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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 4327 —E
Salta, 12 de enero de 1959
Siendo necesario efectuar reparaciones urgen

tes en el automóvil Oficial marca .chevrolet 1951, 
Motor J. A. M. 280184,al servicio del Ministe- 
riode Economía, Finanzas y Obras Publicas; y
CONSIDERANDO

Que corresponda incluir el presente caso en 
las disposiciones del artículo 55- inciso d) y g) 
de 1a. ley de contabilidad vigente, autorizando 
la contratación en forma directa con la firma 

Carlos Mantones y Cía; según presupuesto pr.e_ 
sentado por la misma;

Por ello,

El Gobernador de la Provine a de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Autorízase al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas a adjudicar 
en forma directa a la firma Carlos Mardonés 
y Cía; los trabajos de reparación de su auto
móvil Chevrol'et modelo 1951 motor J. A. M.
280184, según presupuesto orden de reparación 
n? 0144 presentado por la mencionada firma 
y que asciende a un importe de $ 17.875.90 % 
(diez y siete mil ochocientos setenta, y cinco 
pesos con noventa, centavos moneda nacional.)

Art 2‘.’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará en su 
oportunidad al anexo O- inciso I- Item 2 Prin 

cipal a) 1 parcial 13 -orden de disposición de 
fondos n? 45 de la Ley de presupuesto vigente 
para el Ejercicio año 1958|1959;

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
én 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’ 4328 E.
Salta, 12 de enero de 1959
Expediente N’ 33|59

' Visto las solicitudes de licencia per enférme- 
'dad, los certificados expedidos por el servicio
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de Rscoiiocim'entos Médicos v lo informado por 
Contaduría General;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Declaránse autorizadas las licen_ 
cías por enfermedad que, con goce de sueldo 
y por los téminos y fechas que a continuación 
se detallan ha tenido el siguiente personal de la 
Dirección Provincial de Minería:

Irma Morales dos (2) días, a partir del 23|9|58 
Irma Morales, dos días a partir del 25|9|58 
Jorge Pedro Daud, un (1) día 22'9(58
Eduardo Francisco Griatura, un C) día 12(12(58 
De conformidad al artículo 14 del Decreto 

Ley n9 622(57;
Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Pedro J. Peretti
Es Copia: 

SANTIAGO FELIX ALONSO HMRRERO
Jefe de Despacho del M.deE.F. yG. Públicas

DECRETO N9 4329 —E
Salta, 12 de enero de 1959
Expediente N9 29(1959
Visto lalley N9 332, promulgada el 4 de 

noviembre de 1958, por la que se destina hasta 
la suma de $ 50.000 m|n. para la compra de 
ganado mular y camillas portátiles, tipo mon 
taña, para dotar a las comisarias de policía de 
los departamentos de Santa Victoria, fruya y 
Los Andes;

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

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

Artículo l9.— Incorpórase la Ley N9 3322|58 
dentro del Anexo D— Inciso II— Otros Gastos 
Principal b) 1— del Presupuesto Ejercicio Año 
1958(1959— Orden de Disposición de Fondos N9 
55, como parcial: “Ley N9 3322|58— Compra ga 
nado mular y camillas portátiles para comisa
rías de policía de Santa Victoria, iruya y Los 
Andes”, con un crédito de $ 50.000.— m|n. 
(Cincuenta mil pesos moneda nacional).

Art. 29.— Déjase establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo an 
tarior, la Orden de Disposición de Fondos N° 
55, queda ampliada en la suma de $ 50.000.— 
(Cincuenta mil pesos moneda nacional).

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tasajería General a 
favor de la Tesorería General de Policía, con 
cargo da oportuna rendición de cuentas la su 
ma da $ 50.000.— m|n. (Cincuenta mil pesos 
moneda nacional), suma que se destinará a la 
adquisición de los elementos precedentemente 
enunciados, debiendo imputarse al Anexo D— 
Inciso II— Otros Gastos— Principal b) 1— 
Parcial: “Ley 3322(1958— Compra Ganado Mu 
lar y camillas portátiles para comisarías de po
licía de Santa Victoria, Iruya y Los Andes”, 
del Presupuesto Ejercicio Año 1958(1959, Orden 
de Disposición de Fondos N9 55.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Perettí «

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO NP 4330—E.
Salta, 12 de Enero da 1959.
Expediente N9 4902(58.
VISTO las solicitudes de licencia por enfer

medad, los certificados expedidos por el servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’.— Decláranse autorizadas las li
cencias por enfermedad que, con goce de sueldo 
y por los términos y fechas que a continuación 
se detallan ha tenido el siguiente personal de 
Dirección de Precios y Abastecimiento:

Francisco colodro, seis (6) días, a partir del
9— 12—58.

Edmundo Moretti, seis (6) días, a partir- del 
3—11—58. '

Edmundo Moretti, seis 16) días, a partir del
10— 11—58.

Enrique Ibáñez, nueva (.9) días, a partir del 
17—10—58,

Luisa Ciaros da Esbim, diez y ocho (18) días, 
a partir del 13—11—58.

Francisco Colodra, tre-ala (30) días, a partir 
del 20—10—58.

Javier Pablo Moreno, treinta (30) días, a par
tir del 2—9—58.

J. vier Pr’lo Moreno, veinte (20) días, a .par- 
t.'r d-.l I—10—58.

Javier Pablo Moreno, diez (10) días, a partir 
del 22—10—58.

Javier Pabló Morana, seis (6) días, a partir del 
9—12—58.

de conformidad a las disposiciones de los artícu 
los 14 y 15 del Decreto Ley N9 622|57..

Art. 2?.— Comuniqúese, pilblíquese, 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 N9 4331—E.
Salta, 12 de Enero de 1959.
Expediente N9 4737(1958.
VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario so
licita se reconozcan los servicios prestados du
rante el mes de noviembre ppdo., por el per
sona! que se desempeña en el Vivero “Escuela 
Agrícola Martín Miguel de Güemes” y Vivero 
d? Tartagal;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9.— Reconó:ense los servicios pres
tados durante el mes de noviembre ppdo., por 
el personal dependiente de la Dirección de Bos 
ques y Fomento Agropecuario que so desempeña 
en el Vivero “Escuela Agrícola Martín Miguel 
de Güemes” y señores Manuel Viñabal y Eloy 
lolaba y en ei Vivero de Tartagal, señor An
gel Romero, de confotniidad a la planilla que 
r.-.re agregada en este expediente.

Art. 29.— con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
fav>r de ¡a D.recc,ón d® Bosques y Fomento 
Agropec’ia. io, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 5.924.85 m|n. (Cinco 
Mil Novecientos Veinticuatro Pesos con Ochen
ta y Cinco Centavos Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez la haga efectiva a los bene
ficiario: que se detallan en el artículo anterior 
en la faina y propoicón que corresponda, de
biendo imputarse dicha erogación al Anexo C— 
Inciso VII— Otros Gastos— Principal b) 1— 
Parcial 23, de’. Presupuesto Ejercicio 1958|1959 
O-den de Disposición de Fondos N9 51.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 N9 4332—E.
Salta, Enero 12 de 1959.
Expediente N9 5422—1956.'
VISTO estas actuaciones en las que el señor 

Ricardo Moreno solicita, con destino a la cons
trucción d= su vivienda, la adjudicación a su 
favor de la Parcela 11, manzana 57, Sección A 
de Villa- Castañares de esta Capital, que fuera 
anteriormrflite adjudicada a la señora Arquimia 
de Reynoso, por Decreto N9 14.803, de fecha 
16 de junio de 1955; y 
CONSIDERANDO:

Que la actual adjudicataria, no- obstante el 
t empo transcurrido, no ha suscripto la boleta 

de compraventa de la mencionada parcela, no 
habiendo tampoco efectuado ningún pago, a 
cuenta del precio, ni iniciado construcción al
guna en la> misma, por lo que corresponde, de 
confoimidad con las disposiciones en vigencia, 
dejar sin efecto la adjudicación dispuesta por 
Decreto N9 14.80311955;

Que la ley 1338, con una finalidad social 
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fueren desti
nados a la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada ley, carecien
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
pegona de recursos económicos reducidos; 
Qtu habiéndose cumplimentado los requistosexi 
gidos por las disposiciones en vigencia, no e- 
xist.en inconvenientes para resolver favorabl®- 
mente lo solicitado en. estas actuaciones;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Saña 
DECRETA:

Artículo I9.— Déjase sin efecto la adjudica
ción de Ja parcela 11, Manzana 57, Sección A de' 
Villa Castañares de esta Capital, que fuera 
adjudicada por Decreto N9 14.803, de fecha 16 
de ji nio de 1955 a favor de la señora Arquimia 
de Reynoso, en mérito a lo expresado prece
dente mente.

Art. 29— Adjudícase al señor Ricardo Mo
reno la parce’a mencionada .en el artículo an
terior, con una superficie de 474 metros cua
drad s, al precio de $ 10.902.— (diez mil no- 
vj ienios dos pesos moneda nacional), .de con
formidad a las disposiciones del Decreto N9 
4681(56 y sus modificaciones posteriores.

A t. 39-— La Dirección General de Inmue
ble,, procederá a suscribir el correspondiente 
contrato con ei adjudicatario, gn el cual se es
pecificaran las obligaciones del mismo, tanto 
en lo referente a la forma de pago y sancio
nes para el caso de mora, como en lo que res
pecta a la prohibición de cederla a terceros, 
de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. »

Art. 49.— Tome conocimiento la repartición 
expresada precedentemente a sus efectos y, en 
su oportunidad, pasen las presentes actuacio
nes a Escribanía de Gobierno a los fines per
tinentes.

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

Es Copia:
BERNARDINO BIELLA 

Pedro J. Peretti
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N9 4333—E.
Salta, Enero 12 de 1959.
Expediente N9 59—1959. 1
VISTO estas actuaciones en las que la Se- 

crataiia de la Cámara de Senadores solicita 
se le liquiden fondos para el pago de medallas 
credenciales y otaos gastos realizados, corres
pondientes al Ejercicio 1958|1959;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9.— Con intervención de 'Contadu
ría General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la H. Cámara de Senadores de da 
Provincia, con cargo de oportuna, rendición de 
cuentas, la suma da $ 150.000.m|n. Ciento cin 
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional), para ser 
aplicada al pago de erogaciones del rubro “O- 
tros Gastos”, con imputación a la cuenta: “Va
lores a Regularizar — Entrega a cuenta Pre
supuesto, Otaos Gastos— Ejercicio Año 1958(1959 
Cámara de Senadores.

Art. 2?.— Déjase establecido que en oportuni
dad de obrar la rendición de cuentas documen
tada de su inversión a Contaduría General de 
la Provincia, se procederá a imputar a las
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partidas correspondientes de su Presupuesto, 

tomándose dicho libramiento paraz compensar, 
con crédito a la cuenta que se imputa, la li
quidación dispuesta por el artículo anterior.

Art. 3?. — Comuniqúese; publíquese, insertó
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. Públicas

DECRETO1 N? 4334—E.
Salta, .13 de Enero de 1959.

Expedientes N9s. 69|1959, 70|59, 73|59 71|59 
72|59, 4261|58, 2079|58, 3822|57, 4615|58, 3877|58, 
68¡59, 66|59, 67|59, 65|59, 4281|58, 64|59, 63|59, 62| 
59, 1234|58, 5318|57, 2645¡58 y 3806|58.

Beneficiario Decreto
/------------------------------------------- --------------------------------------------

Dirección General de Rentas ...................... , 3121/58
Dirección de Precios y Abastecimiento ......... 3149/58
Cámara de Diputados ....................................... 3110/58
Dirección de Arquitectura de la Provincia .. 3118/58
Caja de Jubilaciones y Pensiones ................. 3342/58
Caja de Jubilaciones y Pensiones ................. 3340/58
Caja de Jubilaciones y Pensiones ................. 3339/58
Dirección de Arquitectura de la Provincia .. 3889/58
Caja de Jubilaciones y Pensiones ................. 3338/58
Caja de Jubilaciones y Pensiones ................. 3335/58
Caja de Jubilaciones y Pensiones ................. 3394/58
Direc. Turismo (H. P. Gobierno) Casa Biora 3425/58
Direc. Turismo (H. P. Gobierno Ciro. Pescad. 3425/58
Secret. Gobern. (H. P. Gobierno) Hotel Savoy 3451/58

■ ex-D if.ee. Sumin. (H. P. Gobierno) O. E. N. A. 3753/58
M’nisterio de Asuntos Sociales ..................... 3388/58
Dirección de Arquitectura (P. Ramos) ....... 3548/58
Dirección de Arquitectura (L. E. Valdivieso) 3551/58
Banco Provincial de Salta ...............   3754/58
Oree. de Arquitectura (D. Gutiérrez) ......... 3893/58
Adm. Obras Sanitarias (H. P. de Gobierno) 3796/58
Hab. de Pagos Gobierno (Hotel Salta) ....... 3793/58
Hab. de Pagos Gobierno (Hotel Salta) ....... 3793/58

, Caja de Jubilaciones y Pensiones .................. 3857/58
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
& Pedro J. Peretti

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 4335—E. .
Salta, 13 de Enero de 1959. ,
Expediente N9 77|58.
VISTO la solicitud de licencia por duelo, el 

certificado de defunción expedido por la Direc
ción General del Registro Civil, corriente a 
fs. 3 y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Declárase autorizada la licen
cia por duelo que, con goce de sueldo por el 
término de dos (2) días y a partir del 3 de no
viembre de 1958, ha tenido la Oficial 7° de la 
Dirección de Precios y Abastecimiento, señorita 
Gregoria Mamaní, por encontrarse comprendi
da en. las disposiciones del artículo 299 aparta
do b) del Decreto Ley N9 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 4336—E.
Salta, 13 de Eneiro de
Expediente N9 32|59.
VISTO las solicitudes 

medad los certificados

1959.

de licencia por enfer- 
expedidos por el Ser-

VISTO las presentes actuaciones por las que 
se gestiona el pago de deudas atrasadas de 
ejercicios anteriores reconocidos mediante de
cretos y pendientes de cancelación a la fecha;

Por ello, y at.ento a que el actual Presupuesto 
asigna una partida, destinada a tales fines, se
gún informe de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícu’o T-’.— Con intervención de Contaduría 
Genera! ce la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de las respectivas Habi
litaciones de Pagos, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, ios importes que se consig
nan correspondientes a los créditos reconocidos 
que a continuación se detallan, con imputación 
al Anexo G— .Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden da Disposición 
de Fondos N9 5 del Presupuesto Ejercicio 1958— 
1959:

Importe

$ 2.336.50 
” 2.408.40 
” 1.725.— 
” 1.071.— 
’’ 376.72 
” 211.20 
” 1.642.79 
” 420.— 
” 482.66 
” ■ 740.47 
” 5.471.51' 
” 1.593.— 
” 4.301.95 
” 700.— 
” 185.90 
” 10.654.74 
” 2.742.12 
” 1.399.68 
” 16.965.93 
” 17.70 
” 1.608.75 
” 35.952.85 
” 3.480.10 
” 96.40

vicio de Reconocimientos Médicos y lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E O R E T &. :

Aitículo 1?.— Decláranse autorizadas las li
cencias por enfermedad que, con goce de sueldo 
y por los términos y fechas que a continuación 
se detallan ha tenido el siguiente personal de 
Bosques y Fomento Agropecuario:

Marcelo Vázquez, un (1) día, 11|XI|58.
Martha Susana Fernández, cuatro (4) días, 

a partir del 11|XI|58.
Serapio Vázquez, un (1) día, 2|10|58.
Marcelo Vázquez, tres (3) días, a partir del 

13|10|58.
Amanda Mansilla, dos (2) días, a partir del 

6|11|58. i
Carm-n Rosa Acuña, tres (3) dias, a partir 

del 17|9|58.
Domingo Arredondo, cuatro (4) días, a par

tir del 10|ll|58.
María Ontiveros de Vázquez, tres (3) días, 

a partir del 18|11|58.
de conformidad a los artículos 14 y 29 del De
creto Ley N9 622|57.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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. Públicas

