuestos precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 4279-A.
SALTA, Enero 9 de 1959.
Expte. N» 1227|E|1955 (N9 4143|57 y 2471 ¡58 

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

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N" 254—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, que acuerda la jubilación 
solicitada por don Casto Escalante; y

CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuado 
nes que, a,l 31 de marzo de 1958, fecha, en ba
se a la cual se efectuaron los respectivos cóm
putos, el peticionante contaba 56 años, 10 me
ses y 1 día de edad y 24 años, 2 meses, ocho 
días de servicios que con la compensación de 1 
año 10 meses y 1 día del excedente de edad 
para aumentar 11 meses de servicios, se trans 
forman en 55 años de edad y 25 años, 1 mes y 
8 días de servicios;

Atento ál cuadro jubilatorio é informes de 
fojas 10|86 a 13|S9; a lo establecido en artículos 
1, 3, 6, S y 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del convenio de reci
procidad jubilatoria aprobado por Ley 1041|49 en 
Arts. 30, 34, 35, 45, 46, 48, 72, 88 y 89 del Dcto. 
Ley 77]5G y en Art. 37 del Decreto 2831|5G y 
al dictamen del Asesor- Letrado del Ministe
rio del rubro a fojas 1.7|23;

El Gobernador de la Provincia de t cita . 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N« 254-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 4 de diciembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1».—,-ACEPTAR que el señor- CASTO 
ESCALANTE abone cu esta Caja, la suma de 
? 9,90 (Nueve pesos con noventa centavos mo
neda nacional), en concepto de cargo por Ley 
N" 13.338, formulado por la Caja Nacional de 
”rc.’s’.<'n pnrn c1 Pe:--onal Ferroviario, de una. 
: ’a vez, >, de; co rt ■ vs • de sus haberes jubilato- 
i' >s, un:- vez ac ren o dicho beneficio.”

“Art. 2-’.— ACORDAR, al Jornalero de la 
Municipalidad de Salta, Señor Casto Escalante 
Mat. Ind. N9 3.912.030, el beneficio de una ju
bilación por retiro voluntario, de conformidad 
a las disposiciones del artículo 30 del Decre
to Ley 77|56, con la computación de servicio; 
reconocidos por las Cajas Nacional de Previ
sión para el Personal Ferroviario y del Esta
do con un haber jubilatorio mensual de ? G2G.43 
m|n. (Seiscientos veintiséis pesos con cuarenta 
y tres centavos moneda nacional) con más la 
bonificación de $ 200.— mln, (Doscientos peso.: 
M|N.) que establece el artículo 31 del Decreto 
Ley 77|5G, a liquidarse desde la fecha cu que 
deje de. prestar servicios."

“ Art. 3".— Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal Ferroviario, la trans 
lerenda de ,1a suma de $ 5.179.23 mln. (Cinco 
mil ciento setenta y nueve pesos con veniti- 
tres centavos moneda nacional) en concepto 
de aportes ingresados con más sus intereses.”

“ Art. 4'-’.— Solicitar de la Caja Nacional de 
Provisión para el Personal del Estado, la formu 
lación de los cargos que correspondau, de acuer 
do al tiempo reconocido por la misma, a fs. 
42 y vta. (Expte. N9 8G.029).”

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 2978 — Solicitud de permiso para Expío 
lación y Cateo de Minerales de Primera y So 
cunda Categoría, en una zona de D'>s Mil I-Icc 
táreas, ubicada en el Departamento de Gene
ral Güemes, presentada por el señor Miguel 
Angel Feixes en expediente número 2907—F 
el día diez y ocho de Agosto de 1958 a horas 
doce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma; Se toma como pun
to de referencia el lugar denominado Alizar y 
se miden G.500 metros al Oeste y 500 metros 
al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Sud y poi- último 4.000 metros al Este para 
cerrar la superficie solicitada.— La zona pe
ticionada resulta libre, de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviera 
bre 27 de 1958.— Regístrese, pubiíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra. Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 26 de 1953.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 9 al 22|lj59.

W_lói

N’ 2968 — Solicitud de Permiso para. Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, Presentada por la Señora María 
Luisa Alvarez de Guareschi en Expediente nú
mero 2687-A. El Día Veintiuno de Enero de 
1958 a Horas Nueve y Cuarenta 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 siguiente forma: Partiendo de la esqui
nera Noroeste de la mina La Paz 4“ que figu
ra en el Padrón de Minas bajo C. 1197, se mi- • 
de al Norte 6.000 metros hasta el punto de 
partida.— De este punto se mide al Norte 3.400 
metros, de este punto se mide al Este 5.882 
metros de este punto se mide al Sur 3.400 
metros y desde allí se tira una línea hasta la 
punta de partida encerrando dos mil metros 
de este cateo solicitado.— La Zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de (■d.ubre 
de 1958.— Regístrese, pubiíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido poi- el art. 25 del Código de Afinería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese ha:--a su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mjñas 
de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretaria -

e) 5 al 19-1-59

N- 2967 — 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 Los 
Andes, presentada por el Señor Benito Casi
miro Guareschi en Expediente número 2544-G 
El Día Diez de Junio de 1957 a Horas Diez y 

Cincuenta Minutos

La Autoridad Minera Provincial notif’ca a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro de- tér
mino de ley,— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la esquina suroeste de- la cantera 
Arita, de allí se mide 2.000 metros al oeste 
y 8.000 metros al norte hasta la punta de' par
tida.— De este punto se mide 5.000 metros al 
oeste, de este punto se miden 4.000 metros al' 
norte, de este 5.000 metros al este y de allí se 
miden 4.000 metros al sud hasta el punto de 
partida cerrando así las dos mil hectáreas solici 
tadas.— La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, l9 de octubre de 1958.— Regís
trese, pubiíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese,, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

. Lo que se hace saber a sus efectos.
'Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretaria

e) 5-a.l 19-1-59

N9 2966 — 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 Los An 
des, presentada por el Señor Federico Alber
to Harrison en Expediente número 62 002-H. 
El Día Once de Enero de 1955 a Horas Nueve 

y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida, el esquinero sud-oeste de la miña 
Luisa' expte. N9 SO N9 1210-G.— De este punto 
sé traza una línea de 5.000 metros al Geste, 
a los dos extremos de esta línea se trazan dos 
perpendiculares del Norte al Sud de t 000 me
tros, se traza otra línea de 5.000 metros Esté



WWj / -'•
fJ -^-r——--------■=-----------

al Oeste uniendo los dos extremos stld de los 
perpendiculares encerrando así las dos mil liec 
táreas de este cateo.— Inscripta gráficamente 
la zona solicitada resulta superpuesta a la per 
tenencia "Luisa” de la mina María Luisa (Exp. 
1210-C) resultando la superficie libre restante 
de 1.900 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 1’ de octubre 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 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, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2965 — Solicitud de Permiso para Explo- 
iaoión y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Benito Guareschi 
en Expediente número 2694-G. El día Veinti
dós de Enero de 1958 a Horas Nueve y Cua

renta 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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: Del esquinero Noroeste 

•((le la mina La Paz 4a, que figura en el Padrón 
líe Minas bajo C. 1197, se miden al Norte 6.000 
'¡metros y al oeste 9.000 metros al punto de par 
tida.— De este punto se miden al Oeste 5.000 
'metros, de este punto se mide al Norte 4.000 
metros, de este punto se mide al Este 5.000 
(metros y desde allí se tira una línea al Sud 
hasta el punto de partida, cerrando así un rec 
tángulo de 2.000 has. solicitadas.-- Inscripta- 
'gráficamente la zona solicitada resulta libre 
de 'otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, 1’ de octubre de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.- 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saberla sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2964 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda cate'goría, en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por la Señora María Luisa Al- 
varez de Guareschi en expediente número 2547 
A. El día Diez de Junio de 1957 a Horas Diez 

y Cincuenta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en.forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la esquina sud-oesto de la 
cantera Arita, de allí se mide 2.000 metros al 
este y 4.000 metros al norte hasta el punto de 
partida: de este punto se mide 5.000 metros :>1 
oeste,’ de este punto se mide 4.000 metros al 
norte y de este punto se mide 5.000 metros al 
Este y de éste 4.000 metros al Sud hasta el 
punto de partida cerrando así las dos mil hec 
táreas solicitadas.— La zona peticionada se en 
cuentra superpuesta en aproximadamente 40 
has. al cateo 2003-K-53; restándole una super
ficie libre' de 1960 has.— A lo que se proveyó. 
Salta, 1’ de octubre 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 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, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

SALTA IKIlRó íiO

. e) 5 al 19-1-59

N- 2963 — 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 los An
des, presentada por el señor Benito Casimiro 
Guareschi en Expediente número 2546-G. El 
Día Diez de Julio de 1957 a Horas Diez y Cin

cuenta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la esquina suroeste de la cantera 
Arita de allí se mide 2.000 metros al oeste 
hasta la punta de partida, de este punto se mi
de 5.000 metros al oesfe, de este punto se mi
de 4.000 metros al norte, de este punto se mi
de 5.000 metros al Este y de allí se mide 
4.000 metros al sud hasta la punta de partida 
encerrando ¡as dos mil hectáreas de este ca
teo.— La zona solicitada se encuentra super
puesta en aproximadamente 480 has. ron el ca
teo 2003-K-53, restándole '-''.a superficie libre 
de 1520 has.— Salta, 1" de octubre de 1958.— 
Regístrese, publíquese en Boletín i’ficial y 
fíjese cartel a-viso 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 ' r;:‘n r:i oportunidad 
Luis Chagra.— Juez de rió': u la Provincis..

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 3<> de. Tf,-,;;.
Roberto A. de los !'r • • ríe

e) ó ni !!i l-.Vj

N’ 2962 — Solicitud de Permiso para Explo
ración de Coteo ríe Mincra'es do Pri“-era y Se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des, presentado por el señor Benito Guareschi 
en Expediente número 2695-G. El día Veinti
dós de Enero de 1953. a Horas Nueve y Cua

renta Minutos
La Autoridad Mir.era Provincial notifica a 

los que se consideren cu’, algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma; Partiendo de la es
quinera Noroeste de la Mina La Paz 4a, que 
figura en el Padrón de Minas bajo C. 1197 se 
mide al Sud seis mil quinientos metros y al 
Oeste 9.000 metros a la punta de partida.— De 
este punto se mide al Oeste 5.000 metros, de 
este al sud 4.000 metros, de este punto ni Este 
5.000 metros y desde allí se tira una línea al 
Norte hasta la punta de partida cerrando un 
rectángulo de 2.000 hectáreas.— La zona so
licitada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— rfcilt::. 1’ de 
octubre dé 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra - • Juez de 
Minas de 'la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 dé 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 5 al 19-1-59

N’ 2944 — 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 Los An
des presentada por el señor Mario de Nigris 
en Expediente número 2571—N el día Veinti
cinco de Junio de 1957 a horas Once y Quince 
Minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun 
to de referencia el Nevado de Azufre 3' se me
dirán 2.500 metros al Norte hasta llegar al 
punto de partida P. P.; desde aquí 2.500 me-

x
tros al Este; 4.000 metros al áud; 5.000 me
tros al Oeste; 4.000 metros al Norte y por úl
timo 2.500 metrós al Este, cerrando el rectán
gulo que representa la superficie solicitada. 
La .zona peticionada se superpone en 477 hás 
aproximadamente a los cáteos exptes. Nos. 
100.504—W—54, 2.307—M—56 y 62.116—’.'-=-55 
y a la mina “BUENA ESPERANZA’, Expte. 
N’ 1.220—T—35, resultando una superficie libre 
restante de 1.523 hectáreas aproximada! icnte. 
A lo que se proveyó. Salta, noviembre 24 de 
1958. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas do la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minos de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Diciembre 29 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 30|12|58 al 14| 1 |59.