DECRETO N° 4337—E.
Salta, 13 de Enero de 1959.
Expediente N9 30|59.
VISTO la solicitud de licencia por enferme

dad, el certificado expedido pór él Servicio de 
Reconocimientos Médicos y lo informado por 
Contaduría General a fs. 1,

El Gobernador de ia Provincia de Salta .
DECRETA:

Artículo l9.— Declárase autorizada la. licen
cia por enfermedad con el 50% de sus haberes 
por el término de treinta y seis (36) días y a 
partir del 24 de agosto de 1958, ha tenido la ex- 
Auxiliar Mayor de la Dirección de Estadística 
é Investigaciones Económicas, señorita María 
A. Carmona, de conformidad al artículo 15 del 
Decreto Ley N9 622¡57.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERE’ÍTI 

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

DECRETO N9 4338—E.
Salta, 13 de Enero de 1959.
Expediente N° 36/59.
VISTO Jas solicitudes de licencia por enfer

medad, los certificados expedidos por el Servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-'.— Decláranse autorizadas las li
cencias por enfermedad que, con goce de suel
do y por los términos y fechas que a continua
ción se detallan a tenido el siguiente personal 
de la Dirección General de Rentas:

Anselma Ramírez de Muceda, un (1) día, 
14|1158,
María Elisa Monteros un (1) día, 14|11|58,
Alberto F. Grení, un día, 17|11|58,
Elsa Các.eres, un (1) día, 17|li|58
Emilia Manzur, dos (2) días, a partir del
6]11¡58,
Gregorio Ferreyra, un (1) día, 30|10|58,
Blanca Pereyra, dos (2) días, a partir del 

3-12-58,
Blanca A. Pereyra, .un (1) día, 10|ll|58
Hebe Lola Suárez, dos (2) días, a partir del 

28I1O|58,
María Elisa Monteros, un (1) día, 12|9|58,
María Elisa Monteros, dos (2) días, a partir 

del l|10|58,
María Elisa Monteros, un (1) día, 3¡10|58,
María Elisa Monteros, dos (2) días, a partir 

del 6|10¡58,
María Elisa Monteros, dos (2) días, a partir 

del 2¡12¡58,
Georgina Saravia, dos (2) días, a partir del 

16¡10¡58,
Emilia Manzur, tres (3) días, a partir deI 

16|9|58,
Emilia Manzur, cuatro i,4) días, a partir del 

25111|58,
Emilia Manzur, tres (3) días, a partir del 

1|12|58,
Antolín Vargas, un (1) día, 1719158,
Javier Orozco Padilla, tres (3) días, a partir 

del 2|12|58,
Héctor Zerpa,' dos (2) días, a partir tlel 

28111|58 y 2|12|58,
Elizabeth Hannecke, tres (3) días, a partir del 

26|11|58,
José David Ganam Torres, tres (3) días, a 

partir del 9|10|58,
René Atilio Cardón, tres (3) días, a partir 

del 29|9|58,
René A. Cardón, cuatro (4) días, a partir 

del 1I12|58,
Guillermo Astudillo, tres (3) días, a partir 

del 29|10|58,
Elísea Martínez, un (1) día, 2|10|58,
Antonia Fluxe da Navarro, dos ;2) días, a 

partir del 18|9|58,
Antonia F. de Navarro, un (1) día, 15|10|58,
Valentina Maldonado, un (1) día, 8|10|58,
Valentina Maldonado, dos (2) días, a partir 

del 22|10]58,
Ramona I. Ceballos de Quiroga, cuatro (4) 

días, a partir del 8|10|58,
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Ramona I. Caballos de Quíi'oga, tres (3) días, 
a partir del 13|10|58,

Blanca Bravo de Nuñez, dos (2) días, a partir 
del 8)10)58,

• Anselma R, da Muceda, cuatro (4) días, a 
partir del 6|10|58,

Luis Frias Silva, un (1) día, 24|10|58, 
Segundo B. López, dos (2) días, a partir del 

24|9|58,
Mpría Mendoza de Villa-gra, dos (2) días, a 

partir del 29|10)58,
María Mendoza de Villagra, un (1) día, 31) 16)58 

Graciela Arias de Romero López, un (i> día, 
19|11|58,

Luis Gerardo Cajal, dos (2) días, a partir del
18)11)58,

Georgina Saravia, dos (2) días, a partir del 
18|11|58,

lima Teófila Riviriego, dos (2) días, a parta- 
do! 3)11158,

Georgina Saravia, tres (3) días, a partir del 
I|12|58,
Blanca Pereyra, dos 2 días, a partir del 14|10|58 

Anselma Ramírez de Muceda, tres (.3) días, 
a partir del 15|10|58,
María tana Lico de Gifre, un (1) día, 23¡10|58,
María tana Lico de Gifr.e, un (1) día, 26)9)58, 

Isabel H. de Quispe, un (1) día, 6)1G|58, 
Virginia V. de Torres, tres ¿3) días, a par

tir del 10)9158,
Marcia del C. Cáceres. tres (3) días, a par

tir del 29|9|58,
Elisa de Rodríguez, tres (3) días, a parta del 

29)9)58,
María Irma L. de Gifre, tres (3) días, a par

tir del 23|9|58,
Anselma R. de Muceda, dos (21 días, a partir 

del 6)11)58,
Anselma R de Muceda, cuatro (4) días, a 

partir del iOlllióS.
de conformidad a los artículos 14 y 29 del De
creto Ley N9 622|57.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiques?, 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? 4339—E.
Salta, 13 de Enero de 1958.
Expediente N9 43/59.
VISTO las solicitudes de licencia por enrór. 

medad, los certificados expedidos por el Serví-.. 
cío de Reconocimientos Médicos y lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Declárense autorizadas las li
cencias por enfermedad que, con goce de suel
do y por los términos y fechas que a continua
ción se detallan ha tenido el siguiente perso
nal de Dirección de Precios y Abastecimiento:

Arnaldo Pinto, dos (2) días, a partir del 10|ll|58
Marcelo Beiras, cuatro (4) días, a partir oei 

16|9|58
Marcelo Beiras, cuatro (4) días, a partir del 

4)11)58
José Janer, tres (3) días, a partir del 28|10|58
José Alberto Cepúrbeda, dos (2) días, a partir 

del 11)11)58
Luisa C. de Esbiza, dos (2) días, a partir del 

9|9|58
Cándido Carrazán, tres (3) días, a nartir del 

3|12|58
Cándido. Carrazán, tres (3) días, a partir del 

9)12)58
Victoria G. Mamaní, tres (3) días, a partir 

del 10|12|58
Francisco Colodro, dos (2) días a partir del 

5|12|58
Pedro Espinosa, tres (3) días, a partir del 

19|11|58
Néstor Pucci, un (1) día - 14|11|58
Elsa Arias Robles de Astigueta, dos (2) días, 

a partir del 17)1158
Albertina Capobianco de Torres, un (1) día, 

21|11|58

Marcelo Bebas, dos (2) días, a partir del 
20|ll|58

Albertina C. de Torres, tres (3) días, a partir 
del 9)12)58

Jorge Alberto Cepúrbeda, dos (2) días a par
tir del 21|10|58,

De conformidad a ios artículos 14 y 29 del 
decreto ley N9 -622)57;

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de (Despacho deí M, de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 4340 E.
Salta, Enero 13 de 1959.
Expediente N9 35)1959.

..—VISTO las licencias por enfermedad, que 
corren agregadas a estas actuaciones, los certi 
ficados expedidos por el Servicio de Reconoci
mientos Médico y lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.t. 1'.-- Dsc.áranse autorizadas las licencias 
por eiiíermeaad, con goce de sueldo y a par
tir de las fechas que a continuación se indican 
que le corresponde al siguiente personal de la 
Dirección General de Inmuebles,, por encontrar
se comprendido en las disposiciones de los ar
tículos 149 y 29 del decreto ley 622)57;

Lola Aivarcz Tamayo de López, tres dias a 
partir del 2)1X¡53;

Ana María Lico, dos días a partir del 25|IX|58
María <Duiáu, dos días 
Erta Velóme a Medina,

a partir del 8|IX|58;
un día a partir del

11|IX|58;
Itaa Verónica Medina, dos días a partir del

29|IX|58;
Elia Verónica Medina, dos días a partir del

3|XI|58;
Elia Verónica Medina, dos días a partir del

5]XI|58;
Mercedes Villegas, dos días, a partir del 30) 

IX|58;.
Julio Castalli, tres días, a partir del 15)10)58; 

Julio Castelli, dos días a partir del 27(10)58;
Mercedes Villegas, dos dias a partir- del 2|X|58 
Enrique D’Ovidio, -dos días a partir del 9)10(58 
Carlos Alberto Olive,-, tres días, a partir del 

18)9)58; ,
Rosa H. Diez de Vera Alvarado, dos días a 

partir dei 29|IX)58;
María Isab?l Quero de Aguirre, tres días a 

partir del 3|IX|58;
Julia E. Roldan de Bernabé, dos días a par

tir del 10|IX|58;
Silvia I. Pacheco, dos días a partir del 20) 

X|58;
Rosa Anselma Teyssier, dos días a partir del 

8|VJEI|58;
1 Ofelia G. de Athay de Moncorvo, un día a par 

tii- de; 7¡X'58;
Lucía Villalba, dos días a partir del 6|X|58;
Lucía Villalba, tres días a partir del 13|X¡58;
Nélida Aída Alanís, tres días a partir del 

19|X|58;
Rolando Martínez Moreno, cuatro días a par 

tir del 14jX|58;
Felisa Marquiegui, ti es días a partir del 20) 

X|58;
Martha Nelly Ten, cuatro días a partir del 

20|X|58;
Martha Nelly Ten, un día a parta- del 7|XI|58
Ju'io R. Machuca, dos días a partir del 221' 

X|58;
Hortensia T. de Barraza, un día a partir del 
7|XI¡58;

Mary o. s. da Giménez, dos días a partir del 
5|XI|58;

Carmen A. M. de Cardona, tres días á partir 
del 26|XI¡58;

María Duran, dos días a partir del 24|XI|58;
Rolando Martínez Moreno, dos días a partir 

del 27|XI|58;
Felisa Marquiegui, dos días a partir del 261 

XI|58;
Lpcrecia Sotomayor, dos días a partir del 271 

XI)58;

Lucía Vilia.ba, dos días a partir del 24|XI(58; 
MaiLha N-uy i.en, aus cuas a partir del 24|X1]58

Rolando Martínez Moreno, un día a partir 
dei 21¡XI|58;

Miguel de Athay de Moncoivo, dos días a 
parta- del 18|XI|58;

Calmen M. de Cardona, dos días a partir del 
1O|XI|58;

Josefa Fanny Soria García, un día a partir 
del 14|XI|58;

Rosa H. Diez Gómez de Vera Alvaradb, un 
día a partir del 13|XI|58;

Rosa Teyssier, un día a partir del 12|XI|58; 
xvut>a xcytó.er, ucs días a partir del 6|X1|58; 
Gioi.u iaxj.a at Gómez, lies días a partir del 

17|X1)S8;
Rosa Teyssier, un día a partir del 19|XI)58;
Rosa Teyssier, dos días a partir del 24|XI|58;
Alaria Isaoel QulIu de Aguirre, tres días a 

parta- del 19|XII|58;
María de Aguirre, cuatro dias a partir del 

2o!Xl|58;
Rosa Oiene de Agüero, un'día a partir del 

28|XI)58;
• María Julia Lezeano de Irazusta, tres días a 

partir del 22iX|58;
Carmen A. M d® Cardona, tres días a partir 

da! 20|X|58;
Encarnación Guil de Santillán, dos dias a 

partir del 13|X|58;
Juana C. de López Reyna, tres días a partir 

del x-.|XI|58;
María Isabel Quero de Aguirre, un día a par 

tir c ji 26]IX|58;
Hortensia T. de Baa-raza, dos días a partir del 

23|X|j8; (
Rosa Oiene de Agüero, cuatro días a partir del 
24|XI|58.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
se 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 4341 E.
Salta, Eneio 13 de 1959. •
Expediente N9 119)1959.
—VISTO la Ley N9 3335, promulgada el ‘7 

de Noviembre de 1958, por la que se modifi
ca el Presupuesto del Honorable Senado para 
el Ejercicio 1958|1959, dejando establecido que 
el sueldo de secretario de comisiones es de $ 
5.500 m|n mensuales y se autoriza al Poder 
Ejecutivo a efectuar Jos reajuste necesarios 
para establecer la incrementación por sueldo 
anual complementario y aportes patronales;

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

El Gobernador de 1a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.Art. I9.— Incorpórase la ley N9 3335)1958, 
dentro del An.exo A, Inciso I, Gastos en Pe¡r- 

del Presupuesto Ejercicio año 1958)1959, 
de Disposición de Fondos N9 23, en la 

forma y proporción:
a) 1, Parcial 1
c)2, Parcial 1 
c)2, Parcial 2

$ 6.000.- 
” 845.- 
” 500.-

sonal, 
Orden 
siguiente
Principal 
Principal 
Principal

Art. 2?.— Déjanse establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N9 23, queda ampliada en la suma de $ 7.345 
m|n. (Siete mil trescientos cuarenta y cinco 
pesos moneda nacional.

Art. 3?. — Comuniques^, publíquese, insérte
se en el Registro Oficiai y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

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

DECRETO N9 4342 E.
Salta, Enero 13 de’ 1959.
ExpedSJnte N9 4908)1958.
—VISTO estas actuaciones en las que corren 

agregadas las pl añilas de sobreasignación del 
señor Pedro Andrés Arranz, en su carácter de 
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Secretario dal Consejo de Obras Públicas co„ 
i-respondientes a los meses de Noviembre y 
Diciembre ppdos.

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E OB B I A :
Art. 1?.— Apruébase las planillas de sobre

asignación por los meses de Noviembre y Diciem 
bre ppdos., correspondientes al señor Pedro 

Andrés ,Arranz, en su carácter de Secretario 
del Consejo de Obras Públicas que corren agre
gadas en estas actuaciones y que en total im
portan la suma de $ 1.200.—• m|n. (Un mil 
doscientos p.esos moneda nacional).

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
Gsneral liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
ec.n cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 1.200.— m|n. (Un mil doscientos 
pesos moneda nacional), para que ésta a su vez 
la haga efectiva al beneficiario de la planilla 
aprobada por el artículo anterior, con imputa
ción al Anexo H, Inciso V, Capítulo III, Títu
lo 8, Subtítulo B, Rubro Funcional I, Parcial, 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen 'Provincial, Ejercicio 
1958|1959.

Art. 3’. — 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 N9 4343 •-A.
SALTA. Enero 13 de 1959.
Expte. N9 123.3—V—1958 (N9 2740(57 y 3708! 

52 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
!a Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
N9 261—J, de la Caja de Jubilaciones y l’en 
sienes de la Provincia, acordando la jubila
ción solicitada por don Benigno Armando V:- 
Uagra,' y

—CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actuacio 

lies que, al 30 de noviembre de 1953, fecha en 
base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 46 años, 3 
meses y 26 días de edad y 27 años y 9 meses 
de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi- 
latorio e informes de fojas 23(161 a 26(161; a 
lo dispuesto por artículos 1, 2, 3, 6, 8 y 20 
del Decreto-Ley Nacional 9316|4'6, por artícu
los 1, 2, 4 a G y 9 del Convenio de Recipriei- 
dad Jubilatoria aprobado por Ley 1CI1Í49 y en 
artículos 18 a 20, 30, 34, 44 a 46, 48. 72. 88 y 
89 del Decreto Ley 77|56 y al dictamen 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 301168,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
261—J, de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 11 de. diciem
bre de 1958, cuya parte pertinente dispone:

‘Art. 1’ — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Benigno Armando Villagra, en la 
Municipalidad de Salta, durante 3 (Tres', Años. 
10 (Diez) Meses y 24 (Veinticuatro) Días y 
formular a tal efecto cargos al afiliado y al 
patronal, por la suma de $ 627.60 (Seiscientos 
Veintisiete pesos con sesenta centavos Mone
da Nacional), a cada uno de ellos.