N" 2895 — Manifestación dedescubrimienio 
de un criadero de minerales de Plomo, mi
na denominada “Matilde”, ubicada en el De
partamento de Los Andes, presentada p:- el 
señor Mario De Nigris, en expediente N’ 2685 
-N en el día catorce de enero de 1958 a ho

ras diez y cinco minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada so des
cribe en la siguiente forma: el punto de don 
de se ha extraído la muestra se encueníra a 
780 metros de distancia desde <•! cruce del 
camino carretero con el viaducto de Polvori
lla, medidos sobre una recta con azimut 4’ 
30’. El punto de manifestación de descubri
miento de la presente mina, resulta ubicado 
dentro del cateo Expte. N’ 62.312-N-55, pro
piedad del peticionante. Dentro de un radio 
de 5 kilómetros se encuentran registradas, 
Otras minas, tratándose de un descubrimien
to de “nuevo criadero”. A lo que se prove
yó. — Salta, noviembre 17 de 1958.

Regístrese en el protocolo de Mines (Art. 
118 del Código de Minería), publíquese c! re
gistro en el Boletín Oficial por tres vece-i en 
el término de quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la secretaría 
(Art. 119 C.M.) llamando por sesenta días, 
(Art. 131 C.M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. Notifíquese, 
repóngase, y estése el peticionante a lo es
tablecido por el Art. 14 do la ley N" 10.273. 
— Luis Chagra, Juez de Minas de la T’rov.

Lo que se hace sabor a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1958.

Roberto A. de los Ríos, secretario.
c) 19 y 31¡12’58 y 13il'59

N’ 2894 — Manifestación de descubrimiento de 
un criadero de minerales de plomo, mina de
nominada “Polvorilla”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes, presentada por el se
ñor Mario de Nigris, en expediente N’ 2684- 
N el día 14 de enero de 1958 a horas diez y 

cinco minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y den' r > del 
término de ley. La zona peticionada re des
cribe en la siguiente forma: el punto de don
de se ha extraído la muestra se encuentra a 
1.230 metros de distancia desde el cruce del 
camino carretero con el Viaducto de Polvori
lla, medidos sobre una recta con azimut 349’. 
El punto de manifestación de descubrimien
to de la presente mina, resulta ubicado den
tro del cateo expediente N’ 62.312-N-55, de 
propiedad del peticionante. Dentro de un 
radio de 5 kilómetros se encuentran regis
tradas otras minas, tratándose de un descu
brimiento de “nuevo criadero". A lo que se 
proveyó. Salta, noviembre 17 de 1958.
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•Regístrese .en el protocolo de Minas (Art. 
1x8 del Código de Minería), publíquese el re
gistro en el .Boletín Oficial por tres veces ‘,'en 
el término ele quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en. las puertas dé la secretaria 
(Art. 119 C.M.) llamando por sesenta días, 
(Art. 131 C.M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones! Notifíquese, 
repóngase, y estése el peticionante a lo es
tablecido por el Art. 14 de la ley N’ 10.273. 
— Luis Chagra, Juez de Minas de la Prov.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, diciembre 18 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 19 y 31|12|58 y 13’1159

N" 2950 — Manifestación de descubrimiento 
de una Mina dé Bórax, denominada “Tinca!”, 
ubicada en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor José, Ernesto y Oscar 
Gavenda en expediente número 62.308—G, el 
día veintidós de diciembre de 1955, a horas 
once y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los -que se consideren con algún derecho para 
que 10 liagari valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona peticionada so describe en la siguicn 
te forma: Tomando como punto de partida el 
mojón E. de la mina Carolina, se miden 800 
metros azimut verdadero 344’ 49’ y 10 metros 
azimut 254’ 49’ con lo que se llega al punto 
de extracción del mineral.— El punto de ex
tracción de la muestra se encuentra dentro 
del cateo expte. 100,605—G—54 perteneciente
al señor Julio Enrique García- Pinto.— Dentro 
de un radio de. 10 kms. se encuentran registra 
das las minas Nelly (expte. 1904—G—52), An
gélica (expte. 1905—G—52), Praga I (expte. 
100.651—G—54), Praga II (expte. 100.562—G— 
54), Praga III (expte. 100.625—G—54), Praga 
IV (expte. 100.626—G—54), Rinconera 2’ (expe 
diente 100.630—S—54), Carolina (expte. 1207— 
L—1901), Talismán (expte. 1414—G—54) y O- 
rillera. (expje. 62307—G—55), tratándose por lo 
tanto de un descubrimiento de “depósito cono 
cido”.— Á lo que se proveyó.— Salta, noviem 
bre 13 de 1958.— Regístrese en el protocolo de 

. Minas (art. 118 del C. de Minería), publíqueseel 
registro en el Boletín Oficial por tres veces 
en' el término de quince días y fíjese' cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secreta
ría (Art. 119 C. M.), llamando por sesenta días 
(Art. 131 G. M.)„ a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la su 
nía de diez mil pesos moneda nacional (m?n. 
10.000.—). el capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes ai beneficio o 
explotación de la misma, dentro del término 
de cuatro (4) años a contar desde la fecha 
(Árt. 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquese, repón
gase y resérvese en Secretaría hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra,. Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 dé 1958.

ROBERTO A. DE LOS i RIOS, Secretario.
e) 31|12|58, 13 y 22|l|5p.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 2939
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS. 524 
"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 524¡59, 

para la Construcción de asientos para el traus 
porte de Personal zona Vespucio, Campo Da
rán y Pocitos,. cuya apertura se efectuará el 
día 27 de Enero de 1959 a .horas 9, en la Ofi 
ciña de Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespucio 
(Salta).

“Los interesados podrán efectuar sus- cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones en la 
mencionada oficina de Compras en Plaza y en 

la Representación Legal de Y. P. F., sita en 
Deán Funes- 8, Salta.’’