"Art. 29 — Aceptar que el señor Benigno Ar 
mando Villagra abone en esta institución, la su 
ma de $ 1.567.08 (Un mil quinientos sesenta 
y siete pesos con ocho centavos M|N.), en 
concepto de diferencia del cargo artículo 20 
del Decreto-Ley Nacional 9316|4G, formulado 
por la Caja Nacional de Previsión para el Per 
spnal del Comercio y Actividades Civiles.

“Art. 39 Acordar al Oficial Principal de 
la Municipalidad de Salta, señor Benigno Ar

mando Villagra, Mat. Ind. N9 3.942.906, el be
neficio de una jubilación poi- retiro volunta
rio, de conformidad a las disposiciones cíe! ar
ticulo 30, del Decreto Ley 77|5G, con la com
putación de servicios reconocidos por la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles, con un hube.- 
jubilatorio mensual de $ 1.138.85 ni|n. (Un mil 
ciento treinta y ocho pesos con ochenta y c.n 
co centavos moneda nacional), con más la bo 
nificación de ? 200.— m|n. (Doscientos peses 
MIN.), qu > establece el artículo 34 del Decieto- 
Ley 77|56, u liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios.

“Art. 4’ — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ae 
tividades Civiles, la transferencia de la suma 
de $ 4.731.89 m|n. (Cuatro mil setecientos trein 
ta y un pesos con Ochenta y nueve ecntu.ms 
M|K.), en concepto de cargo artículo 20 del 
Lccreto-Ley Nacional 9316(46.

"Art. 59 — Dejar establecido que los cargos 
formulados a! señor Villagra en los artículos 
l9 y 29 de la presente Resolución, deberán ser 
cancelados por el mismo, mediante amortiza
ciones mensuales del 10 o¡o (diez por ciento), 
a descontai se de sus haberes jubilat orlos, de
biendo reclamarse la parte que corresponde a 
ia Municipalidad de Salta”.

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

BERNARDINO, BIELLA
Eedisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N9 4344—A.
SAIjTA. Enero 13 de 1959.
Expte. N9 1229—C—1958 (N9 898(58 de la (Ja 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia).

VISTO en este expediente la resolución N“ 
253—U, de la Caja d,e Jubilaciones y Pañalo
nes de la Provincia, por la que se otorgo. 
jubilación solicitada por don Amadeo Córdoba 
e-n fecha i 8 de marzo de 1958; y

—CONSIDERANDO:
Que de las presentes actuaciones se despron 

de que al i9 de febrero de 1954 en que dejó 
de prestar servicios por renuncia al cargo de 
Comisario de 2" de Policía de Campaña, el 
peticionante contaba 69 años, 9 meses y 22 
días de edad y 20 años y 3 días de servicio:-, 
que, con la compensación de 14 años, 8 me
ses y 22 días del excelente de edad para an 
mentar 7 años, 4 meses y 11 días de servicios, 
se trasnforman en 55“ años de edad y 27 años, 
4 meses y 14 días de servicios; '

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi 
¡atorio e informes de fojas 26 a 34, a. lo «lis 
puesto por Arts. 30, 34, 35, 45, 46, 48, 85, 88 
J 89 del Decreto-Ley N" 77:56 y artículo 37 
del Decreto 2831(56 y al dictamen del Aseso" 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 38,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9 Apruébase íu Resolución N9 
253—J, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 4 de diciembre de 
1958, cuya parte pertinente dispone:

"Art. I9 — Reconocer los servivicos presta
dos por el señor Amadeo Córdoba en las si
guientes Reparticiones:
Municipalidad de la Ciudad de Salta: Cuatro 
(4) meses y dieciocho (18) días, formulándose 
cargo al afiliado y paticnal. por Jas sumas de 
? 64.40 m(n. (Sesenta y cuatro pesos y cua
renta centavos moneda nacional) a cada uno 
de ellos.
Dirección de Rentas y Policía de la Provincia: 
Trece (13) años, seis (6) meses y veintisiete 
(27) días, formulándose cargos al afiliado y a 
los patronales, por las sumas de ? 2.929.45 m|n. 
(Dos mil novecientos veintinueve pesos con 
cuarenta y cinco centavos moneda nacional) a 
cada uno de los nombrados.

Cargos estos que se formular! de conformi ■ 
dad a las disposiciones del art. 20 del decreio 
ley' 77(56 y que el interesado deberá cancelar0, 
mediante amortizaciones mensuales uei diez 
(10%) por ciento y reclamarse las p.u tes. que 
corresponden a los patronales.

Art. 29.— Acordar al c...-Comis3.r’i¡ 2“ <le Po 
licía de Campaña, don J-n.-J.-o Cór'I •'■•z. Mat. 
Ind. N9 3.921.604. el beneficio de una jubila
ción por retiro voluntar’.v, de conL.-lu.-lud a. 
las disposiciones del atimlo 30 del decía m ley 
77)56, con un haber jubilatorio mensual de $ 
568.98 m¡n. (Quinientos sesenta y ocho pesos 
con noventa, y ocho centavos moneda n mional 
a liquidarse desde ia fecha de su pre'iüitación 
(art. 85 dec. ley 77;56) eon más i :, i.-'r.'-.n ac..->a 
de ? 200.— m(n. (Doscientos pesos mmii.H na
cional) que otorga el art. 3.4 apartado D deL 
decreto ley citado”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Casíro

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mimist. de A. S. y 6. Púbica

DECRETO N9 4345 A.
Salta, Enero 13 de 1959.
—VISTO que diverso personal se ■!< . . npe- 

ño a reconocimiento de servicios en el Hospi
tal del Señor del Milagro, en recinplii:i> ¡le 
empleados que se encontraban en uso de licencia

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art l9.— Reconócese la suplencia re'i;.,aó; 
por la señora Dura. Sin-miento <;¡- Driiz, 
N9 1.638.204, como Auxiliar 5', Personal de 
Servicio Generales dei llospi.d del t'i-íi " d¡-l 
Milagro, durante e’ tiempo compren.‘i<m des
de el día ‘9 al 31 de Diciembre >le 1!, . .. e,i 
reemplazo de la titular de diche e;-¡; o. s¡... 
Rosa Canceeo de Medina, que se cncr,ex,l;;i en 
uso de licencia extraordinaria.

Art. 29.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señorita Teresa Marcial, C. 1. N“ 78.825 
como Auxiliar 59, Persona) de ;ó-r--n i • deí 
Hospital del Señor del Milngi-n. du- ,: te '>! 
tiempo comprendido desde el lo ni 31 m Di
ciembre de 1958, en reemplazo de la Sra. I '.mry 
E. A. de Cendán que renunció.

Art. 39.— Reconócese la suplenci i r -'Iza-la 
por la señorita María A. Reinhol-1 <’. >. 6'.
646, durante el tiempo comprendí,b ■ ' <b ’e el 
día 12 al 31 de Diciembre de 1958, en la cate
goría do Auxiliar 59. I’ersi>r-¡l d<- S'-r-lci-.s 
Generales del Hospital del Señor del Milagro 
en reemplazo de la titular de dicho cargo, Sra. 
Honoria E. Dávil? de Collanto, q-.i« so <■ cuca 
tra en uso de licencia por maternidm!,

Art. 49.— El gasto que ilumamle <>1 ;pl|.
miento de lo dispuesto por los artículos preco 
dentes, se imputará al Anexo E. Inciso 1. Item 
1, Principal a)4. Parcial 2(1 de la ley ¡‘e Pre
supuesto en vigencia.

Art. 59.— Reconócese la suplencia ¡.-¿¡izada 
por la señora Azucena C. Rufino <1e l..-me. L. 
C. N9 9.489.885, como Auxiliar Mayor. En
fermera del Hospital del Señor del Milagro 
durante el tiempo comprendido desdi- . 1 al 
31 de Diciembre del año 1958, en reemplazo 
de la titular de dicho cargo, Sra. Benigna Tor- 
doya de Correa, que se encuentra en .-¡n de 
licencia por maternidad, debiendo Ierre 
esta erogación, con imputación al A-'c :<> E, 
Inciso Item 1, Principal a)1. Parcial 2|' de la 
le)- de Presupuesto en vigencia.

Art. ,69. — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial v archivos".

BERNARDINO BIELLA
. Belisario CastroEs Copia1.

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor Ministerio de A. S. j' S. Pública
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DECRETO N9 4346-A.
Salta, enero 13 de 195S.
Expíes. N’s. 29.524, 29.545, y 29.G62|58.
—VISTO los reemplazos efectuados por diver 

sos facultativos en distintas 'dependencias del 
Ministerio zdel rubro;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal, Subsecre 
taría de Salud Pública y Dirección de Adminis-, 
tración del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Reconócese la suplencia reali ad i 
por el doctor Raúl Arúoz, como Oficial Mayo,- 
Médico Asistente del Departamento Materno— 
Infantil, durante el tiempo comprendido desde 
el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 
1958, en reemplazo de la titular de dicho cargo, 
doctora Goldina de Kortsarz, que se encontra
ba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 2'-’.— Reconócese la suplencia realizada 
por el doctor Alejandrino Coro Ramírez —L. 
E. N9 1.324.350, como Médico de Guardia de 
la Asistencia Pública, durante el tiempo com
prendido desde el día 1" de noviembre limita el 
13 del mismo, mes, en reemplazo del titular 
de dicho cargo, doctor Gustavo A. Raneo., que 
se encontraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 3°.— Reconócese la suplencia realizada 
pon el doctor Alejandrino Coro Ramírez, como 
Médico de Guardia de la Asistencia Púlilim, du 
rante el tiempo comprendido desde el 26 al 28, 
inclusive, de noviembre de 1958, en reemplazo 
del titular de dicho cargo, doctor Gustavo A. 
Ranea, que se encontraba en uso de licencia 
por enfermedad.

Art. 4".— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso 1, Item I, Princi
pal a)l, Parcial'2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 4347-A,.
SALTA, Enero 13 de 1959.
—VISTO la licencia extraordinaria concedida 

al doctor Welindo Toledo, Oficial Mayor, Mé
dico Asistente del Consultorio Villa Campo Ca
seros, en cuyo reemplazo se desempeñara la 
Dra. María A. Cortés;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal y Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
• DECRETA:

Art. 1’.— Reconócese la suplencia realizada 
por la doctora María A. Cortés, en el cargo de 
Oficial Mayor, Médico Asistente del Consulto
rio Villa Campo Caseros, dependiente de la 
Asistencia Pública, durante el tiempo compren 
dido .desde - el 8 al 13, inclusive de noviembre 
de 1958, en reemplazo del titular de dicho car
go, doctor Welindo Toledo, que se encqntraba 
en uso de licencia extraordinaria (Decreto N" 
3161 de fecha 29|10|58),

Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente Decreto, deberé, imputarse 
al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Principal a)l-— 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA;
ROBlüJtíiTO 1DXjTA£>

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbic'a

DECRETO N» 4348-A.
• SALTA, Enero 13 de 1959.
—VISTO que por Decreto N9 3908 de fecha 

12 de diciembre de 1958, se ha reconocido la 
suplencia realizada por la señora Felisa. Cal
derón de Zelaya, en la categoría de Auxiliar 
59, Ordenanza de la Asistencia Pública, durante 
el tiempo comprendido desde el 13 al 31 de oc
tubre ppdo., en reei.iph’"<> de la titular de dicho 
cargo, Sra. Lidia'Cui:-. '. ib Molina que se en
contraba en uso de 1: e.icia por enfermedad ' 
y siendo necesario úe^. r sin efecto el mismo

r cuan' > a ;'uci -m reconocidos oportunamen

’or ell- y r :nt’i a lo solicitado por la Ofi
cina <ie Personal de ése Departamento de Es
tado en su Memorándum de fecha 29 de dictem 
bre de 1958,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase sin efecto el Decreto N" 
3908, de fecha 12 de diciembre de 1958, median
te el cual se reconocía la suplencia realizada 
por la señora Felisa Calderón de Zelaya, en la 
categoría de Auxiliar 5’, Ordenanza de la Asis
tencia Público, durante el tiempo comprendido 
uesóe el 13 al 3! de ocluí,re ppdo., en recmpla 
zo de la titular de dicho caigo, Sea. Lidia (. ui- 
za de Molina que se encontraba en uso de li
cencia por enfermedad, por los motivos expues
to precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4349-A.
SALTA, Enero 13 de 1959
Expíe. N’ 29.721158.
—VISTO el Decreto N-’ 2717158 p--r el cual se 

concede un subsidio de ? 50.090.— m¡n. para 
la realización de las' Primeras Jornadas Hidu- 
tklicas del Norte que se llevaron a cabo en es
ta ciudad entre los días 27 y 25 de n.ivienibre 
de 1958; y 
CONSIDERANDO ;

Que en el citado decreto se dejó establecido 
.que dicho subsidio se liquidaría en la siguiente 
forma: $ 20.000.— m|n. con imputación al Prc 
supuesto Ejercicio 1958 y 5 30.000.— min. con 
imputación al Presupuesto Ejercicio I9?.8'1959, 
habiéndose dispuesto ya por el mismo la liqui 
dación de $ 20.000.— m|n. correspondiente al 
mencionado subsidio;

Por ello, atento a lo' solicitado por la Direc
ción de Administración del Ministerio del rubro' 
y a lo informado por Contaduría General de 1?. 
Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, la Suma de Ti cinta mil pesos moneda 
nacional ($ 30.000,— m|n.l, con cargo de opnr 
tuna rendición de cítenlas, a fin de que la p-.¡s 
nta proceda a cancelar el subsidio otorga ,]0 me 
diante Decreto N9 2717'58, debiendo hacer efee 
Uva dicha suma al Presidente- ji Secretario de 
la Comisión Organizadora las Primeras Jor 
nadas Hidatídicas del 'Norte, doctores Hugo Sa 
tavia Cánepa y julio Abdo. también n su voz 
con carsc de oportuna y documentada rendición 
ñe cuentas, con imputación al Anexo E— Inciso 
í Otros Gastos — Principal c)l-- Parcial 1 
dol Presupuesto Ejercicio 195S|1959. Orden de 
Disposición de Fondos N9 20.

Art. 29 — Comuniqúese j)-. Hinqúese, insérte- 
so en el Registro Oficial v azcliiv^se.

BERNARDINO. BIELLA 
. Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-’ 4350-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
—VISTO que el inmueble individualizado co 

rno lote n9 9 de la Manzana 44 de la localidad 
de La Merced, departamento de Cerrillos tué 
adjudicado por Decreto N9 12.'363 del 17 de ene 
ro de 1958. a favor de Don Juan Crisóstomo Fi- . 
gueroa —L. E. N9 8.953.178—; y 
CONSIDERANDO:

Qué de las inspecciones icalizadas en k: cita 
da localidad, se pudo constatar que el recurren 
te no habitó nunca el inmueble adjudicado;

.Que por tal causa el Departamento Asisten
cia! de la Dirección de la Vivienda citó al se
ñor Figueiua con el fin de asesorarlo r-jbro . 
los requisitos y condiciones que debe c.i iplir 
como adjudicatario;

Que posteriormente por nota de Lecha 2ü de 
noviembre de 1958, la cual corre agregada en 
expediento n9 999—F|58 de la Dirección <’o 1;> 
Vivienda, el señor Crisóstomo Figueroa renun
cia a dicha adjudicación;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Di
rección de la Vivienda en Resolución N9 667 ' 
de fecha 2 de enero en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Aceptase la renuncia presc.itada 
poi’ el señor Juan Crisóstomo Figuerou, del in- 
mue'Le individualizado como parcela N9 9 de la 
Manztna 44, Catastro 1962 de la localidad de 
L‘a Merced Departamento de Cerrillos, q.ic le 
fué a Ijudicado por Decreto N9 12.363 de fecha 
17 de enero de 1958.

Art. 29.— Declárase, vacante el referid • in
mueble y adjudícase el mismo esta vez : .’.vor 
del señor Juan Eugenio Boutenet —L. E. N9 
1.445.715.

Art. 3’.-- Por intermedio de'la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, se procederá a la 
escrituración del citado inmueble y abrir cuen 
ta corriente pura e! mismo.

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

Art. 59.— El presente decreto será re.franda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Ai-t. 6?.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA / 
„ „ . Belisario CastroEs Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor da Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9-4351-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
Expíe. N9 29.614|58.
—VISTO el reemplazo efectuado tur la Seta. 

Silvia Elsa Chilo, mientras duró la ’iusenc.'íi de 
la titular Sra. Agustina S. de Erazú; .-tonto 
a las actuaciones producidas y a lo' manij’esta 
do por Oficina de Personal y Dirección de Arimí 
nistración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Art. 1’.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señorita Silvia Elsa Chilo, en la catego
ría de Auxiliar Mayor, Enfermera de la Esta
ción Sanitaria de Chicoana, durante el tiem
po comprendido desde el 13 de noviembre al 
S de diciembre de 1958. en reemplazo de la .ti
tular de dicho cargo, Sra. Agustín-. S. de Era
zú, que se encontraba en uso de licencia re
glamentaria

Art. 29.— El gasto que demande <■! cumplí-- 
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso 1— Item. I— 
Principal a)l— Parcial 211 del Presupuesto en 
vigor.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES COFIA:
■ROBERTO ELIAS

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



W.íié
DECRETO N’ 4352-A.

SALTA, Enero 13 de 1959.
Expte. N’ 1864 y 1862|58.
—VISTO el recurso jerárquico interpuesto 

por el doctor Agustín Pérez Alsina en represen 
taclón de los señores Julio, David, Martín, y 
María Luisa Michel Torino de Camboíive, en 
contra de la Resolución N’ 140|58 y. 141]58 dic 
tadas por el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública;

Por ello, atento a las constancias de las ac
tuaciones obradas en expedientes N’s- 1864(58 y 
18G2|58; al dictamen del señor Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica corriente a fojas 37 y 38 del Expediente 
N’ 1864|58 y a lo dictaminado por el señor Pis
ca! de Gobierno, con fecha 13 del actual,

El Gobernador 'de la Provincia de Salta
D E O B E T A :

Art. 1’.— No hacer lugar al recurso inter
puesto por el doctor Agustín Pérez Alsina, en 
representación, de los señores Julio, David, Mar 
tín y María Luisa Michel Torino de Cambo!, ■ 
ve, a las Resoluciones N’s. 140 y 141 ¡58 dictadas 
por el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, dejándose establecido que quedan 
■confirmadas en todas sus partes las mismas 
por el presente Decreto.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N" 4353-A.
SALTA, Enere 13 de 1959.
Expte. N’ 29.79S|58.
—VISTO en este expediente .as solicitudes 

de préstamos para construcción de vivienda 
efectuadas por los señores.-Antonio Tomás Ca
rrizo, Manuel Méndez, Lucio Chocobar y Maree 
lino Chocobar; y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra, en vigencia el Decreto N’ 
952 de fecha 1" de Julio'de 1958, por el que se 
da por cancelada la recepción de solicitudes 
de créditos para construcción de viviendas;

Que no obstante ello y por tratarse de pedi
dos formulados por modestos servidores de 
la Provincia con familia numerosa, que necesi
tan a la mayor brevedad posible contar con 
recursos para la construcción de sus viviendas 
propias:

Por ello, atento a lo manifestado por el Di
rector de la Vivienda y a lo dispuesto por la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D.E CRETA:

Art. 1".— Autorízase a la Dirección de la Vi 
vienda dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a efectuar la recep • 
ción de solicitudes de créditos para la construc 
ción de viviendas, presentadas por los señores 
Antonio Tomás Carrizo, Manuel Méndez, Lu
cio Chocobar, Marcelino Chocobar y Alfredo 
Chiericotti, las cuales corren agregadas al pre 
sente excediente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 4354-A.
SALTA. Enero 13 de 1959.
Expte. N’ 29.564|58.
—VISTO la licencia concedida a tú Oficial 2’ 

Partera de la Estación Sanitaria de Coronel 
Moldes, Sra. María Isabel Roldán de Avenda- 
ño, se hace necesario designar una reempla
zante mientras dure la ausencia de la titular; 
por ello y atento a los informes producidos por

■ SALVA, gNíftÓ % «-- - *1—-a   T—— —    ■ r jtf CLZI

Oficina de Personal y Dirección de Administra 
ción de ése Departamento de Estado.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase, con carácter interino, 
a partir del día 22 de diciembre de 1958 y por 
el término de 25 días hábiles, Oficial 3’, Parte
ra de la Estación Sanitaria de Coronel Moldes 
señora Candelaria Arias Vda. de Santos, en 
reemplazo de la titular de dicho cargo, señora 
María Isabel Roldán de Avendaño, que. se en
cuentra en uso de licencia.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se im 
putará al Anexo E, Inciso 1, letm 1, Principal 
a)l. Parcial 2|1 de la. Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, 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 N’ 4355-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
—VISTO el pedido formulado por el doctor 

Miguel Angel Rodríguez., solicitando autoriza
ción liara p ale’’ asistir al curso de “Clínica 
Radiológica”;

Atento a. lu- actuaciones producid y - lo 
i.K.ni¡estado i >r Oficina de l’ers n.il uel Mi 
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licencia extraordinaria 
con goce de sueldo, al doctor Miguel Angel Ro 
dríguez. Oficial Mayor, Médico Asistente del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, du
rante el tiempo comprendido desde el 16 al 20 
de diciembre de 1958, con el fin de asistir al 
curso de "Clínica Radiológica’’ que se realizó 
en la ciudad de Santiago del Estero, y de con
formidad a las disposiciones dol artículo 3G’ 
del Decreto Ley G22|57.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4356-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
VISTO lo informado por el Subdirector 

del Hospital “Josefa Arenales de Ilriburu”, de
pendiente del Departamento de Lucila Antilu 
berculosa, referente al pedido de licencia furmu 
lado por el doctor Elias Yazlle;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licencia extraordinaria, 
con goce'desueldo, al doctor Elias Yazlle, Ofi
cial-Mayor, Médico Asistente del Departamen
to de Lucha Antiítrberculosa, durante el tiem
po comprendido desde él-lg^al 20 de diciembre 
de 1958, con el fin de concurrir, a los cursos 
que, sobre la “Enfermedad de Chapas”, se dic
taron en la ciudad de Buenos Aires,-- y de 
conformidad a las disposiciones establecidas 
por el artíículo 36’ del Decreto Ley 622-57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castre

-ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

.... óficw :
DECRETO N’ 4357-A,

SALTA, Enero 13 de 1959.
—VISTO el pedido formulado por el Jefe 

de Brigada de Profilaxis y Peste, para la pro
misión de 40 Tambores dé Kerosén de 210 li- 
trpq c|u. y 10 Tambores de Gas—Oíl de 200 li 
tros c|u., a fin de ser utiliz:.-lo con el concentra 
do de Tiflina y D. D. T. en desinfección -de 
ambientes interiores y exterioíes, respectiva
mente; y 
CONSIDERANDO:

Que' debido a la urgencia con que necesita 
contar con los mencionados combustibles, se 
encuadra en las disp.ziciones del artículo 55’ 
de la Ley de Contabilidad N’ 705157 —Inciso 
d)-, que establece: “Por razones de urgencia, 
en que no pueda esperarse Licitación”:

Atento a lo manifestado por Oficina <íe Com 
pras del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. —■ Autorizase a la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asunten Sociales y Salud l’ú 
blica, a adquirir en forma directa, de la firma: 
Yacimientos Petrolíferos Píscales, 40 Tambores 
de Kerosén de 210 litros c|u. y 10 Tambores 
de Gas—Oíl de 200 litros c|u., con destino al 
Servicio de Profilaxis de la Peste, dependiente 
del citado Departamento de Estado, de confor
midad a las disposiciones establecidas por el 
artículo 55’ de la Ley de Contabilidad N’ 705¡57 
Inciso d)—; debiendo imputarse la presente 
erogación al Anexo E, Inciso I, Item 2, Prin
cipal a)l, Parcial 6 de la Ley de Presupuesto.

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

BERNARDINO .BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y s. Pública.

DECRETO N’ 4358-A.
SALTA, Enero 13 de 1959..
Expte. N’ 29.7GG|5S.
—VISTO el Concurso, de Precios N’ 53 rea

lizado por la Oficina de Compras del Ministerio 
del rubro, en el cual no se cotiza lu provisión 
de las frutas detalladas en los renglones 5- 
7 y 8, cuyo suministro os indispensable para 
atender las necesidades de los servicios a listen 
cíales del Hospital del Señor del Milagro:

Teniéndose en cuenta la urgencia con que se 
debe contar con dicho producto, se enciiadia 
la presente adquisición en las disposiciones del 
artículo 55’ de la Ley de Contabilidad vírente— 
iifeiso d) y e), que establecen: “Por razones 
de urgencia en. que no pueda esperaice licita
ción..." y “Cuando una licitación haya resul
tado desierta o no se hubiesen presentado en lu 
misma ofertas admisibles...”;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Compras del citado Departamento de 
Estado,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase a la Oficina de O'inpras 
dol Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a efectuar la compra directa de h.s fru 
tas consignadas en los renglones 5— 7 y 8 de la 
planilla de -cuadros comparativos de precios 
que obra a fojas 6, de estas actuaciov'n, con 
destino al Hospital del Señor <1:1 Mil -r.), y 
de conformidad a las disposiciones coni-nidas 
en el artículo 55’ de la Ley de Cont-ilHidad 
N’ 705, Incisos d) y e).

Art. 2’.— El gasto que demande el emp'i 
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E, Inciso I, Item 2. Principal a'1. Par
cial 32 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO. BIELLA
. Belisario CastroEs Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Á. Sociales y S. Pública



ómAt SáD^Á, E’MÉRÓ 2á DE PÁdr. W

DECRETO N’ 4359-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
—VISTO el pedido formulado por el doctor 

Alberto Manuel °Abdo, Médico de Guardia de 
la Maternidad Modelo “Luisa B. de Villar”, 
consistente en la concesión de autorización pa 
ra poder asistir como becado al curso de Hip
nosis Médica que se llevará a cabo durante los 
días 7 a 14 de enero en curso en. el Círculo 
Médico Argentino y en el Centro de Estudian 
tes de Medicina dé la ciudad de Buenos Aires;
y

Considerando la importancia de los te ■■as a 
tratarse’cuya aplicación será de grnn utiinl" i 
al Servicio donde ejerce y atento a 1" dísp"es' > 
por la Dirección de Administración del Minia 
terio clel rubro,

E! Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase al doctor Alberto Ma 
miel Abdo, a trasladarse a la ciudad de Buenos 
Aires, con el fin de asistir al Curso de Hipno
sis Médica a dictarse durante los días 7 al 
14 de enere en curso, en el Círculo Médico Ar 
gentino y en el Centro de Estudiantes de Me
dicina de esa ciudad.

Art. 29.— Por Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro, procédase a liquidar 
al doctor Alberto Manuel Abdo, el importe co 
rrespondiente a diez (10) días de viático con 
imputación al Anexo E, Inciso 1, Item 2, Otros 
Gastos— Principal a)l— Parcial 40 "Viáticos 
y Movilidad" del Presupuesto vigente — Ejer
cicio 1958|59, siendo a cargo del interésa lo los 
gastos de traslado.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisarío Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4360-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
Expíe. N’ 29.795|58.
VISTO este expediente por el cual se tra

mita la provisión de un aparato de Rayos X 
completo con destino al Ministerio del rubro, a 
iin de no entorpecer el normal desenvolviinicn 
to y brindar una mejor y eficiente, prestación 
del Servicio de la Especialidad;

Por ello, atento a lo informado por la Ofici
na de Compras y a lo dispuesto por la Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1'-'.— Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, a llamar a Licitación Privada pa
ra la adquisición de un Aparato de Hayos X 
completo, de conformidad al detalle de fs. 1¡2 
'del presente expediente, cuyo importe aproxima 

. do es de ciento ochenta mil pesos moneda na
cional ($ 180.000.— m|n.), con destino a di
cho Departamento; debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principa’ 
b)l— Parcial 7 de la Ley de Presupuesto— Ejer 

» cicio 1958:1959.
Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Belisarío Castro
ES COPIA:

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

DECRETO N9 4361-A.
SALTA, Enero 13 de 1959.
Expíe. N’ 29.656|5S.
—VISTO la licencia por enfermedad concedí 

da a la Sra. Rosa Avalos de Burgos. Auxiliar 
59, Mucama del Hospital “Sania Teresiía”, de 
Cerrillos, y con el fin de mantener el normal 
desenvolvimiento del citado Servicio, se desig
nará interinamente a la Sra. Lidia Domínguez 

e

Ce López, mientras dure la ausencia d. la ti 
fular;

Por ello y atento a los informes producidor, 
por Oficina, de Personal y Dirección de Adminis 
t? ación del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i".— Desifu:. .• . c n carácter interino 
Auxiliar 5', M.ueavv ■ ■ ' spital "Santa Tere- 
sita”, de Cerrillos,- - Sra. India Domínguez 
m- López, L. C. N'J 3.193.612-, a partir del 
di ■. 19 de novicml 'e i'.c 1958, y por el término 
ere sesent • (61) dios t empo éste cm respe cien 
tr i I •ene'. i p >r ■ ifermedad c mee.di "i a 
la titular de dicho cargo, Señora lioso Avales 
de Burgos.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente -Decreto, se imputará ni 
Anexo E, Inciso 1. Item 1, Principal a)4— Par
cial 2(1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisarío Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio fie A. S. y S. Púbhea

DECRETO N9 43G2-A.
Salta, Enero 13 de 1959.
VISTO los informes producidos por Oficina 

de Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro y atento- a lo dispuesto 
por Memorándum N9 304.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T-’.— Desígnase, con carácter inte
rino. a partir del 1" de enero de 1959 y h mí : 
tanto se llame a Concurso, Oficial Mayor. Mé
dico Asistente de la Sección Ginec- logie. del 
instituto efe Endocrinología, a la doctora Gol- 
dina E. de Kortzarz — L. C. N9 4.190.

Art. 2".— Desígnase, :i partir del l9 de enero 
dr- 1959 y hasta tanto se llame a Concurso, con 
carácter interino, Oficiel Mayor. Médico Asis
tente de la Sección Cínica Médica del Insti
tuto de Endocrinología, al doctor Félix Kortzarz 
L. 13. N9 7.221.59G, en la vacante existente en 
Presupuesto.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexó E- Inciso 1- Item 1- Prin
cipal a) 1- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisarío Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4363-A.
Salta, 13 de Enero de 1959.
VISTO lo solicitado ñor el Director del líos 

pital “San Vicente de 1 ’aul”, de Orán, referen
te al nombramiento de un chófer con e.l fin 
de mantener el normal funcionamiento del Ser
vicio, en razón \de que e¡ titular fué traslada
do ai Hospital "Vicente Arroyabe”, do Picha- 
nal:

Habiéndose propuesto para ello al señor Die
go Cardozo y atento a lo manifestado por O- 
ficina de Personal y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°.- - -Desígnase, a partir del 1’ de 
Enero de 1959. Auxiliar Mayor, Chófer del 
Hospital “San Vicente do Paúl", de Orán, al 
señor Diego Cardozo —L. E. N9 7.242,459, en 
la vacante existente en Presupuesto.