Administrador del Yacimiento Norte.
 e) 12 al 16’1 ¡59.

N’ 29.88
- MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
Administración Gral. de Aguas de Salta 

Convócase a una nueva licitación pública pa
ra el día 30 de enero corriente a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apotrera de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N’ 
1’24: Cbra; Civiles Ctu-traí Diesel Eléctrica Ro 
snrio d" la Frontera, que cuenta con un prestí 
puesto aproximado de $ 2.480.000.— m|n. (Dos 
millones cuatrocientos ochenta mil pesos mono 
da nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
pueden ser consultados sin cargo ó retirados 
del Departamento Electromecánico de la A.G. 
A. S.. calle San Luis N’ 52— Salta, previo pa
go de la suma de $ 500.— m|n. (Quinientos pe
sos moneda nacional).

La Administración General 
SALTA, Enero de 1959.

e) 12 al 23| 1159.

N’ 2973
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS—518 
"Llámáse a Licitación ' Pública YS— 518 pa

ra la construcción, en la localidad de Agua- 
ray (Peía, de Salta), de 10 (Diez) casas de 
manipostería por el sistema de ajuste alzado 
cuya apertura se efectuará el día 27 de Enero 
del año 1959 a horas nueve, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración de Y. 
P. F. del Norte, Campamento Vespucio (Sal
ta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, previo pa 
go de la suma de $ 426.— m|ñ. cada uno. eij 
la Administración General de Y. P. F., Avda. 
Roque Saenz Peña 777 Buenos Aires, Planta 
Almacenaje de Tucumán. Saenz Peña 830 Tu- 
cuhiá.n, Representación . Legal, Deán Funes S. 
Salta y en la Administración YPF. dol Norte 
Estación Vespucio (Pvcia. de Salta).’’ 

Administración Yacimiento Norte 
e) 7 al 20’1159.

2913 — Ministerio da Obras y Servicios Pú_ 
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad. Licitación Pública de las 
Obras de Ruta 50, tramo Oran — Río Pescado, 
y acceso a la ciudad de Orán, .$ 2.469.382.70 
Presentación propuestas. 20 de Enero, a las 15. 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal.

e) 23|12|58 al ,15|l|59

LICITACIONES PRIVADAS

Ñ" 2994
Ministerio de. Economía, F. y Obras Públicas' 

Dirección de Arquitectura de da Provincia 
LICITACION PRIVADA

■ Convócase a Licitación Privada para el día 
22 dé enero del año 1959, a horas 11, para 
la ejecución de la Obra: “Construcción de-Ccr-' 
eos en Villa Estela— Capital”, por el sistema 
de “PRECIOS UNITARIOS”, con ;m Presu
puesto Oficial de ? 171.928.60 m|n. (Ciento se
tenta i’ un mil novecientos veintiocho tiesos 
con 60|100. moneda nacional).

Los legajos técnicos respectivos pueden ser 
consultados sin cargo o adquirirse por su va
lor de $ 100.— m|n. c|u. en Tesorería de la. Re
partición, sita en calle- Lavalle 550|56— Ciudad. 

La Dirección.
e) 13|1|59.

N'-' 2993
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
l

Convócase a Licitación Privada para el día 
21 de Enero dél año 1959, a horas 11, para la 
ejecución de la Obra: “Construcción de cercos 
en el Barrio Villa San Antonio— Capital", por 
el sistema dé “PRECIOS UNITARIOS’’, con un 
Presupuesto Oficial de $ 205.793.40 m|n. (Dos. 
cientos cinco mil setecientos noventa y tres pe 
sos con 40(100 moneda nacional).

Los legajos técnicos respectivos pueden ser 
consultados sin cargo o adquirirse por su va - 
lor de 5 100 m[n. c|u. en Tesorería de la Re
partición, sita en calle Lavalle 550¡56— Ciudad. 

La Dirección ’
e) 13|1|59.

EDICTOS ‘CITATORIOS

N’ 2995 — REF: Expte. N’- 1493]EI57.-- 
VICTOR CESAR ECHENIQUÉ s. r. p. 130|2. 

EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se ■ hace saber que VICTOR CISAIt 
ECHENIQUE, tiene solicitado reconoci’r.iicnto 
de‘concesión de agua pública para irrigar con 
dotaciones. de 11,55 y 9,45. l|seg. a derivar del 
Río Saladillo, por las acequias Prin’cipal y Even 
tual, con carácter PERMANENTE y a FI2R- 
FETUIDAD y .TEMPORAL—EVENTUAL,, con 
superficies de 22,oooo y IS.oooo Has. respecti
vamente del inmueble denominado “FRACCION 
111 de la FINCA LOS NOQUES”, catastro N» ' 
2244, ubicado en el Departamento de General 
Güemes.— En' época de estiaje, la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno- de 22 
horas semanales con todo -el caudal de la ace
quia principal.

Administración General de Aguas de Salta.
e) 1,2 al 26|í|59 ’

N’ 2937 — REF: Expte. N’ 13269-48— CRl- 
SOSTOMO, JUAN DE LA CRUZ, DEMETRIO 
FELIPE, ADRIAN, MIGUEL, ELISEO YONÁR 
Y TEODOSIA VIVEROS DE CAQUI s. r.‘ p. 
130-2. <

EDICTO CITATORIO
—A lo efectos establecidos por el Código, de 

Aguas, se hace saber cjue Crisostómq, Juan- de 
La Cruz. Demetrio, Felipe, Adrián,' Miguel, E- 
li’seo Yonar' y Teodosia Viveros de Caqui tie
ne solicitado ' reconocimiento de concesión • de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
7,87 1/segundo, a derivar del Arroyo Porti- 
zuelo, mediante una,acequia propia, con carác
ter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una- 
superficie de 15 Has. del inmueble' “CORRAL 
BLANCO’’ catastro N° 478. ubicado'-en el Par
tido de Escoipe. Departamento de Chicqana.— 
En estiaje, tendrá derecho1 a un turno' de 14 
días, eñ un ciclo de 26 días con todo el can
dad del citado Arroyo. , ’■ .
Administración General de "Aguas de Salta 

e) 29|12|58 al 13j 1159.

s E C C 1.0 N JU DIC FA t,

Eftíctos.- -SUCESORIOS ., ■

N’ 2987.- ' ‘
E: Samán, Juez de Ia Nbm. erú lo Civil y .Co

mercial dé la Ciudad de ‘Salta .cita y emplaza 
por treinta días a herederos”y acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.— Se habilita la.fe 
ría de Enero..

SALTA, Diciembre 31 de 19'58.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Júzg. 1“ Nom. Civ. y Coni.

__________________ ej 1211 aí 24| 2 ¡59.

N’ 2986 .
E. Saman, Juez de 1“ Nom. en lo C, y G. 

de la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ERNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFF.RRT.— Se 
habilita la feria dé Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
' e) 12|1 al 241 2 ¡59. ’
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N’ 2955 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria d°J 
pies de Enero próximo.

=======^=======£li_Aí±===5==Aai=—c- -.' _:  -rHKmu-

N'-’ 2985
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita • y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
TON1O GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero pava la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ol’L 
cial y Foro- Salteño.

SALTA, Diciembre 19 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|1 al 241 2 ¡59.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos .y acreedores de don FÉLIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de -enero pa
ra publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12(1 al 24(2(59

2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación ,cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Habilí
tase feria enero próximo. — Salta, diciembre 
31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se
cretario. e) 12|1 al 24|2|59

N’ 2972 — "SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don CANDE 
LARIO CHOCOBAR.—- Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 19,58. 
Eloísa G. -Aguilar, Secretaria.

e) 7|1 al 19| 2 (59.

N’ 2970 — SUCESORIO.-— El Juez de primera 
instancia quinta Nominación Civil y Comercial 

., cita durante treinta días a herederos y acree
dores de don EUSEBIO ROJAS y AURORA 
CASASOLA o AURELIA CASASOLA DE RO
JAS.— Con habilitación de feria.
.Salta, diciembre 30 de 1958.

. Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
e) 5-1 al 18-3-59

N’ 2969 — SUCESORIO.- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial, cita durante treinta días a herederos y 
acreedores' de* don VICTORIANO SIMON 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

Salta,. diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 5-1 al 18-2-59 ‘

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercia), 
5a Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCAR!.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria en Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

Salta 30 de diciembre de 1958.
e) 2-1 al 13-2-59

N». 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de la sucesión de MARIANO IS ASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
lítase la feria del próximo mes de Enero.

Secretaría, 30 de diciembre de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2-1 ai 13-2-59

Dra. ELOÍSA G. AGUILAS, Secretaría.
e) 31|12|58 al 12|2|59.

N’ 2954 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

Civil, Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mar
tina Gómez de Farfán o Martina Farfán.— 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilítase la 
feria del mes de Enero próximo. 
HUMBERTO ALÍAS D’ABATE, Secretario.

e) 31|12(58 al 12(2(59.

N» 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia- Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
duardo Maestro, habilitándose la feria de Ene 
ro de 1959.— Salta, Diciemdbre 30 de 1958.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 31|12|58 al 12|2|59.

N’ 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a. Nominación
Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgo. del Estero 

697 — Teléf. 2936 — Salta.
e) 30|12|5S al 11|'2 ]59.

N’ 2938 — El seño)' Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de 4-959 
para la publicación de los edictos.

SALTA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30|12|58 al 11] 2 159.

N’ 2934 — El señor Juez de Ira. Inst. Civil y 
Comercial, 5ta. Nominación, declara abierto el 
juicio sucesorio de Juan Pablo Saravia y Fe- 
lisa Bavio de Saravia, y cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y acree
dores, habilitándose para la publicación de e- 
■dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias D’Abate, Se
cretario.

e) 29(12(58 al 10) 2 )59

N’ 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Torino, cita y emplaza por el término de. 
30 días a los herederos y acreedores de la su
cesión de Silvestre Córdoba.— Habilítase la 
feria del mes de enero próximo.

Secretaría, 22 de diciembre de 1958.
Agustín Escalada’ Yriondo — Secretarlo

e) 29|12|58 al 10| 2 |59

N» 2931 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).-- Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación.

e) 29|12|58 al 10) 2 159

N9 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y 

O., Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.— Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 24|12|58 al 6(2(59.

M 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4?- Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
& zepuptueá osuojopn esoH aop ep sa.top -aKi3 
María Eduviges González d.e Fernández.— Ha_ 
bi’ítase feria.— Salta, Diciembre 11 dé 1S58. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario. ' 

e) 24(12)58 al 6|2|59.

N<> 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
tré’nta días a heredaros y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

Salta, Diciembre 12 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

je) 23|12|58 al 5;2|59.

N° 2917 — -Adolfo D. Torino, Jue?, Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

Salta, Diciembre 19 de 1958
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

,e) 23|12|58 al 5|2|59.

N’ 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Francisca Yance de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
Ia Instancia C. y C. de 5a Nominación

e) 22-12-58 al 4-2-59

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. So 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembro de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

e) 18|12i58 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’ 2868 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y nm 
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

N’ 2865 — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
flías 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 
V acreedores de don ANDRES TR1STAN A- 
RIAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo —/Secretario 
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N’ 2800, — SUCESORIO.— El Sr. Juca de Pri
mera Instancia en lo C. y C.. de -U Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de ANG1U, 
LOPEZ ® ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
apercibimiento de ley.— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. 5" Nominación

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

>N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Ia In; - 

tancia en lo C. y C., 2a Nominaeié.-, ci i y 
emplaza por el término de ley a los i.-njer' : 
y acreedores del señor Mateo Mamaní.— Sal
ta, Diciembre de 1958. -

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URR1BARRI, Secretario.

e) 12112 al 27|1|59.