Art. 29.— El gasto qué demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
la imputarse al Anexo E- Inciso 1- Item 1- 

Principal a) 2- Parcial 1- de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisarío Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 43G4-A.
Salta, 1.” de Enero de 1959.
Expediente N9 29.241|58.
VISTO en e.ste expediente la nómina del per

sonal dependiente del Hospital del Seíi • del 
Milagro, .enviada por la Dirección del c itado 
nosocomio, a fin de que le sean reconocido:: los 
servicios prestados durante el año 1958;

Atento a lo manifestado por la Subsecreta 
ría de Salud Pública y Oficina de Pei-jonal 
dei Ministerio del rubror

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Reconócense los sor\ icio:: pres
tados por el siguiente personal dependiente 
del Hospital del Señor del Milagro, durante 
el pe.-iodo que en cada caso se especifican- 
l9) Natividad García -L. C. X9 3.634.034- 

Aux. 39 -Técnica de Laboratorio-, desde 
< 1 l9 al 31 de octubre ppdo., en reempla- 

o de la Sra. Rosa B. Zeballos.
29) Simona A. Lena -L. C. N9 9.642.072- Au

xiliar 59 -Pers. Adm.- desde el 10 .al 30 
,’e septiembre de 1958 y del l9 al 16 de 
octubre ppdo., en reemplazo de 1 1 Sra. 
María J. Q. de Córdoba, quién renuncia
ra.

39) Alcira Maldonado -L. C. N9 3.028.898- 
Aux. 59 -Pers. Serv. Grales., desde el l’ 
al 31 de octubre ppdo., en reemplr: > de 
la Srta. Julia E. Arias.

4") Dora. S. de Cruz -L. C. N9 1.638.204-, 
Aux. 59 -Pers. Serv. Grales. desde el l9 
al 31 de octubre ppdo., en reemplazo de 
la Sra. Guadalupe G. de Morales, q nen 
se encontraba eu uso de licencia por en
fermedad.

5?) Eufemia Villegas -L. C. N9 3.690.(139-, 
Aux. 59 -Pers. Serv. Grales-, desde el I» 
al 31 de octubre ppdo., en .reemplazo de 
la Srta. Petrona Renfige, quién sé encon
traba en uso de licencia por maternidad. 

6") Elva S. Chaya -L; C. N9 2.311.739-, Aux.
59 -Pers. Serv. Grates., desde el l9 al 16 
dé octubre ppdo., en reemplazo de la Sra. 
Eanny E. A. de Cendan, quién se encuen
tra en uso de licencia por maternidad.

7") Justina G. de -Ayala -(Documentación en 
trámite) Aux. 59 -Pers. Serv. Grales., des 
de el 23 al 31 de octubre ppdo., en reem
plazo de la Sra. Eanny E. A. de Cendan, 
quién se encuentra en uso de licencia por 
maternidad.

S9) Teresa Marcial -C. I. N9 78.825, Aux. 59 
Ayud; enfermera, desde el l9 al 31 do 

octubre ppdo., en reemplazo de la titu
lar señora Juana García de Pérez, quien 
se encuentra en uso de licencia por ma
ternidad. .

, 99) Melba Roberts -L. C. N9 2.440.947, Aux: 
Principal, administrativa, desde el l9 al 
31 de octubre ppdo., en reemplazo de la 
titular señora Zoila E. Castillo de So- 
laligue, quien se encontraba en uso de 
licencia por maternidad.

109) Juan Carlos Quipildor, -L. E. 7.243.083 
Auxi. 59, personal de servicios genera
les, desde el l9 al 31 de octubre ppdo., 
en reemplazo de personal que se oneuen- 
en uso de licencia por enfermedad.

II9) Griselda A. Villegas, C. I. N9 83.578. Aux. 
59. Pers. Serv. Grles., desde el l9 al 31 
de octubre ppdo., en reemplazo de per
sonal que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad.

129) René L. Cambarte, -L. E. 7.245.654, Aux. 
59, Pers. Serv. Grles., desde el l9 al 31 
de. octubre de 1958, en reemplazo de per



SALTA, » 22 W T"'"../' ' ..JÓLffitf ÜM ’

sonal que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad.

13’) Delia C. de Cancbi, -L. C. N’ fl.G46.S3!), 
Aux. 5’, Pers. Serv. Orles., desde el 1’ al 
31 de octubre ppdo., en reemplazo de per
sonal que se encuentra en uso de licen
cia. por enfermedad.

14*) Sara Arduz -C. I. N’ 109,128, Aux. 5’, Per. 
Serv. Grles. desde el 1’ al 31 de octubre

• ppdo., en reemplazo de personal que se 
encuentra en uso de licencia por enfer-

• medad.
15’) María L. Barea, L. C. N’ 076.876, Aux. 

5’, l'ers. Serv. Grles., desde el 1’ al 31 
■de octubre ppdo., en reemplazo de per
sonal que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad.

16’) Concepción M. Pistón. L. C. N’ 3.246.714 
Aux. 5’, Pers. Serv. Grles., desde el 1’ 
al 31 de octubre ppdo., en reemplazo de 
personal que se encuentra en uso do li
cencia por enfermedad.

17’) María Teresa Morales. C. 1. N’ 122.258, 
Aux. 5’, Pers. Serv. Grles. desde el 1’ ni 
31 de octubre en reemplazo de personal 
que se encuentra en uso de licencia por 
enfermedad.

18’) Teresa Aquino, L. C. N’ 8.578.-1-16. Aux. 
5’, Pers. Serv. Grles., desdo el 1’ al 31 
de octubre ppdo., en reempkzo de per
sonal que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad.

19’) Alba García de Gómez, L. C. N’ 3.321.734 
Aux. 5’, Pers. Serv. Grles., desde el 1’ al 
31 de octubre ppdo., én reemplazo de 
Pers. que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad.

20’) Nunila B. Arana, L. C. N’ 3.191.929 Aux. 
5’., Pers. Serv. Grles., desde el 1’ al 31 
de octubre ppdo., en reemplazo de per
sonal que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad.

21’) Elvira A. de Gutiérrez, (documentos en 
trámite), Aux. 5’, l’ers. Serv. Grles., des
de el 1’ al 31 de octubre ppdo., en re
emplazo de personal que se encuentra en 
uso de licencia por enfermedad.

22’) Francisca Sajaina, L. C. N’ 7.577,370, 
Aux. 5’, Pers. Serv. Grles., desde el 1’ al 
31 de octubre ppdo., en reemplazo de 
personal que se encuentra en uso de li
cencia por enfermedad.

23’) María Moya, L. C. N’ 3.617.942, Aux. 5’, 
Pers. Serv. Grles., desde el 1’ al 31 de 
octubre ppdo., en reemplazo de personal 
que se encuentra en uso de licencia, por 
enfermedad.

24’) Nelly Bucer, L. C. N’ 9.461.536, Aux. 
5’, Pers. Serv. Grles., desde el 1’ al 31 
de octubre ppdo., en reemplazo de perso
nal que se encuentra en uso de licencia 
por enfermedad.

25’) Marta - Fabián, L. C. N’ 3.593.S73, Aux. 
5’, Pers. Serv. Grles., desde el 1’ al 31 
de octubre, en . reemplazo de la señora 
Elsa R. de Chocobar, quien se encuen
tra en uso de licencia por enfermedad.

26’) Elsa A. Gutiérrez, C. I. N’ 90.624, Aux. 
5’, Pers. de Serv. Grles., desde el 1’ al 31 
de octubre, en reemplazo de la titular, 
señora Emma V. Knez de Juárez.'

27’) Elsa Cardozo, L. C. N’ 3.705.706, Auxi. 
5’, Pers. Serv. Grles, desde el 1’ al 31 
de octubre ppdo.. en reemplazo de la 
señora Berta C. de Salazar, quien se en
cuentra en uso de licencia por mater
nidad.

28’) Elisa M. Mata Tufino. L. C. N’ /.802.809 
Aux. 4’, administrativa, desde el 1’ al 31 
de octubre ppdo., en reemplazo de la se
ñora Victoria M. de Aquino, quien se 
encuentra en uso de licencia-por mater-

• nidad.
29’) Elena B. de la Silva. L. C. 1.1160.097, 

Aux. 5’., Pers. Serv. Grles.,- desde el 1’ 
al 31 de octubre ppdo., en reemplazo de 
la señora Cecilia C. de Mamaní, quien 
se encuentra en uso de licencia por ma 
ternidad.

30’) Selva A. Castaño L. Cí. N’ 0.819.114, 
Aux. 5’, Pers. Serv. Grles., desde el 1’ 
al 31 de octubre ppdo., en reemplazo de 
la señora Teresa Galián de Gómez, quien 
se encuentra en uso de licencia por ma
ternidad.

31’) Natividad Hi jeras Martínez, (documentos 
en trámite), Aux. 5’, Pers. Serv. Grlc c 
desde el 3 al 31 de octubre ppdo. en re
emplazo de la señorita Marta Arena, 
quien se encuentra en uso de licencia 
por maternidad.

32’) Ramón R. Serrano, L. E. N’ 3.904.640, 
Aux. 5’, Pers. Adm., desde el G al 24 de 
octubre ppdo., en reemplazo del señor 
Gilberto Pérez Rojas, quien se encon
traba en uso de licencia por accidente, 
y del 25 al 31 de octubre ppdo., como 
personal volante.

33’) Francisca Bellido, L. C. N’ 2.423.584 Aux. 
2’, Pers. Adm., desde el 24 al 31 de oc
tubre ppdo., en reemplazo de la señora 
Dora D. Guzmún de° López, quien se 
encontraba en uso de licencia por en
fermedad.

34’) Elisa S. Apaza de Apaza, L. C. Número 
8.943.434, Aux. 5’, Pers. Serv. Grles. des
de el 29 al 31 de octubre ppdo., en re
emplazo de la señora Berta Chávez de 
Morales, quien se encuentra en uso de 
licencia por enfermedad.

3"’) (rene RusSo Vasconcellos, L. C. l'j-.'.e- 
ro 9.16.) 035, Aux. 4’, l’cis. : s.,
desde el 8 al 31 de octubre ppdo.. en 
reemplazo de la titular Srta. Gabina 
Claudia Mamaní, quien- se encuentra en 
uso de licencia por maternidad.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo G, Inciso único, 
principal 3, parcial 5 de la ley de presupues
to en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S- Pública

DECRETO'N’ 4365-A
Salta, 13 de enero de 1959
Visto la nota cursada por la Regenta del 

Hogar de Ancianos "Santa Ana" de La Mer
ced, mediante la cual solicita el reconocimien 
to de los servicios prestados por la señora Jua 
na Ramoa de Luna, en reemplazo de la titu
lar, señorita Gregoria Eufemia Cruz; ,

Atento a lo manifestado por Dirección de 
Administración y Subsecretaría de Asuntos So
ciales del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señora Juana Ramoa de Luna, L. 
C. N’ 9.492.733. como Auxiliar 4’, Ayudante 
de Enfermera del Hogar de Ancianos “Santa 
Ana", cíe La Merced, durante el tiempo com
prendido desde el 19 al 31 de Octubre de 1958; 
debiendo atenderse esta erogación con impu
tación al Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, 
Parcial 5, por corresponder a un ejercicio ven
cido.

Art. 2’.— Reconócese la suplencia realizada 
por la. señora Juana Ramoa de Luna, como 
Auxiliar 2’, Ayudante de Enfermera del Ho
gar de Ancianos “Santa Ana”, de La Merced, 
durante el tiempo comprendido entre el 1’ y 
el 22 de Noviembre de 1958, en reemplazo de 
la titular de dicho cargo, Srta. Gregoria Eu
femia Cruz, que se encontraba en uso de licen 
cia por enfermedad; debiendo imputarse dicho 
gasto al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Principal 

a)l, Parcial 2|1 de la ley de Presupuesto erí 
vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

•Es Copia: 
ROBERTO bli >TAR

• Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 43G6-A.
SALTA, Enero 13' de 1959.
—VISTO los serviros prestados por el se

ñor Manuel G. Avellaneda como Profesor de 
Educación Física en el Hogar del Niño; aten
to a los informes producidos por la Oficina 
de Personal y Dirección de Administración de 
ése Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia' de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios prestados 
por el señor Manuel Gabriel Avellaneda —L. 
E. N9 7.213.089— come Oficial 79, Profesor de 
Educación Física del Hogar del Niño", dependien 
te de la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social de Menores, durante el tiempo compren 
dido desde el l9 al 21 de octubre del año ppdo.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento d-sl presente Decreto, se imputará al 
Anexo G, Inciso Ur^ico— Principal 3— Parcial 
5 por corresponder a un Ejercicio Vencido.

Art. 39.— 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 N9 4367-E.
SALTA, Enero 13 de 1599.
¡tíxpte. N9 28|1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva facturas de provisión da 
materiales para obras realizadas por la ex-Di- 
r.ección de la Vivienda y Obras Públicas, duran 
te los ejercicios 1955, 1956 y 1957, ñor un im
porte total de $ 70.902.57 m|n. para su cance
lación; ,

Atento a que este cargo pertenece a un ejer 
cicio vencido y 'terrado y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito a favor de
los siguientes acreedores y por el importe que 
se discrimina: ,

Proveedor „ Importe

o

Luis A Paterlini $ 146.—
Luis A. Paterlini 269.50
Luis A. Paterlini »> 4.400.—
Luis A. Paterlini 33 354.50
Luis A. Paterlini .33 433.—
Luis A. 'Paterlini ií 2.200.—
Luis A. Paterlini >> 4.400.—
Luis A Paterlini 4.950.—
Luis A. Paterlini »3 2.750.—
Luis A. Paterlini i» 6.400.—
Luis A. Paterlini »3 2.000.—
F.A.M.O.G.A. »> 1.338.75
F.A.M.O.G.A 3.993.—
F.A.M.O.G.A. »> 400.—
F.A.M.O.G.A. 4.400.—
F.A.M.O.G.A. í) 2.872.50
F.A.Ml.O.G.A. >> 5.440.—
F.A.M.O.G.A. 33 3.769.94
F.A.M.O.G.A. »> 3.353.80
Juan Minetti é Hijos Ltda. S.A. ” 3.550.—
Chiban Hermanos >> 958.—
Chiban Hermanos fí 783.30
Chiban Hermanos 33 613.40
Tomás Merluzzi » 1.000.—
Tomás Merluzzi 33 3.079.05
Tomás Merluzzi 1) '450.—
Tomás Merluzzi 33 897.—
Tomás Merluzzi 33 247.50
Tomás Merluzzi 33 1.217.25
Juan Carlos Sciiubcrt 53 4.236.08

$ 70.902.57
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Art. 2?.— Resérvense las presentes actúa 
L.ji-es en contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se harbitren los fondos necesarios 
para la cancelación de los créditos reconocidos 
por el articulo anterior.

Art. 3“. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en eíl Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. WBK.ETH

Es Copia: 
Pedro Andrés Anana 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. PüDhca.i

DECRETO N9 4368 E.
üaita, Enero 13 de 1959.
Ejxpedienrte N9 14J1959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Piovmcia «leva para su aprobación y pago 
ei entumido N’ 1, ue acoplo, de la obra “Car, 
lo de alambre tejido en el barrio Libertad 
de Campo Santo, Dpto. Grai Gttemes (teimi- 
nac.on de bamosj, emitido a favor del contra
tista Roberto Eduardo Pérez, por la suma de 
$ 101.095.60 m¡n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA;

Art, 1".— Apruébase el certificado N“ 1, de 
acopó, de ia orna “Cerco de alambre tej.do en 
si uaiJ.o jLiD.eitad de Campo Sanoo, Departa
mento de Gral. Güiemes (.Terminación de barrios 
emitido por Dirección de Arquitectura d® la 
Provincia a favor del contratista Roberto Eduar 
do Peiez, por la suma de $ 101.095.60 m|n.