N9 2835 — El doctoi- Ernesto Saman, Juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días <>■ 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 fie 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) 11|12|58 al 26)1)59

N9 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN . 

BASE $ 141.311.11

El día 19 de febrero de 1959, a las 18 hs. 
en el escritorio Buenos. Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Base de 8 141.311.11 '% 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la torce
ra parte indivisa de la finca denominada “Em 
barcación” ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 
corresponde al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscilptos 
a folio 419 y 432, asientos 4.11 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor abonará el 20% como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fajre "vs. Antonio M. Ro-

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 22|1|959

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

e) 9|12|58 al 22|1|“59

N’ 2798 — SUCESORIO — El seño, juez de 
Ia Instancia en lo Civl y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Ví-ial Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción R >ssi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de enero 
de 1959, para la publicación de edito es. Aníbal 
Uribarri, secretario. -- Salta, diciembre 3 de 
1958

•e) 5=12 al 2111 ¡59

N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta ds is a herede
ros y acreedores de don Enriq.-i. Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del mus ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Seci etai io

el 3|12|58 al 19¡1|59

N" 2764 — El Sr. Juez C-vil v Comer
cial de Cuarta Nominación, cita v emola 
za a herederos v acreedores de doña M-a 
ría Flores de López, por treinta días; 
habilitando la feria del, mes de Enéro de 
1959 para la publicación de edictos.— 

Salta, Noviembre 26 de 1958.
e) 1IT2I58 al 15|1|59

N? 2763_— El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza ppr treinta días 

a herederos y acreedores de Soto, Cuiller 
miña Bulcán o Vulcan de, pura que ha
gan valer sus derechos.

Salta’,"Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria--del mes de Enero próximo. 
Dr. Manuel -Mog-ro Moreno Secretario 

-■ e’j 1112158 al 15|1|59 
iiiii«»iiinmr«iíniii» nnwi un mi _ l. . ■ ii h mii»ii i «m —mmi huí

N9 2760. — El juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cit : y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, pera que hagan valer sus 
d< -echo-j. ’IubiÜti-M- 1:- feria del próximo mes 
di- enero. — ’.'tltx, noviembre 2S de 1953. —, 
Dr •• Floí-i G- A.-uilí -, Secretaria.

e) 28)11. al 14)1|59

N9 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita, y emplaza por 
treinta'días a herederos y acreedorde Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta; noviembre 3 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

el 28)11'58 al 14)1)59

REMATES JUDICIALES

N" 2991 — POR ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — Inmueble con casa en ésta Ciudad 

Base $ 28.266.66

El día lunes 2 de Febrero de 1959. a bor.i.i 
18, en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé’en 
pública subasta, Al Contado, un inmueble c.m 
casa y con todo lo edificado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, ubicado en ésta Ciudad, 
Pasaje Bedoya N9 166|72. con los límites que 
ilán sus títulos registrados a folio 42. asiento 
2 del Libro 197 R. I. de la Capital. Catastro 
N9 25228, formado por los lotes "A” y “B”, 
según plano N9 1655 de la Dirección Grai. de 
Inmuebles, con la BASE de 8 28.266.66 m|n. 
i. sean las dos terceras partes de su aval un
ción fiscal.— En el acto del remate el compra 
dor alionará el 30ú|o " de seña y a cuenta de la 
compra.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Ordena el Señor Juez de Ia Instancia- 
Ia Nominación C. y C. ijn el juicio N” 37.872 
“Ejecución hipotecaria —Ramón Muro Pudrió
las vs. Victorino Eufemio Sánchez’’.— Edictos: 
15 dios en el Boletín Oficial y “El Intransi
gente”.—Se habilita la feria del mes de Ene
ro de 1959.

Adolfo A. Sylvester -- Martiliero Público
e) 13)1 al 2| 2 ¡59.

N9. 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial -- Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 :t 
lloras 13, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son parte integrante de mayor exten
sión de la finca denominada “Villa Perruna’. 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N9 27, con superficie de 19 Has. 9993 mts.2 
cada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.

Fracción "C”, Cat. 1788 dbl plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreás 6.692 mts2. — Base $ 
66,G6 uijii.

Títulos registrados a folio 54. As.G y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 5ta. No 
minación en juicio: "JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo’’. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compre. Co
misión de arancel a cargo .del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
"El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. f é) 12|1 al 24¡2|59

N9 2981 — Por: CARLOS VERDUZCO — JU 
DICIAL — VARIOS INMUEBLES EN ESTA 
— BASE ? 155.000.— . ’ -

El día 6 de Febrero de 1959 a las '18 horas 
en mi escritorio de calle Buenos Aires N9 72 
de esta ciudad, por orden del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera . Nominación en lo
C. y C. en juicio “Chagra Pascual, vs Jiménez 
Antonio; Ejecución Hipotecaria, Expediente N  
20341)58”, remataré con BASE de Ciento cin
cuenta y cinco mil pesos moneda nacional los 
siguientes inmuebles: Terreno con casa en es
ta ciudad, ubicado en calle Tucumán N  336, 
señalado como lote N  13 y con las siguiente 
nomenclatura, catastral: departamento Ce la 
Capital, circunscripción N  1, Sección D, Man 
zana N  38-b-, parcela N  10 y Partida N  
15.723; Terreno con edificación contiguo al an 
terior con frente calle Tucumán, plano 1.914, 
lote N  12, circunscripción Primera. Sección

9

9
9

9
9 9 9

9
D, igual manzana, Parcela 9 y partida 15.921; 
Terreno con edificación contiguo al anterior 
con frente calle Tucumán que en plano referí 
do se individualiza como lote N” 11, circiriscrlp 
ción primera, Sección y manzana referidas, 
parcela 8, Partida 15.720; Terreno contiguo al 
anterior, sobre calle Tucumán, lote N" 2, Par
cela N  7' de igual circunscripción, Mar.'ian^, 
Sección y departamento, Partida N  15.719.— 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, saldo una 
vez aprobado el remate por el Sr. Juez de la 
causa. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

9
9

AGUSTIN ESCALADA YRIOND'O, Secretario. 
e> 9 al 29|1|59.

N9 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.

El día 24 de febrero de 1959 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa” ubicada en el par 
ti do de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que le dú sa 
"título inscripto a folio 160 asiento 165 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando con una ex 
tensión de media legua de frente ñor una le
gua de fondo de naciente a poniente ó sean 
5.000 metros más o menos, con los limites re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador alionará 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: “Su 
cesorio de Cleta Flores de Apaza. E-xpte. N’ 
36658)57.— Comisión a cargo del comprador.-7- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria ’os edic
tos.

e) 9|1 al 23|2|59.
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Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.— Expte. 22566(58.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente - - 
Los edictos con habilitación de feria.

e) 7|1 al 19] 2 |59.

N» 2957 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Oran - Base $ 1.532.000.—

El día. 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs. en 
el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata
ré con la base de $ 1.532.000.— m|n|. equivalen 
tes a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
ria” ó “Puesto del Medio”, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su título de extensión, una legua de 
frente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dos leguas de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terrenos 
que fueron de Antolín, hoy de Servati, y la 
Estancia del Cadillar, de D. Francisco Terro
nes; Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de 
Julio Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superfi 
cíe de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; folio 146, asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto el compra
dor abonará el 20olo como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauando Hnos. vs. Sucesión Manuel Flores— 
Ejecutivo.— Expte. 20884)56— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.— Los 
edictos con habilitación de feria.

e) 2(1 al 13| 2 |59.

N’ 2958 POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1958 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— mln. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada "Paso de la 
Candelaria” ó “Puesto del Medio”, ubicada, en 
el departamento de Orán, sobre el río Colorado, 
teniendo según su título de extensión, una le
gua de frente al Norte, igual a 5 kilómetros so
bre el citado río, por 2 leguas de fondo al Sud, 
limitando; Norte, el río Colorado, Sud, terre

ónos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te
rrones, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de Ju
lio Bracamonte, y según deslinde, mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 decí- 
metros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamonte y el 
Río San Francisco.— Título; folio 146 asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o como seña y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos;
Luandcs Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuti
vo.— Expte. 20883(56.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

e) 2(1 al 13] 2 |59.

N’ 2951 — Por MARTIN LEGU1ZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE $ 1S.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui

cio Embáfgó Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en Chi
coana, con la extensión y límites según títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193, 199, 205 X 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por “Santa Ro 
sa” y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo;— En 
el acto det 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, Tribuno cinco pu
blicaciones.

e) 31(12(58 al 12(2(59.

N’ 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIO DE LOS GALLOS.— BASE 
3 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una fracción de 
la finca denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Rio Seco, De 
partamento de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín J. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban 
da de San Francisco; Sud. Río de los Gallos; 
Oeste finca Quinta del Río de los Gallos o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

e) 31|12|5S al 12(2(59.

N’ 2942 — POR MARTIN LEGÚ1ZAMON 
JUDICIAL

El 22 de enero de 1959 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C., en juicio Ejecutivo Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Solá, venderé con 
la base de veintitrés mil ciento treinta y dos 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal el inmueble denominado YCUA- 
RE, ubicado en el partido de Ytiyuro, Departa 
mentó de San Martín, con todo lo plantado y 
edificado y con las dimensiones y límites de a- 
cuerdo a su título corriente al folio 169, asien 
to 1 Libró 18 — Acto seguido y sin base pro
cederé a vender la siguiente maquinaria para 
aserradero: una sierra circular con motor Otto 
Deutz de 5 H.P.; una máquina de afilar sierra 
marca Rampi, trasmisiones y demás accesorios. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletín Oficial, Intransigente 
dos publicaciones.

' e) 30|12|5S al 21( 1 |59.

N’ 2939 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base

$ .130.000 m|n.
El día lunes 2 de marzo de 1959, a las 17 

hoyas en mi escritorio de la calle B. Mitre í”' 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional (3 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— Depto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. sjcalle Bolivia; 25 mts. de contrafrente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts.. eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los si

guientes límites: al N. con la'calle Bólivia; al 
Sud con lote N’ 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
SÓ, Parcela 12, Partida N’ 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro ¡3 de 
R. I. Orán. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario "El Intransigen
te, con habilitación de fe; ia mes de otero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. cpentsch 
G. Expte. N9 25.696(57". Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2a Nominación. In
formes: B. Mitre N- 447, T. 5658, Salta.

Salta, diciembre 29 de' 1958.
e) 30|12|58 al 11(2(59

Nf 2896 — POR» MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LOTES EN SAN LORLNZO