Art. 2".— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 101.095. 
uu m,n. (Ciento un mil noventa y cinco pesos 
uní 601100 moneda nacional), para que, con car 
go de rendir cuenta, haga efectivo a su bene
ficiario el importe del certificado aprobado por 
el artículo anterior; con imputación al Anexo 
H, Ii.c.so I, Capítulo I, Título 5, Subtítulo A, 
Rubro Funcional II, Parcial 37, Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales, Apor
te Federal con cargo de reembolso, del Presu, 
puesto Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRAEZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 4369 E.
Salta, Enero 13 de 1959.
Expedientes N?s 27|959 y 15|959.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

i a Provincia eleva para su aprobación y pago 
el certificado N" 1 de acopio y N’ 1, (te la 
obra “Ampliación Hospital de Orán, Pabellón 
para infectos, contagiosos", emitidos a favor 
del contratista Isidoro Leonarduzzi, por la su
ma de $ 26.570.51 y $ 11.975.10 m|n. respec
tivamente;

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

El Gobernador de la Provincia tic Salta 
DECRETA:

Art. 1^.— Apruébase el certificado N9 1 de 
acopio y N9 1, de la obra “Ampliación Hos
pital de Orán, Pabellón para infectos contagio
sos”, emitidos por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista Isidoro 
Leonarduzzi, por las sumas de $ 26.570.51 y $ 
11.975.10 respectivamente.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la súma total de $ 
í'8.545.61-mln. (Treinta y ocho mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos con 61J100 moneda na
cional), para que, con cargo de rendir cuenta, 
haga efectivo a favor de su beneficiario el im
porte de los certificados aprobados por el ar-

I— ulo anterior; con mputación al Anexo H,
II- ,-lO -i, capitulo i, Titulo 4, Subtitulo a, Ru
cio Funcional I, Parcial 7, Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Nacionales, Aporte 
Federal con cargo rcemoolso, del Presupuesto 
Ejercicio .1958Í1959.

Art. 39.— En otas.óii ue hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta p-JCLuentemente, Contadu
ría General de ia x-uv.iiiaa por su Tesorería 
General rotendia ... .u.,i, de $ 1.197.51 m|n. 
en concepto dei lii',. ^aiantía de obra sobre 
el certificado N9 i no ia obra “Ampliación 
H-;.p.tal C-.án, tabellen para infectos contagio 

va jx <me que acreditará a la cuenta 
■ cuantas Kspe.taies, Depósitos en Garantía”.

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insertó
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. t-úbi-.a-

DEOREiO N‘> 4370 E.
■ isaita, haeio 13 de 1959.
Expediente N9 4736|58.
—VISTO este expediente por el que el Be- 

iior jino Dory y la Sciio.a Enriqueta •í'ruttem- 
beig de Doiy solicitan se les otorgue una con
cesión de derechos ai uso d® agua del dominio 
público para el inmueble de su propiedad de„ 
nuin-iiado “V.lla Martita”, Catastro N9 9741, 
ubicado en el partido de Velarde (Dpto. Capi
tal); v

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega- 

,es y reg amentarlos y efectuadas las publicacio 
ujs de .idictos prev.stas por el Código de A- 
guas s.n que dentro del término legal s® ha
yan formulado oposiciones, el H, Consejo Gral. 
de Adminisli ación General de Aguas de Salta 
opina que debo otorgarse el derecho solicitado 
en la forma propuesta por Resolución N9 1576 
del 3 de Noviembre de 1958;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9.— Otórgase una concesión de derechos 
al UoU de agua del dominio público a favor del 
señor Jeno Dory, y señora Enriqueta Truttem- 
beig de Dory, para irrigar con carácter tempo
ral-eventual, una superficie de tres hectáreas 
del inmu..bú denom.nado “Villa Martita”, Ca„ 
tastro N9 9741, ubicado en el partido de Ve- 
larde (Dpto. Cap.tal) y con mía dotación de 
un iitro cincuenta y siete centilitros por se
gundo, a derivar del Río Arenales (margen de
recha) por la acequia Hoyos y Güemes.

Ait. 2C.—■ Déjase establecido que por no te
nerse ios aforos definitivos del río a que Be 
refiere ia concesión otorgada por el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de caudales del río en las dis 
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, ia responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, que cportunaitíente determinarán para ca
da época los caudales definitivos en virtud de 
las facultades que le confiere el Código de 
Aguas de. la Provincia.

Art. 39.— La concesión otorgada lo es con las 
reservas previstas en los artículos 17 y 232 del 
Código de Aguas |Ley 775;.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Pereiti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO 4371 E.
Salta, Enero 13 de 1959.
¡Expediente N9 4881|58.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el acta 
de recepción definitiva de la obra “Barrio em 

pisados y obreros del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería <1® la Nación”, labrada a favor del 
contratista Ing. Vicente Moncho;

Que a la v®z solicita se liquide a su favor 
la suma da $ 14.160.— a fin de devolver a 
dicho contratista el depósito que le fué rete
nido en garantía d,el certificado de obra en 
cuestión;

Atento a lo informado por Contaduría Ge_ 
neial de la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1".— Apruébase el acta de recepción de- 
i n:tivn de la obra “Barrio empleados y obre- * 
jo , del M nisterio d® Agricultura y Ganadería 
de la Nación”, labrada por Dirección de Ar- 
qu tectiira de la Provincia a favor del contra
tista. Ing. Vicente Moncho.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese a tavor de D racción de A~quit.ec 
tura de la Provincia la suma de $ 14.160.— 
m|n. (Catorce mil ciento sesenta pesos mone
da nacional), para que,” con cargo de rendir 
cuenta, devuelva al contratista Ing. Vicente 
•Mon ho, el importe que le fué retenido .en con 
repto de garantía del certificado de la obra 
cuya acta de recepción definitiva se aprueba 
por ni artículo anterior; con imputación a la 
cuen' a “Cuentas Especiales, Depósitos en Ga
rantía”.

Art. 39. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se e:i el Registro Oficial v archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretri

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 4372 E.
Salta, Enero 13 de 1959.
Expediente N9 311959
—VISTO la renuncia presentada por el Ing, 

Héctor Herrero, al cargo de Director de Ar_ 
quitectura de la Provincia que venía desempe
ñando,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

-Art. I9.— Acéptase, con anterioridad al l9 
d i Enero en curso, la renuncia presentada por 
el Ing. Héctor Herrero, al cargo de Director 
de Arquitectura de la Provincia, que venía de
sempeñando.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

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

DECRETO N9 4373 E. s
Salta, Enero 13 de 1959.
Expedienta N9 2852|1958.
—VISTO la observación formal que Contadu 

ría General de la Provincia formula al de
creto N9 3546(58, que liquida la suma de $ 3.000 
a favor del señor Amadeo de Jesús Quiñones, 
m concepto de gastos de entierro y luto por 
fallecim'ento d¿ su hijo Don Vicente Asencio 
Quiñones, que se desempeñaba como peón de 
Dirección de Arquitectura, ®n razón de que di
cho gasto fué imputado a un ejercicio vencí, 
do y ya cerrado;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el decreto N9 
3546, del 25 de Noviembre de 1958.

Art. 29.— Reconócese un crédito de $ 3.000.— 
m|n. a favor del señor Amadeo de Jesús Qui
ñones, en concepto de gastos de entierro y luto 
por fallecimiento de su hijo don Asencio Vi
cente Quiñones, peón de Dirección de Arquitec
tura de la Provincia y d? conformidad con las 
d sposiciones de la ley 1418.
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Art. 3?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 3.000.— 
(Tres mil pesos moneda nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, cancele a favor 
de su 'beneficiario el crédito reconocido por el 
artículo anterior; con imputación al Anexo G, 
Inciso Unico, Deuda Pública Principal 3, Par
cial 5, Orden de Disposición de Fondos N? 5, 
Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

¡Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO N® 4374 E.
Salta, Enere 13 de 1959.
'.Expediente N® 4655|1958.
—VISTO que Dirección de Vialidad de la 

provincia eleva para su aprobación y pago 
plañíais da ciáticos pertenecientes al ex-emplea 
do de la repartición, don Hugo F. Ovando, por 
la suma de $ 2.770.— m|n. y correspondien
tes a los meses de Junio a Setiembre de 1957;

Atento a que dicho cargo pertenece 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:

Art. I9. — Apruébanse las planillas de viáticos 
emitidas por Dirección de Vialidad de la Pro
vincia de Salta, a favor de don Hugo F. O_ 
vando, por la suma de $ 2.770.— m|n.corres- 
pondientes a los meses de Junio a Setiembre 
de 1957.

Art.2°.— Reconócese un crédito de $ 2.770.— 
m.n| a favor del señor Hugo F. Ovando, impor 
te de las planillas aprobadas precedentemente.

Art. 3U.— Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia has
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
cancelar el crédito reconocido por el artículo 
anterior.

Art. 4®. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en 'el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N® 4375 E. : u .. 1
Salta, En.ero 13 • de 1959. ’’ ’ .
Expediente N° 4877jl958.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el acta 
de recepción definitiva de la obra “Barrio Vi
lla Las Rosas, Manzana 23 d. Lotes 1-6”, labra 
da a favor de la empresa de construcciones 
Giácomo Fazzio;

Que a la vez solicita se liquide a su favor 
la suma de $ 11.231.32 m¡n, a fin de devol
ver a dicha- empresa si depósito que le fue 
retenido en concepto de garantía de los cer
tificados de 'a r.eferida obra;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase el acta de recepción de
finitiva de la obra “Barrio Villa Las Rosas, 
Manzana 23 d. Lote 1-6”, labrada por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a favor 
de la empresa de construcciones Giácomo- Fazzicí'

Art. 2®.— Con intervención de Contaduría 
Genetral de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 11. 
231.32 m|n. (Once mil doscientos treinta y un 
pesos con 32|100 moneda nacional), para que, 
con cargo da rendir cuenta, devuelva a la em 

presa de construcciones Glácoñió Fazgio él im 
porte que el fué retenido en concepto de ga
rantía de la obra cuya acta de recepción de
finitiva si aprueba por el artículo anterior; con 
imputac.ón a la cuenta “Cuentas Especiales, 
Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Es -Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO Ni 4376 E.
Salta, En.ero 13 de 1959.
Exped ente N’ 4879)58 y 4880)58.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago los 
certificados N’ 4 final y N® 2 adicional, de 
la obia “Construcción Escuela Miguel Lardies, 
vil Cobos”, por las sumas de $ 3.446.05 y. $ 
32 697.23 min. respectivamente;

At nto al o informado por Contaduría Ge
nera1,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.rt I’.— Apruébanse los certificados N® 4, 
final y N® 2, adicional de la obra “Construc„ 
e.ón Escuta Mgu.4 Lardi.es, en Cobos”, emí
talos por D reccióu de Arquitectura de la Pro- 
vncia a favor del contratista Adhemar Néstor 
Jmbeiti, por las sumas de $ 32.697.23 y $ 3.446. 
(5 respectivamente

AiL 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
G neral liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 36.143. 
28 ni|n. (Treinta y sois mil ciento cuarenta y 
tres pesos con 28)100 moneda nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta, haga efectivo 
a su beneficiario el importe de los certificados 
aprobados por el artículo anterior; con impu
tación al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Títu
lo 2, Subtítulo A, Rubro Funcional I, Parcial 
17, P’an de Obras Públicas atendido con Fon
dos Nacionales, Aporte Federal con cargo re
embolso, Ejercicio año 1958)1959.

Art. 3®. — En ocasión de hacerse efectiva la 
I quidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesorería 
General retendrá las sumas de § 344.60 m|n. 
y $ 3.269.72 m|.n. respectivamente, en concep 
to del 10',o de ga-antía de obra sobre los cer
tificados referidos; valor éste que será acre
ditado a ?a cuenta “Cuentas Especiales, Depó 
sitos un Garantía”.

Art. 4’. — Comuniqúese, pub’íquese, insé to
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: r,
'’EDRO ANDRES ARRANZ ’

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N’ 3012 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de -Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una. zona de Dos Mil Hco 
táreas, ubicada en el Departamento de La 
Candelaria, presentada por el señor Héctor Ja 
vier Carranza, en expediente número 2838—C 
el día primero de Julio de 1958,, a horas ocho 
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 si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia (PR) la sala de la finca San Pedro (fl 
gura en la plancheta del I. G. Sí. ese. 1 ; 
500.000 hoja Tucumán) y se miden 4.000 me
tros azimut 109’ al punto b, de aquí 5.GG2 me
tros azimut 227’ al punto c, de aquí 4.000 me
tros azimut 289’ al punto d y por último 5.GG2
metros azimut 47’ al punto a (PR), para ce

rrar así el perímetro de la feupérficie solicita
da.— inscripta gráficamente la zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
14 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con ¡o es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifiques®, repóngase y resérvese hasta su 
< portunidad.— Luis Cha; ra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1G al 29)1)59.

N’ 3011 — Solicitud de permiso de Cateo ]>a 
ra Explorar y o Catear • Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Güemes' y Anta, presentada por Ja señorita. 
Alicia Elena Cornejo, en expedienté número 
2790—C, el día seis de Mayo "de 1953, a horra 
nueve y cuarenta minutos.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto d¡ refe
rencia el Cerro El Alizar, dé allí 4.800 ¡.tetros 
al Este, 14.400 metros al Sud para llegar al 
punto de partida, desde el cual se miden 5.000 
metros al Sud; 4.000 metros al Ueste, 5.000 me 
tros al Norte y 4.000 metros al Este para lle
gar al punto de partida y cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta gráfica 
mente la zona solicitada resulta superpuesta 
en 375 Has. aproximadamente a los cáteos ex
pedientes 2416—C—57, 2396—W—57 y 2787—A 
—58.— A. lo que se proveyó.— Salta, 1’ de oc
tubre de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de Ja Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifxquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 22 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
 e) 16 al 29|1|59.

N’ 3009 — Solicitud de permiso para Expío 
¡ración o Cateo de Minerales d.e Primera y Se
gunda Categoría en una zona" de Dos Mil Ilec 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lema y La Caldera, presentada por el 
señor Alonso Ramos Mellado, en expediente 
número 2815—R, el día diez de Junio de l'J58 
a. horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer m formo y dentro de; tér
mino de ley,— La zona peticionada se descri
be .en la siguiente forma: se toma como pun
to, de referencia la confluencia del Arroyo de 
Las Tinajas, con el Río Ovejería y se miden 
1.000 metros azimut 110’ hasta el punto de 
partida, desde el cual se miden 1.500 metro:: 
azimut 200’ 6.66G.66 metros azimut 290’, 3.000 
metros azimut 20’ 6.6GG.G6 metros azimut 110’ 
y por último 1.500 metros azimut 200’ para 
llegar nuevamente al punto de partida y ce
rrar así el perímetro de la superficie sil ¡cita
da.— La zona peticionada resulta superpuesta 
en 489 hectáreas aproximadamente al cateo 
pxpte, 2804—M—58.— A lo que se proveyó,— 
Salta, Diciembre 5 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 ei Art. 1.5 <j<,i 
Código dé Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos,
Salta, Enero 14 de 1959,
Con habilitación de feria.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 15 al 28)1)59.

Lardi.es
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N’ 2978 — Solicitud de permiso para Expío 
lición y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de D->:-. Mil Ilec 
táreas, ubicada en el Departamento di- Gene
ral Güemes, presentada por el señor Miguel 
Angel Feixes en expediente número 2907—F 
el día diez y ocho de Agosto de 197.8 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 re descri 
be en la siguiente forma; Se tona orno pun
to de referencia el lugar denomina lo Ali ir ;, 
se miden 6.500 metros al Oeste •) 500 metros 
al Norte, 4.000 metros al Oeste. 5.000 medros 
al Sud y por 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, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de l"a 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 <le MI 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 26 do 1958.

ROBERTO A. DE LOS PIOS, Secretario.
e) 9 al 32)1)59.

LICITACIONES PUBLICA 3:

N? 3034 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

• ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS DE. 
SALTA

Convócase a una nueva licitación pública pa
ra el día 30 de enero del corriente a horas 
11 ó día siguiente si furae feriado, para que 
tenga lugar la apertu a de las propuestas que 
se presentaren para >a ejecución de la Obra 
W 6’’4: Obras Civiles Central Diesel Eléctrica 
i sario de la Frontera, que cuenta con un 
p -supue to aproximado de § 3.640.000 m|n. 
(‘i ;o-, Mil'ones Se scientos Cuarenta Mil Pesos . 
Moneda 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 ds $ 500.— m|n (Quinientos 
pesos moneda nacional).

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Enero de 1959.

e) 22|1?|59

N’ 3028 — MINISTERIO DE CO1MERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACIÓN - YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. 525.

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 525 
para la contratación de la Mano de Obra pa
ra pintura en general en Zona Vcspucio, cuya 
apertura se efectuará el día 27 de Enero del 
corriente año a horas 9, en la Oficina de Cora 
pros en Plaza de la Administración <le Y.V.F. 
del Norte, Campamento Vcspucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, en la 
i.iereionada Oficina de esta Administración y 
en la Leí re mentación I.egal de Y.I'.F.. sita en 
Deán Funes 8, Salta”.

ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 
e) 20 al 26)1)59.

N’ 2956 ■— Manifestación de descubrimiento 
de una Mina de Bórax, denominada "Ti tear’, 
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 /lutoridad 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 siguien. 
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 1 (expte. 
100.651—G—54), Praga II (expte. 100.562—G— 
54), Praga III (expte. 100.625—G— 54). Praga 
TV (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 (expte. 62307—G—55), tratándose por 1c 
tanto de un descubrimiento de "depósito cono 
cido”.— A lo que se proveyó.— Salta, noviera 
bre 13 de 1958.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (art. 118 del C. de Minería), publíqueseel 
registro en el Boletín Oficial pop 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 C. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la su 
ma de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 
10.060.—). el capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al beneficio o 
explotación de la misma, dentro del término 
de cuatro (4) años a contar desde la fecha 
(Art. 6’ Ley N° 10.273).— Notifíquese, repon-, 
gase y resérvese en Secretaría hasta su opqr-, 
tunidad.— Luís Chagra, Juez de Minas de ta 
Provincia de Salta,

X-io que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 30 de 1958,

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

•6c!r!«5 ¿ SI ‘sslsilis (a 

cm., 160 cm. de largo y 26 x 50 cm. Todo el 
conjunto montado sobre pedestal de hierro y 
herramientas de repuesto; BASE DE VENTA: 
8 17.000.-- m|n. Una Garlopa marca “Newman" 
mod. 60, N’ 4842, base de hierro, mesa metáli
ca de 60 x 240 cm., muñeco redondo de 3 cu
chillas sobre cojinetes a bolillas para 60 cm. 
de ancho, accionada por un motor eléctrico c. 
a. trifúcica de 5 H. I’. para 2¡Jo¡38O V., 3.600 r. 
p tu.; BASE DE VENTA: 8 7.000.— U1!A A- ' 
filadora de cuchillas marca “Busacca", mod. 
A3s, N’ 0182, de 90 cm. de ancho .útil, con mo
tor e’éctrico acoplado c. a. rtifácica de 1I.P. 
220|3S0 V.: BASE DE VENTA: $ 1.000.-- Or
dena: ruteo Industrial de la República Argén 
tina, Expte. N'-' 702|l.5, “Ejecución Prendaria 
contra Rutilio Nasario Miranda”.- En el a.c 
to del remate el comprador abonará el 20 o|o 
del .precio cotilo seña a cuenta dol mismo y 
Comisión de Arancel.— El Saldo al ser apro
bado el remate.— Los interesados pueden re
visar las máquinas referidas on el lugar indi
cado para la subasta, todos los días de 10 ' a 
12 horas.— Publicación de Edictos: 3 días en 
los diarios “El Tribuno”, “El Intransigente” 
y 8 días en el “Boletín Oficial’’.-- Informes 
en el Banco Industrial, Suc. Salta, España 731, 
de 8 a 11 horas.— JOSE MARTIN RISSO PxA 
TRON, Martiliero Público.

e) 20 al 29|1|59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2988
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 apertura do las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N’ 
C24: Obras Civiles Central DieSel Eléctrica •lio 
sario de la Frontera, que cuenta con un prestí 
puesto aproximado de 5 2.480.000.— ni|n. (Dos 
millones cuatrocientos ochenta rail pesos mouc 
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, prexio pa
go de la suma de $ 500.- tn|n. (Quinientos pe
sos moneda nacional).

La Administración General 
SALTA, Enero de 195,’J,

____________ _ ó) 12 al 23! 1159.

REMATE ADMINISTRATIVO

N'-‘ 3027 — BANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA — REMATE AD
MINISTRATIVO — MAQUINARIAS COMPLE 
TAS PARA CARPINTERIA — CON BASE.

El día jueves 29 de Enero a las 18.30 horas, 
en el local del Pasaje Yapeyú N’ 2547, de esta 
ciudad, Remataré públicamente al mejor pos
tor, las siguientes maquinarias para carpinte. 
tía: 1 Máquina Combinada para carpintería, 
Ind. Italiana, marea “Lnrtigiana" N" 070"'L pa 
ra 5 operaciones; Garlopa. Cepilladora. Eseo- 
pleadora, Sierra Circular y Tupí, accionadas 
por 2 motores eléctricos c. a. trifásica, de 3 
y 23,-j H. P-. respectivamente, para 220|380 V., 
con todos sus accesorios y elementos: muñeco 
redondo de 3 cuchillas cambiables 40 era. an
cho, con 3 mesas de hierro acopladas de 100

N’ 3032 — REF: Expte. N’ 2134|51-bis.— 
CLEMENCIA ESTHER AGUIRRE DE RODR1 
GUEZ — s. r. p. 132)3.— PUBLICACION SIN 
CARGO EN EL BOLETIN OFICIAL — ED1C 
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace, saber que Clemencia. Esther Aguí 
tre de Rodríguez, solicita el reconocimiento da 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,26 l|segundo, a derivar del 
Rio Ceibal (margen izquierda), por el Canal 
Comunero Alto Alegre, con caráctei' Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 0,5009 t 
1-as., del inmueble “El Ceibal”, catastro N’ 
261, ubicado en el Departamento (le La Can
delaria.— En estiaje, tendrá derecho a nn tur 
no de 4 horas 23 minutos en un ciclo de 30 
días el total del caudal del canal Alto Alegre, 
que en esa época deriva la mitad del caudal 
total del Río Ceibal.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS,

, ___________ e) 21|1 al 3|2|59.

Ni 3015 — REF: EXPTE. N° 89|M|58.- TO
MAS GR1SELO MOYA y-MARTA NATIVIDAD 
ZARATE DE MOYA S,O.P. 131'2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos ñor el Código de 

Aguas, hace saber que Tomás Griselo Moya y 
María Natividad Zárate de Moya tienen solici
tado otorgamiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con una dotación de 0,016 ijseg. 
a derivar del Río Chuscha (margen derecha) 
con carácter Temporal Permanente, una sup. 
de 0,0320 has; del inmueble catastro N° 305, u- 
bicado en el Departamento de Cafayate. en épo
ca de estiaje, tendrá un. turno de media hora 
(treinta minutos) en un ciclo de 25 días con la 
mitad del caudal total de la acequia maestra 
que sale de la represa, (Esto es con. todo el cau, 
dal de la acequia) Zona Sud

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS- 
DE SALTA

e 16 al 29(1)59

N’ 2995 — REF: Expte. N’ 1493[EI57.—
VICTOR CESAR ECHENIQUE s. r. p. 130(2. 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VICTOR CESAR. 
ECHENIQUE, tiene solicitado reconocimiento 
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 Principal y Eveu
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tual, con carácter .PERMANENTE y a PER
PETUIDAD y TEMPORAL—EVENTUAL, con 
superficies de 22,oooo y IS.oooo Has. respecti
vamente del inmueble denominado “FRACCION 
III 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 "2 
Moras semanales con todo el caudal de la ace
quia principal.

Administración General de Aguas ile Salta.
e) 12 al 26|1|59

SECCION JUDICIAL

EO8CTQS SUCESORIOS

N’ 2987
E. Saman, Juez de 1“ Nom. en lo Civil y Co

mercial de 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 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Juzg. Ia Nom. Civ. y Com.

' e) 12|1 al 24| 2 ¡59.

N’ 2986
e! Saman, Juez de 1“ Nom. rn lo C. y C. 

¿o la Ciudad de Salta cita y emplaza por treiu 
ta días a herederos y acreedores de ERNESTi 
na’ LIA PERALTA DE ■ MACAFi ’.RRI.— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria»
e) 12|1 al 24|2 ¡59.

• N" 2985
SUCESORIO: — El Jaez de Ira. Instancia en 

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

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Oi’i 
cial y Foro Salteño.

SALTA, Diciembre 19 de 1951
Agustín Escalada Yriondo — otario

e) 1?.;í 11 21¡2 ¡59.
).U I.» II .11 _L _ __UI||I ..J.1UI1M -»n I 1

N’ 2984 — SUCESORIO — 1¿1 juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Según.i.i 
Nominación, cita y emplaza por treinta dias 
a-herederos y acreedores de don FELIX 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 trein+a 
días a herederos y acreedores de don CANDE 
LARIO CHOCOBAR.— Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Dicími.tre de 1958. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 7|1 al i9|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 

C’ASASOLA o AURELIA CAJASOLA DE RO
JAS.— Con habilitación de feria.
Salta, diciembre 30 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria.
e) 5-1 al 18-2-59

N’ 2969 — SUCESORIO.- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial. cita durante treinta dias a herederos y 
acreedores' de don VICTORIANO SIMON 
AHUERMÁ.— Con habilitación de fetria.

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

ej 5-1 al 18-2-59

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5“ Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCAR!.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria pn 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 v 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree ■ 
dores de la sucesión de MARIANO IS ASMEN- 
D1 por el término de treinta (30) días. Habi
litase la feria del próximo mes de Enero.

Secretaría, 30 de diciembre de 1958.
A.nibal Urribarri — Secretario >

e) 2-1 al 13-2-59

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',a 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. '

e) 31112)58 al 12Í2I50.

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 Parlón o Martina Farfán.—
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilitase la 
feria del mes de Enero próximo. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE. Secretario.

• e) 31)13|5S al 1212153.

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. Dicicmdbre 30 de 1958.- 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 31112158 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)12,58 al 11| 2 ¡59.

N° 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en. lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
cleros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de 3-959 
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 Sarav’. y cita y emplaza, por 
el término de treinta días a herederos y acree
dores, habilitándose para la publicación do 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 3“ Nominación on 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 — Secretario

e) 29|12|58 al 10| 2 ¡59

N° 3231 — 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 195.1 
para la publicación de o.,-os cilicios.

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 ,59

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

C., 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.

N’ 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María- Eduviges González de Fernández.— Ha_ 
bilítase feria.— Salta, Diciembre 11 de’ 1958. 
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 
treinta, .días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

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

e) 23)12.158 al 5;2]59.

N1? 2917 — Adolfo D. Torino, Juet, Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarreal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

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

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

N’ 2968 — 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 úe ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 19'58.
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. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

o) 18|12l58 al 2,2.59
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N9 2869 — SUCESORIO— Antonio .1. Gómez 
Augier, Juez Ce 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. 1" Inst. G. y C. de 5“ Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N9 2868 — SUCESORIO.— Antonio .1. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Qu'nt i 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y ei.i 
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. 1“ Inst. C. y C. de 5“ 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 
lías a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAXI. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo 

e) 16-12-58 al 23-1-59

N9 2861 — EDICTOS:---- El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TR1STAN A- 
RIAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

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

e) 15-12-58 al 28-1-&9

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“ Ins

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

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 12|12 al 27|1|59.

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

N’ 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO ,para que hagan 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 Nominac'ón

e) 9|12|5S al 2211)959

N9 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|959

REMATES JUDICIALES

N9 3021 -- Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD - - BASE 3 24.400.—

El día 6 de Febrero de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veinticuatro Mil Cuu 
trocientes Pesos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N9 
518 de esta Ciudad, entre las calles San Juan 
y San Luis.— Mide 7 mts. de frente por 33.10 
mts. de fondo, limitando al Norte con propie
dades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. Lola 
Colina de Bridoux y Banco Constructor de 
Salta; al Este calle Buenos Aires; al Suú pro 
piedad de Victoriano Artega; de Ulderica Vig 
noli ¿e Magnenalli y al Oeste con propiedad 
de Marcelo Romero, según título registrado al 
folio 381 asiento 326 del libro 8 de Títulos de 
ia Capital.— Nomenclatura Catastral - Catiuf 
tro N9 992, Sección D, Manzana 26, Parcela 2, 
Valor fiscal 8 36.600.— El comprador entre
gará en el acto del remate, el veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación .C. y 
C. en Juicio: Ejecutivo — Baldomcro M. Vi- 
11er vs. José M. dardozo, Expte. N9 20.309|58”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Habilitada la Feria de Enero 
de 1959..

e) 19|1 al 6|2|59.

N9 3013 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CAMPO SAN 
TO — BASE $ 4.400.—

El día jueves 5 de Febrero de 1959, a horas 
17.30, en Caseros 396 de esta Ciudad, vuntieré 
en pública subasta, al CONTADO, y con lu 
BASE de '? 4.400.— m|n„ o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, una frac
ción de terreno ubicada en el pueblo de El 
Bordo, jurisdicción del partido de Campo San 
to, Dpto. General Güemes de esta Provincia, 
con una superficie de 538 mts2. 31 dm2. de a- 
cuerdo al plano N’ 236 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, con los siguientes límites: 
N-E: Prop. de Suc. Arias; Sud: fracción de 
Angela Palacios; S-O: calle 9 de Julio y N-O: 
prop. de la Curia Eclesiástica, con título ins
cripto a folió 323. asiento 1 del libro 9 de Ge
neral Güemes, catastro N9 2.212.— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3 en juicio N“ 
7792 “Ejecutivo — Andrea Celia Miy de Var
gas y Luis,a Miy de Araiz vs. Cooperativa <1< I 
Personal del Cemento Portland y Anexos 
Ltda.— En el acto del remate el comprador 
abonará el 20 o|o de seña y a cuenta de la 
compra.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Edictos 15 días Boletín Oficial; 12 
días “Foro Salteño” y 3 días en “El Intran
sigente”.— Habilítase la feria del mes de Ene 
ro de 1959.
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Público.

e) 16|1 al 5|2|59.

N9 3002 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD.

El día 4 de Febrero de 1959 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación y con las bases que allí se deter
minan:

a) Inmueble ubicado en calle Tucumán Esq. 
Lerma, designado como lote N9 1 del plano N9 
1914. Mide-14.50 m. s|calle Tucumán, por 22.07 28 metros ocho centímetros; Esté, con lote 20,

m. s|ca.lle Lerma y 22 m. s|costado Oeste.— 
Superficie 313.25 mts.2. Ded. Ochava. Limita: 
Norte parte lote 3; Este calle Lerma; Sud, 
calle Tucumán y Oeste lote 2.— Nomenclatu
ra Catastral: Circunscripción I) Sección D. 
Manzana 38b —Catastro 15.718 —Valor Fiscal 
? 20.600. — BASE ? 13.733.33.

b) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N9 2 
del plano citado.— Mide 9 m. de frente por 
22 m. en costado Este y 21.97 m. en costado 
Oeste.— Superficie 197.86 mts.2.— Limita: Nor
te parte lote 3; al Este lote 1; Sud calle Tu
cumán y Oeste lote 11.— Nomenclatura Catas 
ti al; Circunscripción I) —Sección D. —Man
zana 38b —Catastro 15.719.— Valor fiscal 
$ 5.500.— BASE $ 3.666.66.

c) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N9 11 
del plano citado. Mide 8,36 m. de frente por 
44.97 en costado Este y 44.95 m. en costado 
Oeste.— ■ Superficie 375.64 mts.2— Limita al 
Norte parte de los fondos del lote 8; Este lo
te 2 y parte de los fondos de los lotes 3-4 y 5; 
Sud, -calle Tucumán y al Oeste lote 12.— No- 
•menclatura Catastral: Circunscripción 1) — 
Sección D— Manzana 38b —Catastro 15.720— 
Valor fiscal ? 7.500.— BASE $ 5.000.

Título registrado a folio 253 asiento 1 del 
libro 125 de R. I. de La Capital.— El compra 
dor entregará en el acto de remate, el veinte 
por c'ento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por e! Sr. Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez ,le Paz Letrado N9 1, en juicio: “Ejecu
tivo - -Aída Rossi vs. Arcángelo Sacchct, An
tonio Jiménez y Juan Esteban Cornejo, Expte. 
N9 1904|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran
sigente.— Habilitada la Feria de Enero de
1959.

e) 15|1 al 4|2|59. ■

N9 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON . 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás

Ubicada en Chicoana — Base $ 412.500.— 
Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 59 mts2.
El 27 de febrero próximo a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio - EJE
CUCION HIPOTECARIA CONTRA DÓÑ ÑOR 
MANDO ZUÑIGA, expediente n9 901|56 venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie da 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendida, den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco, La Isla de' Suc. Alberto Colina 
y Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
nuco y Campa Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez.; Este, finca Santa Rita de Luis D’An- 
drea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio <10 venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial

e) 14-1 al 26-2-59

N9 299’6 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 42.133.—

El día 3 de febrero de 1959 a las 18 hs. en 
el escritorio Buenos Aires 12 Ciudad- remataré 
con la base de $ 42.133 m|n, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
el terreno con casa ubicado en esta ciudad, en 
la esquina Noroeste de las calles Deán Funes 
y Rivadavia, bajo el N9 604 sobre la primera 
y 390 en la segunda, designado como lote 21 
en el plano de subdivisión archivado bajo N9 
55, limitando; al Sud, con calle Rivadavia, 
sobre la que tiene una extensión de 12 metros 
al Oeste, calle Deán Funes, sobre la que mide
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por donde mide 28 metros y al Norte, en par
te con lote 22, por donde mide 11 metros 37 
centímetros, todo lo cual hace una superficie 
de 327 metros con cuatro decímetros2.— El 
inmueble consta de un salón para negocio, hall 
4 piezas, de material de 1" techo tejuelas, pi
sos de mosaicos, baños de 1" y 2" y demás de
pendencias.— Título folio 240 asiento 2 del li
bro 136 R. I.— Capital, Nomenclatura Catas
tral; Partida 6683.— Circunscripción 1" Sec
ción B.— Manzana 52, B. parcela 14.— En el 
acto el comprador abonará el 30% como seña 
y a cuenta del mismo.-- Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en autos: FINANCIERA S. R. L. vs. 
Miguel Julio Petanas—Embargo Preventivo.- - 
'Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
>15 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
¡publicaciones Diario El Intransigente.— Los e- 
diotos con habalitación de feria.

e) 1’4-1 al 3-2-59

N9 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 horas 

18, en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé en 
pública subasta, Al Contado, un inmueble con 
casa y con todo lo edificado, plantado, corea
do y adherido al suelo, ubicado en ésta Ciudad, 
Pasaje Bedoya N9 166|72, con los límites que 
dán 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 Gruí, de 
Inmuebles, con la BASE de $ 28.266.66 mu. 
t sean las dos terceras partes do su avalua
ción fiscal.— En el acto del remate el compra 
dor abonará el 30olo de seña y a cuenta de- la 
compra.— Comisión do Ley a cargo del compra 
dor.— Ordena el Señor Juez de Ia Instancia 
1“ Nominación C. y C. en el juicio N9 37.872 
“Ejecución hipotecaria —Ramón Muro Puórto- 
las vs. Victorino Eufemio Sánchez”.— Edictos: 
15 días en el Boletín Oficial y “El Intransi
gente”.— Se habilita la feria del mes de Ene
ro de 1959.

Adolfo A. Sj’lvester — Martiliero Público 
el 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 a 
horas 18. 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 Peleona’. 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Disbal, a saber:

Lotes 22. 23 y 2J. Cat. 1774. 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N9 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28. con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base $ 
¿16.66 mín.

Títulos registrados a folio 54, As.6 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 
minaci'ón en juicio: “JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. .BTSBAL. Miguel - Ejecutivo”. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de ¿a compra. 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. e) 12|1 al 24)2)59

N9 2981 — Por: CARLOS VERDUSCO -- JU 
DICTAD — VARIOS INMUEBLES EN ESTA 
— BASE $ 155.000.—

El día 6 de Febrero de 1959 á las 18 horas 
en mi escritorio de calle Buenos Aires N9 72 
de esta ciudad, por orden del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercero. Nominación en lo 
C. y C. en juicio "Chagra Pascual, vs Jiménez 
Antonio: Ejecución Hipotecaria. Expediente N9 
20341Í58”. remataré con BASE de Ciento cin
cuenta y cinco mil pesos moneda nacional los 

siguientes inmuebles: Terreno con casa eri es
ta ciudad, ubicado en calle Tucumán N9 336, 
señalado como lote N9 13 y con las siguiente 
nomenclatura catastral: departamento de la 
Capital, circunscripción N9 1, Sección D, Man 
zana N9 38-b-, parcela N9 10 y Partida N9 
15.723; Terreno con edificación contiguo al an 
terior con frente calle Tucumán, plano 1.914. 
lote N9 12, circunscripción Primera. Secci' u 
D, igual manzana, Parcela 9 y partida 15.921; 
Terreno con edificación contigua al anterior 
con frente calle Tucumán q’?c en plano referí 
do se individualiza como lote N9 11, circunscrip 
ción primera, Sección y manzana referida;-, 
parcela 8, Partida 15.720; Terreno contiguo al 
anterior, sobre calle Tucumán, lote N” 2, Par
cela N9 7 de igual circunscripción, Manzana, 
Sección y departamento, Partida N9 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.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, 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 <le la finca 
denominada "ñqnta Rosa” ubicada cu el par 
tido de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracc! "“'s 
adjudicadas a li hijuela de Costas, en l.n 
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 dá su 
título inscripto a folio 160 asiento 165 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción. es la parte Norte, constando »nn una etc 
tensión de media legua de frente i™ una le
gua de fondo de naciente a r-i-.nio.nto ó sean 
5.000 metros má» o menos, con ¡os límites re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua. 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partida? 
445 -y 365.— En el- acto el comprador abona rl 
el 40 o|o como seña y a ouenta del precio.-- 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en aulas: "ñu 
cesorio de Cleta Flores de Apaza. Fxpte. N9 
36658)57.— Comisión a cargo del comprador.-- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria ’os edic
tos.

e) 9|1 al 2312)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 $ 141.311.11 % 
o sean las. dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
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 inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 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- 
Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.— Expte. 22566)58.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edicios 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 Orán - 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 jiál’teS de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
ría” 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 dé 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia- de 
Julio Bracamonte, 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 Bracamonte y el 
río San Francisco.— Título; folio 146, isiento 
1.3 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto ei compra
dor abonará el 20c'o con o seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauando Hnos. vs. Sucesión Manuel Flores— 
Ejecutivo.— Expte. 2088-1156— 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.

N9 2958 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada “Paso de la 
Candelaria” ó "Puesto del Medio”, niñeada 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
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te
rrinos, 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: 
Lauandos Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuta 

vo.— Expte. 20882156.- - Comisión de arancel 
a cargó 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.

N9 2951 — Por MARTIN LEGU1ZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACÓIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE $ 18.133.32.

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 Embargo 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 v dos centavos o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
V-ayias fracciones de tierra ubicadas en C'lñ, 
coana, oon la extensión y límites según títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193. 1 99. 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por " Santa Ro 
sa” y según escritura N9 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre-
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ti o 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|12l58 al 12|2|59.

N’ 2950 — Por MARTIN LEGUIZaMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIÓ DE LOS GALLOS.— BASE 
$ 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 lloras 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 d« la avaluación fiscal una fracción de 
la finca denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
parlamento 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 .1. 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|58 al 12¡2|59.

N9 2939 — POR AR1STOBULO .CARRAL
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base

$ 130.000 mjn.
El día lunes 2 de marzo de 1959, a las 17 

horas en mi escritorio de la cajle B. Mitre N-’ 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y- al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional (5 130.000 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— Dcpto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. s|calle 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 Bolivia; al 
Sud con lote N9 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N9 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
46, Parcela 12, Partida N9 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Orán. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario "El Intransigen
te. con habilitación de feria mes de enero 1959. 
Sei~ia de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: "Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 
G. Expte. N9 25.696|57”, Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2" Nominación. In
formes: B. Mitre N9 447, T. 5658, Salta.

Salta, diciembre 29 de 1958.
e) 30|12|58 al 11|3|59 

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 36.8S5I57”.— 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.

el 15-12-58 al 28-1-59

N? 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base 

El día Jueves 5 de Febrero de 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N’ 
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 edficado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada:
1°.— Fracción de terreno designada según su 

título con el N9 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N9 49, con frente a la 
calle Belgrano e/España y San Martín; 
extensión 9,60 mts. frente por 55 mts. de 
fondo o sea una superficie de 528 mts2.; 
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|iL—

2?.— Fracción de terreno designada con el N9 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
teriór. con extensión de 9,60 mts. de fren 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y 
te por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2_; límites ál N. con la 
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 N’ 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. de.frente s|ealle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B, Alberdi 14.55 mts. en el c< -lacio. 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 
cié de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N9 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote '4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas_ 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—
Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Liuro 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. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que. rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mendia Soc. Comerciar y Colectiva c/ Rodrí
guez Hnos. Soc; Com. Colectiva— Expte N’ 
37.777|58.—
JUZGADO: I9 Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1* 1 Nominación.—

NO 2856 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL..

BASE $ 45.700.—
El Día 2 de Febrero de 1959 a las 18,— ho

ras, en mi escritorio Deán Funes 169-Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Paraguay Esquina Sarmiento de la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado como lote n9
1 de la manzana n9 52 del plano n9 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando al Norte parte del lote 3 y 
lote 2; al Este lote 16: al Sud calle Paraguay 
y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2, se
gún título registrado al folio 185 asiento 1 del 
libro 5 de R. I, de San Martín.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: 8 45.700.— El compra
dor entregará en acto de la subasta el vein
te por ciento dei precio de venta y a cuenta

INFORMES; B. Mitre N? 447 —T. 5658— Salta 
SALTA, Noviembre 26 de 1958.
Aristóbulo Carral - • Martiliero Público.

e) 9| 12 (58 al 2211 [59.
' l

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE MERCADERIA

DE ALMACEN

N9 3025 — TRANSFERENCIA DF MERCA 
DERIAS DE ALMACEN.

Notifícase a los interesados qúe por ante la 
Escribanía del suscripto, calle 20' de Febrero 
N9 . 473|79, tramítase la transferencia ele las 
mercaderías dol negocio de almacén de pro
piedad del señor Héctor Wellingtón Roldes, 
sito en el Mollar, en la intersección del Carril 
de Los Vallistos con el de la finca La Viña, 
a. favor de los señores Miguel Angel Robles y 
Alejandro Mariano Robles.— Cuentas a cobrar 
a favor del vendedor y deudas a pagar a su 
cargo.— Para oposiciones en mi Escribanía, 
donde las partes constituyen domicilio.— A- 
dolfo Sai-avia Valdez, Escribano Público.— Re 
gis'tro N9 9.

e) 20 al 26|1|59.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 3030 — A los efectos legales correspon
dientes se hace saber que por escritura pú
blica de fecha 4 de noviembre de 1958, auto
rizada por el Escribano que suscribe se ha di- 
suelti la Sociedad que giraba en esta plaza ba 
jo la razón social "LAS-QUIP” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, formada por las se 
ñores Alborto Lastero y Pascual Quipildor, ha 
biéndose hecho cargo del activo y el pasivo el 
señor Alberto Lastero.

i' lía, Enero 20 de 1959. 
FRANCISCO CABRERA, Escribano. 
ANIBAL URRIÍ3ARRT, Escribano. Secretario.

e) 21 al 27|1|59.

SECCION A V isos’

N9 3026 — SAMF.RBIL SOCIEDAD ANON! 
MA, COMERCIAL Y FINANCIERA — CON
VOCATORIA.

Convócase a los señores Accionistas a la A- 
samblea General Ordinaria el día 30 de Enero 
de 1959 a las 11 horas en Balcarce 438, Salta, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA •_

1” Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Estado de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, corrcspon 
dientes al ejercicio cerrado el 30 de Se
tiembre de 1958.

29 Elección de un Director Titular por un pe 
ríodo de tres años en reemplazo del señor 
G. A. Geddes, cuyo mandato ha terminado.

39 Elección ele Síndico Titular y Síndico Su 
píente.

49 Elección de dos. Accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTOR

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 
las disposiciones del Artículo 10 de 

los Estatutos referentes - a los requi-* 
sitos para concurrir a la Asaml loa.

e) 20 al 26|1|59.
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N’ 3022 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE.

SALTA, Diciembre 30 de 1958. ,
Señor:
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con 

el objeto de llevar a su conocimiento- que la 
Comisión Directiva de la Entidad en su se
sión última, resolvió convocar a Asamblea Ge 

. neral Ordinaria para el ■ día 1Q de Febrero de 
1959, a las 9 proras la primera citación y a las 
10 horas la segunda citación, la que se lleva
rá. a cabo en su sede sita en la calle Mitre 
980, para tratar la siguiente Orden del Día: 
l9 Lectura del Acta anterior.
2'-' Consideración de la Memoria, Balance e 

Informe del Organo de Fiscalización .
• 3’ Renovación de los siguientes miembros de 

la C. D. por término de mandato:
. 1 Vice-Presidente, por dos años.
1 Pro-Secretario, por dos años.
1 Protesorero, por dos años.
2 Vocales (Primero y Tercero), per des 

años.
2 Vocales suplentes.

4’ Elección Organo de Fiscalización (por un 
año).

5'-' Elección de dos socios para firmar el Acta. 
G9 Asuntos varios.

Sin otro particular, saludamos a Ud. con la 
consideración más distinguida.
ALBERTO MEDINA, Presidente.- JULIO GAL 
VAN. PALACIOS, Pro-Secretario.

e) 19 al 23|1|59.

N» 3014 — CLUB CORREOS Y TELECOMU 
NICACIONES — SEÑORES ASOCIADOS.

Salta, Enero de 1959.
Conformidad disponen artículos 54|55, esta

tutarios, cítase a Ud.* a la Asamblea General 
Ordinaria, que llevaráse a calió día 25 corrien 
te, horas 10, en sede Social del Club Urquiza 
945,- para tratar siguiente orden día.
1) Lectura y aprobación Acta Asamblea an

terior.

2) Consideración memoria, inventario, balan 
ce general, cuentas, ganancias y pérdidas 
e informe del Organo de Fiscalización.

3) Renovación parcial, Comisión Directiva, 
elección siguientes autoridades: Presiden
te, Secretario, Pro-tesorero, Cuatro Voca
les Titulares y Cinco Suplentes, todas las 
precitadas autoridades por dos años.

4) Elección del Organo de Fiscalización.
5) Modificación cuota mensual.
6) Asuntos varios.

El acto eleccionario realizaráse acto seguido. 
DOMINGO P. FERNANDEZ, Presidente.— AL 
FONSO TOLEDO, Pro-Secretarlo.

e) 16 al' 22|1|59.

AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

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

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1959