El 12 de enero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio, Alberdi 323 por orden de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, secretaría
I, procederé a vender con las bases que se 
detallan, equivalentes a las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal un conjunto de lo
tes de terrenos, ubicados en San Lorenzo, 
partido de la Capital, situados en el camino 
al Dispensario Antipalúdico, con las medidas 
y límites consignados en sus títulos Libro 126 
folio 239; partida 25.396, sección C. manzana 
A fracción 111 parcela 10, lote 2, base 266,66 
pesos; partida 25399, sección C .manzana A, 
fracción 111, lote 5, base 3 333,32; partida 
25.400, sección C, manzana A, fracción 111, par 
cela 14, lote 6, base 3 333,32; partida 25101. 
sección C. manzana A, fracción 111, parcela 
15 lote 7, base 3 333,32; partida 25406, sec
ción C manzana B, fracción 111, parcela l 
lote 12c base 3 933,32; partida 25407, sec
ción C manzana b fracción 111; parcela 3a, 
lote 13, base 3 1.400; partida 25408, sección 
C manzana b fracción 111, parcela 4 base 3 
27.133,32; partida 25409, sección C, manzana 
b fracción 111, parcela 6, lote 18, base 3 
2.466,66; partida 25410, sección C manzana b 
fracción 111, parcela 7, lote 19, base 3 400; 
partida 25411, sección C manzana b fracción 
111, parcela 8, lote 20 base 3 400; partida 
25412, sección C, manzana b fracción 111, 
parcela 9, lote 21, base 3 400;-partida 25414 
sección C. manzana b fracción 111 parcela
II, lote 17, base 3 333,32, partida 25415, sec
ción C. manzana b parcela 12, fracción 111 
lote 16, base .$ 333,32; partida 25416, sec
ción C. manzana b, fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base 3 333,32; partida 25117, sec
ción C. manzana b fracción 111, parcela 14, 
lote 14, base 3 333,32; partida 25418, sec
ción C. manzana b, fracción 111, parcela 7 
lote 42, base 3 400; partida 25120, sección 
C. manzana c, fracción 111, parcela 9 lote 
40, base 3 466,66; partida 25421,' sección C!. 
manzana c. fracción 111, parcela 10, loto 39. 
base 3 466,66; partida 25422, sección c. frac
ción 111, parcela 11, lote 38, liase 3 400; par
tida 25423, sección c, fracción 111, parcela 12 
lote 37, base 3 400; partida 25426 sección C. 
manzana c, fracción 111 parcela 1. lote 2a, 
base 3 400, juicio “Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini”. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — In 
transigente y Boletín Oficial.

e) 19|12|58 al 13il|59

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 do la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado como lote r.-' 
1 de la manzana n’ 52 del plano n’ 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 9.’Ó.39 
mts. 2„ limitando al Norte parte del lote 3 y 
lote 2; al Este lote 16: al . Sud calle Paraguay 
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y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2. se
gún título registrado al folio 185 asiento l del 
libro 5 de R. I. de San Martín.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: $ 45.700.— El compra
dor entregará en teto de la subasta el vein
te por ciento dei .«recio 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 Primera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLER VS. ADRIAN ALZA- 
GA, Expte. N9 36.885[57”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
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? 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles, en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero da 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 Tar 
tagal y de propiedad da 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.; 
límites 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 R. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

29.— Fracción de terreno designada con el N’ 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, con extensión de 9,60 mts. de fren 
te 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.—

39.— Fracción de terreno designada con el N9 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. de frente s|calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el ci mado Sud 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
la 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 
cíe 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 
13?7 de la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas
tral: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—

Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Lluro 5 R. I. Orán — BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m¡n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
C misión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tr > datos ver. •nfi'ime D.G.I. que rola a. fs. 47| 
•18 ’e ."uto .— C m hab litación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí
guez Hitos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777|58.—
JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial — 11 Nominación.—
INFORMES: B. Mitre N? 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre 26 de 1958.

Aristóbulo Carral - • Martiliero Público.
e) 9| 12 [58 al 2211 [59.

SECCION COMERCIAL

VENTA »E NEGOCIO

N9 2990 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los finés previstos en' la Ley Nacional 

N9 11.967, se hace saber que el .señor Salir» 
Zeitune vende al señor José Esperanza, el ne
gocio de lencería, tejidos y afines insidiado en 
esta ciudad de Salta en calle Juan 11. Alberdi 
N9 163 y denominado “Bell—Mar”.

Oposiciones al comprador'eh el dumicilio del 
negocio que se indica.

el 13 al 19; 1 [59.

N’ 2980 — VENTA DE NEGOCIO:
A los efectos legales correspondientes, se ha 

ce saber que Don Luis Gutiérrez, vende a los 
señores Juan Pignata y don Guido Remo Bar 
tolini, el Bar y Confitería que explota en la 
calle Hipólito Yriguyen, esquina San Martín, 
del pueblo de Aguaray, Dpto. de San Martín 
de esta Provincia de Salta —Sin Pasivo— Opo 
sieiones en esta Escribanía San Martín 245— 
Tartagal, Salta.— Néstor Santos Martínez Gil.

e) 9 al 15|ll59

SECCION AVISOS

AVISOS

ASAMBLEAS

N9 2992
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. M.

METAN, Enero de 1959

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a Asam

blea General Ordinaria que se verificará el 
día domingo 18 de Enero de 1959 en el i .-cal 
social Arenales y Pueyrredón, para, tra'n.- el 
siguiente orden del día.

Desde horas 8 a 18 votación general de los 
señores asociados.

Elección de las siguientes autoridades • 
Vico Presidente: Por dos años en reemplazo

del señor Felipe Krunipoltz, que. termina su 
mandato.

Seeretari-i: Por dos años en reemplazo del se
ñor Ricardo Escudero, que termina su man
dato.

Tesorero: Por dos años en reemplazo del señor 
Julio O. López, que termina su mandato.

Vocales Titulares: l9, 49 y 5’, por dos años en 
reemplazo de los señores, Juan Belasaj'. Jo
sé Sánchez Hidalgo y Emilio Germán, que 
terminan su mandato.

Vocales Suplentes: l9, 29 y 39 por un año en 
reemplazo de los señores, Miguel Vill-il'añc, 
Martín Suárez y Luis César Vera, que ter
minan su mandato.

Contador: Por un año en reemplazo del señor 
Aurelio Villares!, que termina su mand-óo.

HORAS 18.30

Aprobación acta anterior.
Informe Organo de fiscalización.
Memoria y Balance ejercicio 1958.
Proclamación de los señores asociados elec

tos miembros de la C. Directiva.

SORTEO DE ACCIONES.

NOTA: De acuerdo al artículo 86 de lo : es
tatutos, la asamblea se constituye con los so
cios asistentes una hora después de la fijada 
en esta convocatoria y su .decisión será vali
da é irrevocable.

Ricardo Escudero Florencio Madrazu
Secretario Presidente

SEÑOR ASOCIADO:
Se ruega puntual asistencia. Colabore con la

C. Directiva asistiendo a la asamblea.
e) 13[1|59

A LOS SU8CMPTORE3

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 

su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR


