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TARIFAS GENERALES
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 119.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correó, previo, pago del importe de 
las suscripciones,' en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

Art. 1’.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. 1’__ Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 deF actual y no 1’ del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE .EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año ............... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:

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

.............. ’p iTTb'lT ca cTo n es —
Por cada publicación por centímetro, considerándose (2 5) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS 

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

siguiente derecho adicional fijo:
l9) Si ocupa menos de % página.................................................................................. . ..... 1.............. $ 21.06*
29) De más de % y hasta Vi página............................................................................................................ 36.00 '
39) De más de /i y hasta 1 página............................. ............. .. ................................. „ 60.00
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 4411—E 
SALTA, 15 de Enero 1958. 
Expediente N" 4716|58.

VISTO estas actuaciones en las que la Di
rección de • Bosques y Fomento Agropecuario 
rol i cita sea rectificado el decreto N" 3817 del 5 
de Diciembre de 1958, -e.n lo que se refiere a la 
promoción de dos empicados de la misma, por' 
cuanto ellos fueron ascendidos por decretos 
Nros. 3119 y 3591(1958;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto la promoción en 
carácter de ascenso al cargo de Oficial 1? Guar 
dabosque de Ira. de los señores. Garios .Octavio 
Carrizo y Julio Emilio Alurraldei dispuesta me 
dianta.decreto N9 3817,1958.

Art. 29 — Confitmas.e con anterioridad al l9' 
de Noviembre de 1953 en el cargo de encarga
do de Destacamento do la D'rección de Bosques 
y Fomento Agropecuario, al señor Carlos Ceta, 
vio Carrizo.

Art 29 — Confírmase a partir del 1? al 23 
inclusive de Noviembre de 1958 en el cargo de 
Oficial T9 y desde el 24111(1958 como encargado 
de Destacamento de Dirección de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario, al señor Julio Emilio Alu- 
rfalde.-

Art. 49. —■ 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. yO. Públicas.

DECRETO N9 4412—A.
SALTA, 15 de Enero 1958.

Visto 'el Decreto N9 2064, de fecha 27 de Agos 
to de 1958, mediante el cual se autoriza al Mi
nisterio del rubro a efectuar la compra, directa-, 
de un vt-hícu’o “Autoar”—Modelo 1958; tenien
do en cuenta que el mismo resulta inadecuado 

pata realizar el servicio de inspección de los 
distintos establecimientos hospitalarios y asis- 
tenc-ialcs de la campaña —motivo de su proyec
tada adquisición—;

Atento a lo manifestado por Dirección d® 
Adm n stración del Ministerio del rubro;

El Gobernador' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I-’ — Déjase sin efecto ,el Decreto N° 
2064, de fecha 27 de Agosto de 1958, mediante 
el uual se autoriza al Ministerio de Asuntos 
S údales y Salud Púb ica, a efectuar la com
pra directa a Ja f ima “Autoar” de una rural 
Mid: o 1953; en v.rtud a los motivos expuestos 
precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA- 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 4413—A.
SALTA, 15 de Eneio 1958.

V¡sto las planillas de horas extraordinarias 
devengadas po.- d'wa'so personal dependiente 
díl Ministerio del rubro, durante el mes de No_ 
viembre ppdo., cuyo importe total asciende a 
la suma de $ 12.047.96 m|n.;

Atento al informe emitido por Contaduría 
General de la Provincia y Drección de Admi
nistración del citado Departamento de Estado,

Ei Gobernador de la Prov’noia de Salla 
DECRETA:

Art. 1".— Apruébanse las planillas de horas 
extraordinarias que obran adjuntas al presente 
expte., correspondientes a diverso personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca. devingadas durante el mes de noviembre de 
.1958, las que ascienden a'la suma total de doce 
mil cuarenta y siete pesos con noventa y seis 
Centavos Monrda Nacional (S 12.047,96), de
bí-indo Contaduiia General de la Provincia li
quidar a favor de la Habilitación de Pagos del 
citado Departamento de Estado el importe an
teriormente mencionado, para que esta a su 
vez, lo -haga afectivo a sus beneficiarios en la 
forma y proporción que corresponda; dicha, ero
gación se atenderá con imputación -a las siguien 

tes-paitidas de la L.y de Presupuesto en vigor:
An-ixo E— Inciso I— Item 1—

Principal c) 2— Parcial 5 $ 10.688.50
Anexo E— Inc so I— Item 1—

Pr.nclpal e) 2— Parcial ” 1.359.46

TOTAL: ...................... $ 12.047.96

Orden de Disposición de Fondos N9 -11.
Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA . 
Belisario Castro 

Es Copia:.
ROBERTO ELIAS.

Oficial Mayor de Asuntos 8. y Salud Pública

DECRETO N9 4415—A.
Salta-, 15 de Enero de °1959.
Expediente N9 8624—M—58 de Contaduría G.e_ 

neral do la Prov.ncia).
VISTO las planillas de horas extraordinarias 

d>-vengadas por personal dependiente del Mi
nisterio del rubro, por los meses de septiembre 
y octubr.e ppdos., los que pertenecen a un ejer
cicio vencido y ya cerrado sin haberse abona 
do a término, por cuyo motivo le son concu
rrentes las disposiciones del artículo 359 de la 
Ley de Contabilidad N9 705(57;

Atento a lo manifestado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 130,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Aproábanse las planillas de ho
ras extraordinarias devengadas durante los me
ses de septiembre a actubre de 1958 por diver. 
so personal drt Ministerio de Asuntos Socia
les y Sa'ud Pública, las que obran a fs. 1(5, 
6(123 y 124|128 de estas ' actuaciones, la-s que 
ascienden a la suma total de Once Mil Dos
cientos Ochenta y Sois Pesos con Cuarenta y 
un Centavos Moneda Nacional ($ 11.286.41%).

Art. 29.— Reconócese un crédito por la suma 
de Once Mil Doscientos O--lienta y Seis pesos 
con, Cuarenta y Un Centavos Moneda Nacio
nal ($ 11.286 41 m|n.). a favor del Ministerio 
de Asuntos sociales y Salud Pública, importe al 
que ascienden las p anillas de horas extras de
vengadas por diverso personal del citado Depar 
tamento de Estado.
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Art. 3".— Liquídese la suma de Once Mil 
Doscientos Ochenta y Seis Pesos con Cuarenta 
y Un. Centavos Moneda Nacional ($ 11.286.41 
m|n.), a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, en cancelación del crédito reconocido por 
®1 artículo 2? del presente Decreto, para que 
con cargo de oportuna rendción de cuentas ha
ga efectiva esa suma a los beneficiarios en 
la forma y proporción que corresponda; debién 
dose imputar ésta erogación al Anexo G— In_ 
ciso Unico— Deuda Pública— Principal 3— Par 
cial 5—• Orden de Disposición de Fondos N" 5— 
del Presupuesto Ejercicio 1958—1959.

Art. 4?. — Comuniqúese, pubiiquc-e. ins-.’ 
se en el Registro Oficial y arciav<.M?.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 4415—A.
Salta, 15 de Enero de 1959.
Espediente N" 1.014—P—58 (Diree. de la Vi
vienda), N9 29.716|58 y 2 notas.
VISTO en estas actuaciones los pedidos pre

sentados por diverso personal dependiente del 
Ministerio del rubro, sobre la concesión de li
cencias extraordinarias, por razones de estu
dios;

Atento a lo manifestado por la Oficina de 
Personal del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Concédensa siete (7) días de licen 
cia extraordinaria, con goce de sueldo?1 por ra 
zones de estudios, al p.ersonal que presta servi 
cios en distintas dependencias del Ministerio 
de Asuntos Sociales y que seguidamente se de 
tallan y en virtud a lo establecido por el ar
tículo 33? del decreto ley 622|57:
Srta. Leopoldina Villanueva —L. G N? 1.261.

388— Aux. 5?— Auxiliar de Rayos X de la 
Asistencia Pública, a partir del día 9 de di
ciembre ppdo

Srta. Ana María Pivotti— L. O. N? 9.489.594 
Oficial 7-‘— Asistente Social deí Departamento 
de Lucha Antituberculosa—, a partir del día 
16 de dici.embre de 1958.

Sr. Luis Pérez —L. E. N'-' 3.909.595— Auxiliar
Mayor — Dirección de la Vivienda—, a par
tir del 9 de diciembre ppdo

Sra. Ana L. S. de Pichotti —L. O. N» 2.615.899 
Ayudante Enfermera— del Hospital .del Señor 
del Milagro, a partir del día 5 de diciembre 
ppdo.
Art. 2?.— Las personas mencionadas prece

dentemente, deberán presentar al término de 
los exámenes un Certificado expedido por las 
autoridades de ios establecimientos educación^ 
les correspondientes.

Ai-t. 3’. — Comuniqúese, públíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

.Tefe de Despacho de A. Sociales y S- Pública

DECRETO N9 4416—A.
Salta, 15 de Enero de 1959.
VISTO estas actuaciones en las que el Hos_ 

pita! del Señor del Milagro solicita se reco
nozcan los servicios prestados por diverso per
sonal en reemplazo de titulares que se encon
traban con licencias por enfermedad;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

• Artículo 1?.— Reconócense los servicios pres
tados por las personas que se nombran a conti
nuación, en las categorías, funciones y términos 
qu.e en cada uno se consigna, los que se desem 
peñaron en reemplazo de titulares que se en. 
contraban con licencias por enfermedad: 

-■> Natividad García: L. C. N9 3.634.034— 
como Auxiliar 3? —Auxiliar de Labora
torio— desde el 1° al 30 de noviembre de 

1958. en reemplazo de la Sra. Rosa B. 
de Zeballos que se encontraba con licen
cia por enfermedad.

2?) Alcira Mal donado —L. C. N9 3.028.898— 
como Auxiliar 59 de Serv. Grales., desde 

el 1Q al 30 de novio’. ¡ re de 195-8. en reem
plazo de la S ta. Ju .a E. Arias que se en 
cuentra a dispe kió.i de la Justicia.

3?) Dora S. de Ortu: —L. C. N? 1.638.204— 
come A'i::. 5" —Pers. de Serv. Genero!••:« 

dasd’.' el l9 ai 30 de noviembre de 1958, 
y desde e- 1’ a1 5 de diciembre del mis
mo año, .en reemplazo de la Sra. Gua
dalupe C. de Morales que sei encontraba 
con licencia por enfermedad.

4'-’) Eufemia M. Villegas —L. C. N9 3.690.039 
como Auxiliar 5" —Pers. Serv. Grales., 
desde el 1? de noviembre al 9 de diciem
bre de 1958. en reemplazo de la Srta. Pe- 
trena Renfijes que se encontraba con li
cencia por mat unidad.

59) Justina G. de Ayala —L. C. N9 9.461.624 
como Auxiliar 5? —P.ers. Serv. Grales. des 
de el 1? de noviembre al 5 de diciembre 
de 1958, en reempúzo de la Sra. Fanny 
A. de Cendan que se encontraba con li_ 
cencía por maternidad.

.6?) Teresa Marcial —O. I. 78.825 Pol. Salta, 
como Auxiliar 29 —Ayudante de Enferme 
ra— desde el l9 de noviembre al 6 de 
diciembre de 1958, en reemplazo de la 
Sra. Juana García de Pérez que s.e en
contraba- con licencia por maternidad.

79) Melba Roberts —L. O. N<? 2.440.947— 
■como Auxiliar Mayor — desde el l9 al 
24 de noviembre de’ 1958— en reemplazo 
de la Sra. Zoi’a E. C. de Solaligue que 
se encuentra con licencia extraordinaria 
sin goc? de sueldo.

8?) Juan C. Quipildor —L. E. N9 7.243.083— 
como Auxiliar 59 —Pers. de Serv. Grales. 
(Volante) desde el l9 al 22 de noviembre 
da 1958, en reemplazo de personal que 
se encontraba con licencia por enferme
dad

9?) Griselda A. Villegas —O. I. N9 83.578— 
como Auxiliar 59— Pers. de Serv. Grales. 
iVo’ante) desde el l9 al 30 de noviem- 
ore de 1958, en reemplazo de personal que 
se encontraba con licencia por enferme
dad.

10?) Rrné L. Cambarte —L. E. N9 7.245.654r- 
Ci.iP't Aux. 5" —I '. I":, de Serv. General.”- 
(Volante 1 desde el 19 al 30 de noviembre 
ppdo., en re.mpla-o de personal que se 
encuentra con licencia ñor enfermedad.

11?) De’ia O. de Canehi —L. O. N9 9.646.839— 
como Áux. 5? —P'.rs. Serv. Grales, (Vo
lante desde I9 al 30 de noviembre ppdo., 
en reemplazo de pe.sonal que se encuentra 
con iemeia por enfermedad.

129) Sara Arduz —C. I. N9 109.128 — como 
Aux!liar 59 —Pers. de S’rv. Grales., (Vo
lante) desde el l9 al 30 de noviembre 
ppdo, en reemplazo de Personal que sa 
encuentra con licencia por enfermedad.

13?) María L. Barca —L. C. N9 076876— como 
Aux liar 59 —Pers. Serv. Grales., desde 
el I9 al 30 de noviembre ppdo., en reem
plazo de personal que se encuentra con 
licencia por enfermedad.

14?) Concepción M. Pistan —L. C. N9 3.246. 
714— como Aux. 5? Pers. de Serv. Grles. 
(Volante)— desde el I9 al 30 de noviem_ 
bre ppdo., en reemplazo de personal que 
se emuentra con licencia por enferme
dad.

15") María T Morales —C. I. N9 122.258 — 
Policía de Salta — como Aux. 5? —Pers. 
de S:<rv. Grales., (Volante)— desde el 
I9 a1 30 de noviembre ppdo., en reempla
zo de personal que se encuentra con li- 
cenc’a por enfermedad.

I69) Teresa Aquino —L C. N? 8.578.446— co
mo Aux. 59 —Pers. Serv. Grales. (Vo
lante), desde el T?’al 30 de noviembre 
ppdo., en rsemp’azo de personal que se 
encuentra con licencia por enfermedad.

179) Alba García de Gómez — L. O. N? 3.321. 
734— como Auxiliar 59 —Pers. Serv. Grles. 
(Volante) desde el I9 al 30 de noviembre 
ppdo., en reemplazo de p.ersonal que se 
encuentra con licencia por enfermedad.

I89) Numila B. Arana —L. C. N? 3.191.929— 
como Aux. 5? —Personal de Serv. Grales. 
(Volante) desde el I9 al 30 de noviembre 
ppdo., en reemplazo de personal que se 
encuentra con licencia por enfermedad.

199) Elvira A. de Gutiérrez —L. C. N9 1.736 
670— como Aux. 59 —Pers. de Serv." 
Grales., (Volante) desde el l9 al 30 -de 
noviembre ppdo., en reemplazo de p,er- 
sonai que se encuentra con licencia por 
enfermedad.

20°) Francisca Sajama — L. O. N9 7.577.370— 
como Aux. 59 —Pers. de Serv. Grales.. 
(Volante) desdo el I9 al 30 de noviembre 
ppdo., en reemplazo de personal que ge 
encuentra con licencia por enfermedad.

219) María Moya —L. C. N9 3.617.942— como 
Aux. 59 —Pers. de Serv. Grales., (Vo
lante) desde ei l9 al 30 de noviembre 
ppdo., en reemplazo de personal que s® 
encuentra con licencia por enfermedad.

229) Nelly Bucer —L. O. N9 9.461.536—' como 
Aux. 59 —Pers. de Serv. Gral.es. (Vo_ 
Jante) desde el l9 al 27 de noviembre 
ppdo., en reemplazo de personal qu,e se 
mcuentra con licencia por enfermedad.

239) Martha Faifán —L. O. N9 3.593.873— 
como Aux. 59 —¡Pers. de Serv. Grales.— 
desde el 19 al 30 de noviembre ppdo., en 
reemplazo de la Sra. Elsa R. de Choco- 
oar qua se encuentra con licencia por en
fermedad.

249) Elsa A. Gutiérrez —O. I. N9 96.624— co
mo Aux. 59 —Pers. Adm. Grales. desde 
el I9 al 30 de noviembre ppdo., en reem
plazo de la Sra. Emma V. Knez de Juá
rez que fué trasladada a Oficina de In
ventario del Ministerio- del rubro.

259) Elsa Cardozo —L. O. N? 3.705.706— como 
Aux. 59 —Pers. Serv. Gráles., desde el 
19 al 30 de noviembre ppdo., en. reem
plazo de Ja Sra. Berta C. de Zalazar qü.e 
se encuentra con licencia por matemi„ 
dad.

269) Elisa M. Mata Tufino —L. C. N? 1.802. 
809— como Auxiliar 4? —Pers. de Servico 
desda el 19 de noviembre al 5 de diciem 
bre de 1958, en reemplazo de la Sra. Vic 
toria M. de Aquino, que se encontraba 
con licencia por maternidad.

279) Elena B. da la Silva — L. C. N9 1.260. 
097— como Aux. 59— Pers. Serv. Grales, 
desde el 19 de noviembre al 5 de diciem
bre ppdo., en reemplazo de la Sia. Ce
cilia C. d.e Mainaní que se encontraba 
con licencia por maternidad.

289) Selva Argentina Castaño —L. C. N9 0.810 
114— como Auxiliar 5?— Pers. Serv. Ge
nerales— desde el I? al 6 de noviembre 
ppdo., en reemplazo de la Sra. T'.resa 
Gallan de Gómez que se encontraba con 
licencia por maternidad.

299) Ramón R. Serrano —L." E. N9 3.904.640, 
como Aux. 59 —Pers. Serv. Grales. des
de el 19 al 30 de noviembre ppdo., en 
reemplazo de personal que se encuentra 
con licencia por enfermedad.

309) Francisca Bellido —L. C. N? 2.423.584— 
como Aux. 2? —Ayudante de Enfermara, 
desde el l9 al 30 de noviembre ppdo., en 
reemplazo de la Sra. Dora D‘. Guzmán 
de López, que se encuentra con lic.encia 
por maternidad. »

319) Elisa S. A.”de Ápaza —L. C. N9 3.943.434 
como Aux. ó9 —Pers. de Serv. Grales. 
desde el 19 al 30 de noviembre ppdo., 
en re-mplazo de la Sra. Berta Chávez 
de Morales que se encuentra con licencia 
por enfermedad.

329) Irene Russo Vasconccellos — L. C. N9 
. 9.469.635— como Auxiliar 4?—Pers. Ser

vicios Generales, desde el 19 ai 30 de no_ 
viembre ppdo., en reemplazo de la Sráí 
Gabina C. Mamaní, que se encuentra con 
licencia por maternidad.

Gral.es
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Art. 2?.— El gasto que demande él cumpli
miento de lo dispuesto en los puntos l9, 6°, 7?, 
249 y 30'-’ deberá imputarse al Anexo E— Inci
so I— Item 1— Principal a) 1— Parcial 2|1— 
y los restantes al Anexo E— Inciso I— Item 
1— Principal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3'-’. •— Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDIÑO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. V Salud Pública

DECRETO N9 4417—A.
Salta, 15 d?. Enero de 1959.
Expedientes N9s. 28.918, 29.314, 29.214 y agre

gados 29.254, 29.237 y 29.615|58.
VISTO los servicios prestados por diverso per 

sonal que se desempeñaran en reemplazo de 
empleados que se encontraban en uso de li
cencia, atento a las actuaciones producidas y 
a lo manifestado por Oficina de Personal y Di 
reccion de Administración del Ministerio del ru 
bro,

El Gobernador de la Provínola de Salta
DECRETA:

Artículo l9.— Reconócese la suplencia reali
zada por el doctor Lisandro Lávaque, en la ca- 
tegoiía de Oficial 59, Médico del Consultorio 
Villa “20 de Febrero”, durante el tiempo com„ 
prendido desde el 4 al 15 de septiembre de 1958 
en reemplazo del titualr de dicho cargo Dr. Félix 
Restom, que s.e encontraba en uso de licencia 
reglamantaria.

Art. 29.— Reconócese la suplencia realizada 
por el doctor José Herrera, L. E. N? 3.952.935, 
•en 'a categoría de Jefe d.e Sección 39 Médico 
de Guardia de la Asistencia Pública, durante 
el tiempo comp enddo desde el 20 al 31 de Oc
tubre de 1958, en reemplazo del titular de di
cha cargo, doctor Olindo Herrera, que se encon 
traba en uso de licencia.

Art. 39.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señorita Aída Rivero, L. ,C. N9 3.216.505, 
como Aux'liar 59, Mucama deí Hospital “San 
Viente de Paúl”, de Oran, por el término de 
21 días a contar desde el 30 de Setiembre de 
1958, en reemplazóle la titular de dicho car
go, señorita Aurora Cologro, que s.e encontraba 
en uso de licencia por enfermedad,.

Art. 49.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señorita Cándida Cruz, L. C. N9 0.659. 
876, en la categoría di Auxiliar 59, Mucama del 
Hospital “San Vicente de ,Paul”, de Oran, por 
el término de 10 días a contar desde el 10 de 
Octubre d® 1958, reemplazo de la titular 
de dicho cargo, Sita. Cecilia Aricuri, que se en 
contraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 5°.— Reconócese la suplencia realizada 
■por Ja señora María. Silvia O. de Arias, ®n la 
categoría de Auxiliar 59, Ayudante Enfermera 
dél Hospital “El Carmen”, de Metan, durante 
el tiempo comprendido desde el 17 al 30 de 
Octubre de 1958, en reemplazo de la titular de 
dicho cargo, Sra. Felisa A. de Flores, que se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria. 
..Art. 69—• Ridconócese la suplencia realizada 
por la señorita Antonia Angélica Guzmán, L. 
C. Ñ9 1 951 321, cu la categoría de Auxiliar 59, 
Cocinera de la Estación Sanitaria de El Carril 
desde el l9 a’ 31 de Octubre de 1958.................
..Art. 79— El gasto que damande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo G. Inciso Unico Principal 3, Parcial 5, 
por corresponder a un ejercicio vencido.

, publíquese, in 
:ial y-archívese

________  ' BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

Art. 89.— Comuniqúese 
ríese en el Registro Ofic

DECRETO N“ 4418 A.
Salta. Enero 15 de. 1959.
—VISTO que el Inspector del Departamento 

del Interior so'icita rectificación de la confirma 
ción de la señorita Margarita Sánchez dispues 

te. nicd'riite detrito N9 3773 de fecha 2 dé Di 
c.embx j de 19,58, en rarón de que la misma fué 
c.-mrmuda «.qu voladamente como Margarita 
Cháve.r do Sánchez;

x..r

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A, i. í- .-- Reclúicase el decreto N9 3773 de 
f ha 2 de Diciemb.e de 1958, en el sentido 
de dejar istabl.ee Ido que la confilmación dis
puesta en í. xn.rino a favor de Margarita Chá- 
vez de Sánchez, como A.ixiliar 49— Cocinera del 
Hospital “Sin Vlc vite ce Paúl”, de Oran, lo es 
a favor de Margaría Sánchez, por ser éste 
su verdadero nombre.

Art. 29.— Comuniqu~.se, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERÑARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4419 A.
Sa.ta, Enero 15 de 1959.
Expíes. N9s. 29.308, 29.599 y 29.619J58.
—VISTO los reconocimientos da s.ervicios so 

licitados a favor de diverso personal dependían _ 
te del Ministerio del rubro; atento atesactuaciO' 
nes pcodui vlis v a lo manifestado por Ofi
cina d» Pe: .■•. na , Sub~ec ataría de Salud Públi 
ca y D'rec ón de Administiación del citado 
Dcp -idamente d- Estado,

E Gob inador de ’a Prov’ncia de haba 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese la suplencia realizada 
p'T e' doctor Luis Canónica, L. E. N9 6.737.396 
en la catog.-.ría di Oficial Mayor, Médico Asis
tente del Consultorio de “Villa Belgrano”, du
rante el t.cmpo comprendido desde el 3 al 24 
de noviembre de 1958, en reemplazo del titular 
de dicho cargo, doctor Marcelo Bruzzó, que se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. — R-rrcncese la sup’encia realizada 
por li te N y del Valle Lazarte, como 
Áuxi’iar Mayor, Enfc: mera de] Consultorio Ex 
terno de C'-.mp.; Santo, durante el tiempo com 
p endido d >sde el jo al 23 de diciembre de 1958 
tn reemplazo de titular de dicha cargo, se
ñorita Mat;lde Arge.nl i-.a Rivero, que se encon 
traba en uso 1 ñceni a regiammtaria.

Art. 3?.— Reconócese la guardia realizada 
prr el señor Antón‘o No asco, como Auxiliar 
Mavor, Enf rm.ro N-.etumo de la Asistencia 
Públtea. te día 24 de noviembre de 1958, en 
reemp a ,. ch! titular da d.cho cargo, señor Eu 
logio Prieto, que se contraba en uso de li
cencia por enfeimedad.

A-I. ■>■' - E g;i: lo que demande el cumpli
miento del presento decreto, deberá imputarse al 
Ariix . E. Incisa 1 Item 1, Principal a)l, Par 
clt’l d ■ la ’ey de -"resupuirtto en vigencia.

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

BERWARDINO BIELLA 
Bdisai'io Castro 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4420 A.
Salta. Ene! O 15 de 1959.
—VISTO las neces'dadis del Servicio; atento 

a las actuaciones producidas y a lo manifesta
do por D’reie'ón de Administración y Oficina 
de Per.-c nal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de ’a Provin'da de Pasta 
DECRETA:

.Art. I9.— Trasládase, a partir del día 12 
de 'noro del año en curso, a la actual Con_ 
tndora de Dirección de Administración dal Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud ¡Pública. 
Sra. María P. de Molina, a prestar servicios 
con el cargo de .Delegado Administrativo en la 
D’r-oción de la Vivienda, con una remunera
ción mensual de $ 3.800.— min. (tres mil ocho 
cientos peses m|n.,s; debiendo atenderse esta 

erogación con imputación al Anexo E, Inciso 
I, Item 1, Gastos cu Personal Principal a)l, 
Parcial 1, Personal Administrativo y Técnico 
del Presupuesto Ejeic cío 1958|1959.

Art. — D.signas;, a partir del dia 12 de ’ 
E. -tj de. año en curso, Contador de la Direc 
ción de Adm nisiraí ón del Ministerio de Asun 
tos Soda-es y Sa.ud Pública, al señor José 
Alberto Soler, L. E. N9 3.99.702, en la vacan 
ij por traslado c.n cambio da categoiía de la 
señora. María P. de Molina.

Ai!, fv.— D si/,i ’.so, a partir del día 12 de 
Enero del año • c n curso, Méd.co Regional de 
San Carlos, ai ductor César Augusto Serrano, 
L. E. N9 7.230.615, en ,a vacante existente 
en Presupuesto.

Art. 4?.— Acéptase la renuncia presentada por 
U señ.-r Ernesto Carduzo, al cargo dp Tenedor 
>li Lteos de Direcc.ón de Administración del 
Minist rio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, con anteiior dad al 'lia 17 de Noviembre 
del año pasad9-

Art. 59.— Designas?, a partir del I9 de Ene
ro del año ?n cuiso, Tenedor de Libros de 
D reccióa di Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Sa ud Pública, al señor Ma 
rio Antonio De Cec. o, m la vacante por renuncia 
clei señor Ern sto Caid-i/o.

Art. o’.— Re'-onócense los servicios prestados 
por «i señor Mallo Antonio de Ceceo L. E. N9 
7.242.023, e.n la categoría de Tenedor de Li
bros di Dire: ción de Administración del Minis 
terio dé7 rubro, rimante el tiempo comprendi
do closdj el 17 de Noviembre al 31 de Diciem- 
bri de 1958; debiendo imputarse al Anexo E, 
Incso 1. Rom 1, I-rncipal a)l, Parcial 2|1 del 
Presupuesto .en vigen-ia.

Ait. 79.— El gasto que dsmaiide el cumpli
miento de los artícu os 29, 39 y 59, deberá impu 
lar. ■ h-.l Aiax.i E, fnrióo 1, Item 1, Principal 
r. 1;, : 'arela! i de la i.ey d® Presupuesto en vi
gila. ia.

Art. 8''.— Coi.Uii’.í pli .-'■, publíquese'. i isé.'- 
tese en el Iteplsteu C'.ietel. y archívese.

BERÑARDINO BIELLA ' 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

B'ECRETO N9 4421 A.
Sa ta, Enero 15 d?. 1959.
Expediente N9 29-671)58
—VISTO el Concurso do Precios N° 22 rea’i_ 

zado por la Of ciña de Compras del Ministerio 
del rubio aprobado por Resolución N9 743, de 
fe?h?. 3T12|58, -ta- el cual quedaron sin propues 
ta d.versos rrng'on- s conforme se especifica en 
la planilla demcstrat’va que obra a fojas 59;

te>n!c: di en m uta >a urgencia con que se 
ne-c ta contar con d.chos elementos, se en
cuadra la p-esente adquisición en las disposicio 
n ,s del artícu'o rá9 de ’a ley de Contabilidad 
N9 705. incisos d) y c) que establecen: “Por 
raz mes de urgenc a ru que no pueda esperarse 
licitación..” y” cuando una licitación haya r® 
sultado desierta o no se hubiesen pre
sentado en la m'sma ofertas admisibles...”;

Por e ln y atento a 1c informado por Ofici
na de Compras a fojas 62 del presente expe
díante,

El Gobernador de ’a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a la Oficina de Com 
pras del Ministerio do Asuntos Sociales y Sa 
lud Púb ica, a adqu.tir en forma directa los 
artícu'os no 'cotizados en el Concurso de Pre 
cios N9 22, ctMifu me al detalle da la planilla 
demostrat'va quo obra a fs. 59, del presente 
r-xpediente, con destino a diversos Hospitales 
de Campaña dependientes del citado Departa
mento de Estado; y d i conformidad a las dis
posiciones establecidas pur el art. 559 incisos 
d) y e) de la ’ey d? Contabilidad N9 705 57 en 
vigencia.

Art. 29.— E gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 

istabl.ee
Arge.nl
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nxo E, Inciso I, Item 2, Principal b)l, Parcial 
7 de la ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’.— 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. Púbica

DECRETO N« 4422 A.
SaHa, Enero 15 de 1959.
—VISTO la licencia por enfetmedad concedí 

da ,a la señorita Blanca Carabelli. Auxiliar Ma 
yor Enfermera de Tolombón; siendo necesario 
designar una reemplazante con el fin de man 
tener el normal funcionamiento del Servicio,'se 
ha propuesto a -la señora Agélica Lucía Váz
quez de Frías mientras dure la ausencia de la ti
tular;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,

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

Ait. I1-’.— Desígnase, con caráctar interino 
Auxiliar Mayor, Enfermera de la localidad de 
Tolombón, a .a señora Angélica Lucía Vázquez 
de Frías, ÍL. C. N9 1.636.621, a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus funciones 
y mientras dure la licencia por enfermedad 
concedida a la titular- de dicho puesto, señora 
Blanca Angélica O. Carabelli.

Art. 2?.— Ei gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E. Inciso 1, .Itsm 1, Prin- 
c'pal a)l, Parcial 2(1 de la ley de Presupuesto 
.en vigencia.

Art. 3’. — C muníquese, pub.iquese, insérta
se 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? 4423 G.
Salta, Enero 15 de 1959.
¡Expediente N9 9674|58
—VISTO el decreto N9 3646, de fecha 28|11| 

58, que autoriza a la Cárcel Penitenciaría a 
efectuar un llamado a Licitación Pública pa
ra" provisión en adjudicación de 900 bolsas de 
harina mensuales, con destino a la elaboración 
de pan y fideos para atender los servicios asis 
tencial.es dependiente djl Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, como así también pa 
ra el consumo interno del Penal y racionamien
to a Jefatura de Policía y Seccionales; y

—CONSIDERANDO:
Qua realizada la Licitación Pública, su resul 

tado ha sido negativo, por lo que ateniéndose 
a lo expresamente determinado por el inciso 
e) Artículo .559, de la ley de Contabilidad N-J 
705|57; y atendiendo a lo solicitado por la Cár
cel Penitenciaría, en su providencia corriente 
a fs. 4 vta. de fecha 211(59;

El Gobernador de.la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase desierta la Licitación 
Pública, realizada por la Cárcel Penitenciaría 
para la adquisición de novecientas b'olsas de 
harina mensuales. ,

Art. 2’.— Autorizase a Ja Cárcel Penitencia
ría, de conformidad a las. facultades conferí, 
das por el inciso ®) art. 55? de la ley de Con
tabilidad en vigencia, a. adquirir en forma direc
ta, hasta la cantidad de novecientas bolsas de 
harina mensuales; siempre y cuando los pre
cios de compra de ¡as mismas se ajusten a 
los precios oficiales fijados por autoridad com 
petente.

Art. 39.— Déjase establecido que la adquisi
ción referida en .el artículo anterior deberá ser 
utilizada para la elaboración de pan y fideos 
duranta el transcurso. del Ejercicio 1959 y cu
ya producción será destinada al consumo inter
no del Panal, y para atender los distintos serví 
cios asistencia-íes dependientes del Ministerio 

c.o Asuntos Sociales y Salud Pública como así 
tamoxi-n para e¡ racionamiento a jefatura de 
_ o icía .y S .ccionales.

Art. 4v.—' Ei gasto que se origine de lo dis
puesto en el p.esmte decreto se imputará al 
•anexo D, Inciso III, xtem II Otros Gastos, Pi’in 
t -pal b)l, Pare al 13 • Mat niales y Materias 
Primas”, del Presupuesto vigente para el Ejer
cicio 1958|J.959, Orden d.-. Disposición de Fon, 
cios N'-' 5ü y deuc-.j, ... ¡.iludido en su oportu 
nielad con,fondos d . u cuenta Valores a r.e- 
guiauza., OLcma <1 • compras y Suministros 
cte la Cáic.1 Penitenciaría.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4424 G.
Sa ta, Enero 15 de 1959.
Expediente N9 9804(58
—VISTA la nota elevada -por Jefatura de • 

Policía N° 4085, de fecha 14 de Noviembre de 
1958, mediante la cual solicita ía exoneración 
del Ofic al Ayudante del Personal Superior de 
Segur, dad y D tensa don Felipe Santiago del 
Valle, acusado d--l delito de Abuso de Autor!-" 
dad y Lesiones reiterados en la localidad de 
Gerónimo Materias; infringiendo con su conduc 
ta y malos procederes lo expresamente • deter- 
m nado en los art 1159, incisos 11 y 13 y art. 
1162, inciso 69 del Reglamento General de Po 
licía;

Por .ello; y considerando que actos como el 
prénsente no d ibi.-n tolerarse, debiendo ser san 
clonados, para evitar de esta manera la repe
tición de los mismos, y atento también a lo 
dictam-nado por Fiscalía de Estado a fs. 4 y 
6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. lü.— Exonérase desda el día 6 de Agosto 
de 1958, al Oficial Ayudante del personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, dependiente de 
Jefatura de Policía de la Provincia, don Feli
pe Sant : g.> del Valle, por infracción a los arts. 
059 ríe sos 11, y 13 y art. 1162 inciso 6? 
del Reglamento Genaral de Policía y en méri 
t a Jas i.cnciusioues a que hace referencia el 
sumario administrativo que se te instruya-a opor 
tunamente.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

- Jefe de Despacho de Gobierno, J. é T. Pública

DECRETO N9 4425 G.
Salta, Enero 15 de 1959.
Expediente N’ 8549(58
—Visto lo solicitado por la Secretaria Ge, 

neral de la Gobernación en Memorándum “A” 
N9 75, elevado con fecha 13 de Agosto de 1958 
y mediante el cual gestionaba .el otorgamiento 
de un subsidio por la suma de $ 2.400 m|n., a 
favor de “Spaghetti Rugby Club”;

Por ello; siendo propósito de este Poder E- 
jecutivo, acceder a lo solicitado y atento a lo 
informado por la Contaduría General de la

Provincia a fs 5 vtá.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: ,
Ait. 19.— Acuérdase un subsidio por la suma 

de Dos mil cuatrocientos pesos moneda nació, 
nál (.$ 2.400 m|n_), a favor de la Entidad “Spa 
ghetti Rugby Club”.

Art. 21-.— Previa intervención de Contaduría 
„ General de la Provincia, liquídese por su Te

sorería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobiei-no, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de Dos mil cuatro 
cientos pesos moneda nacional ($ 2.400 m|n.J, 
para que ésta a su v.ez haga efectivo igual im 

porte con cargo dj rendir cuenta y por el con 
cepto precedentemente expresado al “Spaghetti 
Rugby Club”; debiéndose imputar e¡ gasto de 
ref.ar.encia al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, 
Princ.pal c)l, Parcial 3, Orden de Disposición 
de Fondos N? 102, del Presupuesto vigente para 
el ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE- FERNANDO SOTO '

Jefe de Despacho de Gobierno, J, é 1 Pública

DECRETO N» 4426—G.
SALTA, Enero 15 de 1959.
Expte. N’ 5115(59. ■
VISTA la nota 192, elevada por Jefatura de ' 

Policía, con fecha 12 de enero del año en cur
so, y atento lo solicita.do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Acéptase a partir ’del cilla 27 
de noviembre del año Í958, la renuncia presen 
tada por el empleado de Policía, señor Justi
no A igel Farfán, en el cargo de agente de 
esa Repartición.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 4427—G.
SALTA, Enero 15 de 1959. ’
I :pte. N» 5112(59.
viSTA la nota N'-' 189, elevada pc-r Jefatura ' 

de Policía, con fecha 12 de enero -.leí año en 
curso, y atento lo solicitado en, la misma,

El Gobernador'de la Provincia de Salla ' 
DECRETA:

Artículo 1» — Acéptase a partir del día 1'-’ 
de enero del año en curso, la renuncia presen 
tada-por el empleado de Policía, señor Mateo' 
Efigenio-^Gonzáléz, en el cargo de Agente de 
esa Repartición.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ' •
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él Pública

DECRETO N’ ‘*1428 —G.
SALTA, Enero 15 de 1959.
Expte. N” 5109(59.
VISTA la nota N» 186, elevada pm- .JC'atu- . 

ru de Policía, con fecha 12 de enero del año’ 
en curso, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
- DECRETA:

Artículo '1’ — Acéptase a partir del día 1’ 
de enero del corriente año, la renuncia presen 
tada por el empleado de Policía, señor San
tos Isidro Almendras, .en el cargo- de Oficial 
Sub-Inspector del Personal Superior de Se
guridad. y Defensa; sin perjuicio de la sanción 
que pudiera corresponderle por el sumario ad 
ministrativo que se instruye en su contra.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 4429—G.
SALTA, Enero 15 de 1959.
Expte. N’ 5013(59.
VISTO el Decreto N’ 357-1, de fecha 27|l:l|5S, 

por el cual se rectifica el artículo 2'-‘, del de

tencial.es


?AG. álá’ •' ■ '• SALTA, g-Mgftd 26 Bg “j; . 0(MI •OFfCíAL’L ■

Creto N’ 3525, dé fecha 31|10|6S,. de adjudica
ción' jefe (repuestos y accesorios a! Xa firma Ron 
cheftí y Rázzetti y Cía., Sí A’, para loSs avionés 
de la Dirección dé Aefpnáutica' Provincial;- de 
jándose establecido que el féspéciivo importe 
es de $ 21.500.60 m|n., en razón de haberse fe 
gistrado variación en sus preciéis; y

—CONSIDERANDO:
"'Que el Presupuesto vigente para el Ejerci
cio 1958, al cuál se imputó el gasto de 8 
18.329.20 m|n'., proveniente de la a'djú'dicación 
dispuesta por decreto N,? 3225|58, ha sido cerra 
do ,al 31 de octubre ppdo., según To establecido 
por la Ley de Contabilidad vigente en su ar
tículo 35?, sin que por- ello sea viable imputar
la diferencia de $ 3.171.40 m']ñ., al mismo pie 
supuesto después de veintisiete días de haber
se registrado su cierre;

Por ello; y en un todo de acuerdo a lo ob
servado por la Contaduría General de la Pro
vincia, en nota de fecha 26 dé diciembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia de Salta ■ 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el decreto 
N'J 3574, de fecha 27¡11¡58, por las razones ex 
puestas en el considerando precedente.

Ai-t. 2'.’ — Déjase establecido que la diferen 
cia ocurrida con motivo de la variabilidad do 
precios, por la suma de Tres Mil Ciento Reten 
ta y Un Pesos con . Cuarenta Centavos Mone
da Nacional (? '3.171.40 bl|n.), en la adjudica2 
cíón de repuest’ó's y accesorios a la firma- Ron 
chetti y Razzetti y Cía. S. A,, para los avio
nes de la Dirección ’de Áer'ónáiltica ‘'Provincial 
deberá imputarse ál AWexó D— Ih'ciso 12— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 45— 
"Conservación de Aviones”— del Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1958|1959 y que de
berá ser liquidada por intermedio de la Ofi
cina de Compras y Suministro del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbaran 'Alvarado

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despachó de Gobierno, J. é I. Pública
'. t

DECRETO N’ 4430 — G
Salta, 16 de enero de 1959
Expediente N’ 5126||59
Vistas las presentes actuaciones mediante 

las cuales se adjuntan planillas de horas ex
traordinarias devengadas por el personal de
pendiente del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública por los meses de 
setiembre a octubre de 1958 y por un importe 
total de $ 16.633,60 %; y, o
CON SIDERANDO

Que el presente' gasto al no haber sido abo
nado en término le son concurrentes las dis
posiciones del artículo 35? de la ley de -Con
tabilidad en vigencia; .

Por.ello; y atento a lo informado po la Con
taduría General de la Provincia, a fs. 14.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEGRET'A:

Art. J.9.— Apruébanse las planillas adjun
tas a fs. 1|5 -6|10 -11|21- 22|26- 27|30- y 31113 
por el concepto en ellas indicado;

Art. 2’. — Reconócese un crédito en la su
ma de $ 16.633,60 %.a favor del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, ' y 
en concepto de horas extraordinrias deven
gadas por el personal del mismo Departa
mento de Estado, durante los meses de se
tiembre y octubre dal 'año ppdo.

Art. 3’. — Previa intervención de Conta
duría General de la provincia, liquídese por su 
Tesorería General, a favor de. ía„ Habilitación 
de Pagos del Ministerio de’ Goí>í«Sio, Jústicia 
é Instrucción Pública, la suma de dieciseis 
mil seiscientos treinta y tres' pesos con sesen
ta centavos moneda nacinal ($ 16.633,60 mln.), 
en cancelación del crédito reconocido por ’el 
art. anterior y para que a su vez haga éfecti 
va igual suma con cargo de rendir cuánta a 

:os beneficiarios que figuran en las planillas 
adjuntas cñ, la forma-y proporción que corres-, 
ponda; debiédose • imputar el gasto de*  refe
rencia al Anexo G- Inciso Unico Deuda publi
ca pri'Cfpal 3'-’ parcial 5 Orden de Disposición 
ue Pondos n'-’5' de presupuesto vigente para el 
Ejercicio Í958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia':
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4431 —G
Salta, 16 de enero 1959
Expediente N’ 5029|59
Vista la nota n- 108 elevada por' Jefatura 

de Policía con fecha 7 de enero del año en cur
so y atento a lo solicitado en la misma,

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

Art. l‘-‘. — Desígnase desde el día 1" del mes 
en curso, en Jefafatura de Policía, en el car
go de Agente, en vacante de presupuesto, a 

■los señores; Paulino Roberto Aliñe, Teodoro 
Jorge Ahmed, Alberto Ayarde, José Anrerico 
Alderetc, Santos Carlos Burgos y Justo Teje- 
rina Guerreio.

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

. BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. -MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4432 —G
Salta, 16 de enero de 1959
Expediente N’ 7509||58
Vista la renuncia interpuesta,

•El Gobernador de la Provincia de Salla
DECRETA:

Art. 1Q. —’ Acéptace la renuncia presenta
da por el señor- Tomos A. Sosa, al cargo de 
Juez Paz Titular de la localidad de Colonia 
Santa Rosa; en razón de los motivos invoca
dos en su nota.

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

BERNARDINO, BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4433 —G 
Salta, 16 enero de 1959 

.Expediente N’ 6006158
Visto el presente expediente mediante el cual 

la Muirclpalidad de la Viña, eleva para su apro
bación el presupuesto de Gastos y Cálculo 
de Recursos para el Ejercicio 1958,

•¡El Gobernador de la Provincia de Salta
D E O-B E T A 8

Art. 1?.— Apruébase el presupuesto de gas 
tos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
1958 .de la Municipalidad de la Viña, cuyo to
tal de ambos, asciende a la suma de docientos 
treinta mil cientos tres pesos con noventa 
y dos centavos moneda nacional (? 230.103,92 
m|n.).

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. -MIRTHA‘ARANDA DE URZAGASTI

■Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. ó i. Pública

'DECRETO -N’ 4434 —G
Salta, 16 de enero de 1959
Visto que el’ cargo de Intendente Munici

pal de Ja localidad de Rosario de la Fronte - 
ra, se encuentra vacante por renuncia de su 
anterior titular, señor Horacio M. Rodas,

El Gobernador de la Provine a de Salta 
DECRETA:

Art. I'-’. — Designase <comisión, Intenden
te Municipal de la localidad de Rosario de la 
I-Tontera, al señor Cayetano Conde (Al. I. ir' 
3.959.878 Clase 1923), a partir de la fecha que 
tome poseción de su cargo; y hasta tanto el H. Se 
nado de la provincia preste el acuerdo que 
prescribe el artículo 176'-' de la Constitución 
Provincial;

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

BERNARDINO BIELLA
< Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARÁNDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4435 —G
Salta, 16 de enero de 1959
Expíe. N"' 5054|59.
Con motivo de la comisión de servicú ;< rea 

lizada hasta la ciudad de Córdoba, por el Pi
loto de la Dirección de Aeronáutico I’i-nvin- 
.cial, don Reymundo Delucia, ordenada Oficial, 
mente.

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la comisión de ser, 
vicios realizada oficialmente hasta la ciudad, 
de Córdoba por el Piloto de la Dirección. Pro
vincial de Aeronáutica, don Reynaldo Delucía, 
entre los días 3 y 4 del actual, debiendo la Ha 
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, liquidarle 
el importe correspondiente a un (1) día de 
viático.

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

‘ BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N"' 4436 —G..
Salta, 16 de enero de 1959
Expediente N’1''.227|5S
Visto el presente expediente medíante el 

cual y a fs. 8, la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura comunica que con motivo 
de la semana de la Cultura de Metan, a cuya 
celebración colaborara con lí> presentación 
del coro polifónico de Salta, dispuso se con
trataran los servicios de traslado del mismo 
hasta las localidades de Metán 'y Rosario de la 
frontera a la Empresa Villa, por ser l:i úni
ca que disponía de unidades para el trasla
do.

Por ello; atonto a lo solicitado por la Direc
ción recurrente a fin de que se liquide la. su- 
sa -de’$ 6:000, m|n; a favor de-la Empresa Vi
lla, en concepto del trasledo efectuado de refe
rencia; y atento también a lo "informad > por 
la- Contaduría General de la Provincia, n fs. 9,

■El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1'-’. — Apruébase el gasto realizarlo pol
la Dirección Provincial de Turismo y Cultu
ra, referente a la contratación dispuesta opor
tunamente a favor de' la E apresa Villa efec
tuada para trasladar basta Metan y Rosario 
de la ¡Frontera al Coro Polifónico de Salta, en 
oportunidad de la Semana de la Cultura- de 
Metan;

Art. 2’. — -Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
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Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio' de Gobieyio, Justicia 
é Instrucción Pública, la suma de seis, pesos 
moneda nacional (8 6.000, m|n.), para que és
ta a su vez haga efectivo igual importe a la 
Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 
con cargo de rendir cuenta y para su aplica
ción ,en el concepto expresado por el artículo 
anterior; debiéndose imputar el gasto de refe
rencia. al Anexo D- Inciso VI- Otros Gastos 
Principal c) - 1 parcial 3- del presupuesto vi
gente parsí el Ejercicio 1958|1959- Orden de Dis
posición de Fondos n9 57|;

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 4437-G.
Salta, 16 de Enero de 1959.
Expediente N9 5116-59.
VISTA la nota n9 198 elevada por Jefatura 

de Policía, con fecha 12 de enero del ano en 
cur^o, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DBpBETA:

Artículo l'-’.— Acéptase a partir del día 16 
del mes en curso, la renuncia presentada por 
el empleado de Policía, señor ANTONIO t'ER- 
BELLON SAMANA, en el cargo de Agente de 
Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

pital Federal, debiéndose imputar el garto d<' 
referencia al Anexo D— Inciso I— Otrus Gas
tos— Principal c) 1— Parcial 3— “Fomento” 
Orden de Disposición de Fondos M’ di'J 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1958| 1 DaS.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 4439-G.
Salta. í 6 de Enero de 1959.
Expediente N’ 10085(58.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Comisión Provincial Protectora de J :- 
idioteces solicita se reconozcan los benefie'.- 
de subsidios a las bibliotecas acogidas al ré
gimen establecido en el decreto N’ 5S29|5G, pa
ra el presente Ejercicio 1958|1959, recomen
dando al mismo tiempo un aumento de $ 100.- 
m|n. por categoría íi cada una de bis biblia 
tecas citadas en la Resolución que nidia Ce 

BIBLIOTECA Categoría . Subsidio Subsidio
anterior actual

F. SARMIENTO de R-osario de Lerma .......... “E” $ 300.-- 8 400.—
BIBLIOTECA MUNICIPAL de Guachipas ... “E” ” 300.— 400. -
JOSE HERNANDEZ de Salta ............................ “E” ” 300.— J» • 400.--
BIBLIOTECA MUNICIPAL de Chicoana ........ “E” ” 300.— • » 400.—
POPULAR de Joaquín V. González .............. .... “E” ’’ 300.— »» 400.—
JUAN B. ALBERDI de Tartagal ...................... “E'* ” 300 — 400
GENERAL GÜEMES de Campo Quij-mo ... “D ’ - ” 350.— f» 450.—
DOMINGO F. SARMIENTO de Gral. Güemes “C” ” 400.— f» 500.- -
INSTITUTO DE HUMANIDADES de Salta . “D” ” 350.— n 450.—

misión ha dictado y elevado para su aproba
ción, corriente a fs. 2|3;
. Por ello; y atento a lo informado por la Cien 
taduría General de la Provincia, a fs. 4 vta.,

«El Gobernador de. la Provincia de Salta
D E O B 0 T A :

Articulo 1".— Apruébase la Resolución dic
tada por la Comisión Provincial Protectora de 
Bibliotecas, con' fecha 4 de diciembre .ppdo., y 
mediante la cual se dispone reconocer, para 
el transcurso del Ejercicio 1958|1959, los be
neficios otorgados por decretos N-s. 9127, 1244,1 
13177, 11069(57, 9104(57 y 4482|58, a las Biblio
tecas J. Hernández, de Salta; Juan B. Alberdi 
<le Tartagal; Presidente Sarmiento de Rosa
rio de Lerina; Domingo F. Sarmiento, de Ge
neral Gücmes; General Güemes de Campo -Qui- 
ja.no; Biblioteca Municipal de Chicoána; ’ Bi
blioteca Municipal de Guacliipas <S .Instituto de 
Humanidades de Salta y Bibliotcbá Popular 
de Joaquín V. González.

Art. 2’.— Acuérdase un aumento de Cien Pe
sos Moneda Nacional (8 100.— m|n.), a cada 
una de las Bibliotecas qué seguidamente se 
detallan, dentro de sus respectivas categorías 
y por el término de doce (12) meses a contar 
desde el iv-ll|l!)58 al 31-12-59:

DECRETO N9 4438-G.
Salta, 16 de Enero de 1959.
Expediente N’ 10.145|58.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual el Centro de Residentes Salteños "Gene
ral Güemes” de Buenos Aires, solicito el re
conocimiento por parte del Gobierno de la Pro
vincia de los gastos que tiene por alquiler y 
luz del local que ocupa, a razón de 8 1.039. — 
m|n. mensuales y correspondiente al año 
1958; y
CONSIDERANDO:

Que el nombrado Centro gestiona esa Iíquí- 
dación para atender los gastos ya enunciados, 
dado qué en sus locales con una labor valiosa 
y útil encargada de hacer conocer en Buenos 
Aires las riquezas naturales y turísticas de 
esta Provincia;

Por ello; y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 9|10,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Articulo l9.— Acuérdase un subsidio men
sual de ? 1.039.— m|n„ desde el 1” de eneró 
de 1958 hasta el día 31 de diciembre del mis
mo año, a favor del Centro de Residentes Sal- 
teños en la Capital Federal, en concepto do 
colaboración del Gobierno de ía Provincia a 
los gastos por alquiler y luz de los locales que 
ocupa y en donde se lleva a cabo la exhibición 
de productos de la Provincia de Salta y fo
mento del turismo.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese per su Teso
rería General, a favor de la Habilitación do 
T-'agos del Ministerio de Gobierno, Justicia f> 
Instrucción Pública, la suma de Doce mil Cua
trocientos sesenta y ocho pesos Moneda Na
cional (? 12.468.— m¡n.), para que ésta a. s:> 
vez, con cargo de rendir cuenta y por el cor 
cepto precedentemente expresado, haga efecti
va igual suma al Centro de Residentes Sálte
nos, para su aplicación en los pagos de alqui
ler y luz de los locales que ocupa en la Ca-

Art. 39. - Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno. Justicia é 
instrucción Pública, el importe correspondien
te para que a su vez, con cargo de rendir ouen 
ta, c.n forma mensual y previa confección de 
las respectivas planillas, ésta liquide el subsi
dio que corresponda' a eada una de las Bi
bliotecas mencionadas; debiéndose imputar el 
gasto de referencia al Anexo D- Inciso XI- 
Otros Gastos- Principal c) 1- Parcial 3- Or
den de Disposición de Fondos N 110- del Pre
supuesto vigente para el Ejercicio 1958-1959.

Art. 49. ■ — Comuniqúese, publíquese, insé te
se en el Registro Oficial v archív:se.

BERNARDINO, BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 4440—G. * '■
Salta, 16 do Enero de 1959.
Expediente N9 1644|5S.
VISTO el presente expediente mediante oí 

cual la Comisión Pro-Festejos Patronales del 
Hogar- Agrícola 'San Cayetano de Vaqueros en 
nota corriente a fs. 1, solicita se le acuerde un 
subsidio con el objeto de solventar en parte 
los gastos que demandaron las fiestas que 
se llevaron a cabo el dfa 24 de agosto de 1958;

Por ello; y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 1 vta.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: .

Art. I9.— Acuérdase un -subsidio de 8 3.000 
m|n.), a favor de la Comisión Pro-Festejos Pu 
tronóles del Hogar Agrícola San Cayetano de 
Vaqueros, en concepto de colaboración del Go 
bierno de la Provincia a los gastos que deman
daron las fiestas que so llevaron a cabo en di
cha localidad el día 24-8-58.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría. 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Habilitación de 
Fagos del Ministerio de Gobierno, Justicia, é 
Instrucción Pública, la suma de Tr,es mil pe
sos Moneda Nacional (8' 3.000.— m|n.), p„ fin 
de que ésta en su oportunidad haga efectivo 
igual importe, con cargo de> rendir cuenta, y 
por el concepto precedentemente expresado, 
al Señor Presidente de la Comisión Pro-Feste
jos Patronales del Hogar Agrícola San Caye
tano de Vaqueros, Hno. Cristóbal Biella; de
biéndose imputar el gasto de referencia al A- 
r exo D- Inciso I- Otros Gastos- Principal a) 1 
Parcial 1 Orden de Disposición de Fondos No. 
108- ’ del Presupuesto vigente para el Ejerci
cio 1958-1959.

Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, insérte1 
se en el Registro Oficial y archívese.

' _ ■ BERNARDINO BIELLA
' Julio A. Barbarán Alvarado

• Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 4441-A. ¿
Salta, 16 de Enero de 1959.
Expediente N9 28.013(58.
VISTO el informe emitido por el Médico Re- ’ 

gional de El Carril, mediante el cual informa 
ias continuas faltas a su Servicio, incurridas 
por la empleada de la Estación Sanitaria dé 
ésa localidad, Sra. Esther Chava,rría de Ptlppi. 
quién en 2 años de antigüedad registra una 
excesiva cantidad de licencias, a lo que se su
ma el hecho de no haber justificado las inas
istencias desde el 19 mayo al l9 de junio 
ppdo.; y
CONSIDERANDO;

Que estas continuas ausencias a su puesto 
ocasionan serios inconvenientes al normal l’un 
cionamiento de'los Servicios a su cargo, de lo 
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cual se desprende la total negligencia por ‘par
te de la mencionada empleada;

Por ello; y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública .del Ministerio dei a 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: . '

Artículo 1’.— Déjase censante, a partir de 
la fecha del presente Decreto, a la Auxiliar 5’, 
Personal de Servicio de la Estación Sanitaria 
de El Carril, que actualmente revista en ésa 
categoría en el Instituto de Endocrinología, 
Sra. Esther Chavarría de Puppi, en virtud de 
los motivos expuestos precedent.enmte.

Art. 2? — 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 N’ 4442-A.
Salta, 16 de Enero de 1959.
Siendo de imprescindible necesidad contai' 

con los Servicios de Odontólogo para desempe 
ñarse en Establecimientos Asistenciales de la 
Campaña; atento a lo informado per el Direc
tor del Departamento de Odontología y por O 
fioina de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”.— Desígnase, a partir del !'■' de 
enero del año en curso, Oficial Mayor, Odon
tólogo de la localidad de Aguaray, al doctor 
José Rivero Cárdenas- C. I. N’ 2739, en la 
vacante existente en presupuesto.

Art. 2’.— Desígnase, a partir del 1'-’ de enero 
del año en curso, Oficial Mayor, Odontólogo, 
de la localidad de Colonia Santa Rosa, al doc 
tor Demetrio Nicolopulos -C. I. N’ 5.491.720 
en la vacante existente en Presupuesto.

Art. 3".— Desígnase, a partir del 1’ de enero 
de 1959, Oficial Mayor, Odontólogo de; Cerri
llos, a la doctora Irma Violeta Morales --L. 
C. N’ 9.463.775, en la vacante existente en Pro 
supuesto.

Art. 4’.— .Desígnase, a partir del 1 de enero 
de 1959, Oficial Mayor, Odontólogo de la loca
lidad de Pichanal. al doctor Rafael Angel Re
bollo —L. E. N’ 7.223.635», en la vacante exis
tente en Presupuesto.

Art. 5’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso 1- Item 1- Prin 
cipal a) 1- Parcial 1- de la Ley de Presupues
to en vigencia.

Art. 6’.— Comuniqúese, publíquese.. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4443-A.
Salta, 16 de Enero de 1959.
VISTO la renuncia presentada por la doc

tora Bruna Carmen Zucarelli de Izaguirre, al 
cargo de Médica Regional de Pocitos (Salva
dor Mazza.);

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Artículo 1’.— Acéptase la renuncia presen
tada por Tá doctora Bruna Carmen Zucarelli 
de Izaguirre, al cargo de Médica Regional de 

Salvador Mazza, a partir del día 1o de febrera 
ael año en curso.

Art. 21?.— 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 N’. 4444-A.
Salta, 16 de Enero de 1959.
VISTO la licencia, reglamentaria concedida 

al doctor Juan Carlos Martearena, Médico Re
gional de La Caldera, so hace necesario nom
brar un reemplazante mientras dure la ausen
cia del titular, habiéndose propuesto para-ello 
al doctor Alfredo Satué;

Atonto a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración de! 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Desígnase, con carácter inte
rino. Médico Regional de La Caldera, al doctor 
Alfredo Satué. a partir del día 15 de enero 
de 1959 y mientras dure la licencia reglamen
taria concedida al titular de dicho cargo, doc
tor Juan Carlos Marte.nvena (15-1-59 al 27-2-59

Art. 2".— El mirto (pie demande el cumpli
miento del prese::’c Decreto se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso 1- Item 1- Prin 
cipal a) 1- Parcial 2‘1 de la Ley do Presmm.es 
to 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’ 4445-A.
Salta, 16 de Enero de 1959.
—Siend" necesario disponer de una partida 

mensual uc $ 50.000.— m|n., destinados a la 
atención del Servicio de Acción Social Direc
ta, a cargo del Ministerio del rubro.

Atento a lo manifestado por Dirección lie 
Administración del citado Departamento de Es 
tado y a lo dispuesto por Memorándum N'-' 12,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo í’. — Contaduría General de la Pro
vincia, liquidará a favor de Dirección .de Ad
ministración del Ministerio de' Asuntos Socia
les y Salud Pública, la cantidad de $ 50.000 
mensuales, a partir del mes de noviembre de 
195S, con destino a la atención del Servicio de 
Acción Social Directa a su cargo.; debiendo 
atenderse dicha erogación al Anexo E- Inciso 
1 - Item 2- Otros Gastos- Principal c) Subsi
dios y Subvenciones 1- Parcial 1- Acción So- 

’cial, del Presupuesto 1958-1959- Orden de Dis
posición de Fondos N’ 20.

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

BERNARDINO. BIELLA ' 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

EDICTOS DÉ 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 I-Iec 
tareas, 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 partí 
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 (fi 
gura en la plancheta del I. G. M. ese. 1 _• 
500.000 hoja Tucumán) y se miden 4.000 me
tros azimut 109" al punto b, de aquí 5.662 me
tros azimut 227’ al punto c. Ce aquí 4.000 me
tros azimut 289’ al pupto d y por último 5.662
metros azimut 47’ al punto a (PR), para ce
rrar así el perímetro de la superficie 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 i1 Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso on las- puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1.958.

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

N’ 3011 — Solicitud de permiso de Cateo pn. 
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- la señorita. 
Alicia Elena Cornejo, en expediente número 
2790—C, el día seis de Mayo de 1958, a horas 
nueve y cuarenta minutos.

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

La zona peticionada se describo en la. si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el Cerro El Alizar, de allí 4.800 metroa 
al Este, 14.400 metros al Sud para llevar al 
punto de partida, desde el cual se miden 5.000 
metros al Sud; 4.000 metros al Oeste, 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.— Inserí pta gráfica 
mente la zona solicitada resulta superpuesta 
en 375 Has. aproximadamente a los ente 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 pael
las de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, 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, Secretarlo.
e) 16 al 29¡1|59.

N’ 3009 — Solicitud de permiso para Expío 
ración o Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de 1 '.osa
rio'" de Lema y La Caldera, presentada p.n- el 
señor Alonso Ramos Mellado, en expediente 
número 2815—R, el día diez de Junio de 1958 
a, horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la 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 metros 
azimut 200’ 6,666,66 metros azimut 290’, 3.000 
metros azimut 20’ 6.666.66 metros azimut 110’ 
.V por último 1.500 metros azimut 200’ para 
llegar nuevamente al punto de partida y ce
rrar así el perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada resulta superpuesta 
en 489 hectáreas aproximadamente al cateo 
expte. 2804—M—58.— A lo que se proveyó.— 

Salta, Diciembre 5 de 1958 — Regístrese, pu

Presmm.es
Minist_.de
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l.Kquese en el Boletín Oficial y fíjese car!;' 
a. .so en las puertas de la Secretaría, de coa 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Afinería.— 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, Secretario.
e) 15 al 28|ll59.

N’ 2010 — Manifestación de Descub rimieni"» 
de un Yacimiento de Mármol, Cantera denomi
nada Laguna Seca ubicada en e! Departamen
to de Los Andes, presentada por el Señor Jo
sé Gavenda en expediente número 2371-G. El 
Día Diecisiete de Enero de 1957 a Horas Diez 

y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los qué~"se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino 'de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente form’a: Tomando como pun 
tó de referencia P. R. la intersección de las 
visuales a ios cerros Quevar 100"; Azufrera de 
Bastos Grandes 134’ y a Macón 232’ desde don
de se miden 60 mts. 53’ para llegar al lugar 
de extracción de la muestra de mármol qv.c 
acompaño.— Los ángulos medidos fueron to
mados con cero grado al Norte.— El Punto de 
manifestación de descubrimiento de la presen
te cantera resulta libre' de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, julio 
23 de 1958.— Publíquese en el Boletín ( fie i ai 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en el portal de la Secre
taría (art. 112 del Decreto-Ley N’ 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta. Diciembre 23 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5, 15 y 26-1-59

UCITACiGÑÉS PUBLICAS:

N’ 3036 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 526

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 526 
para la adquisición de tacos de asbesto y fc- 
rrodos para equipos Rotary, cuya apertura se 
efectuará el día 12 de Febrero del corriente 
año a horas 9, en la Oficina de Compras en 
Plaza de la Administración de Y. P. F. del 
Norte, Campamento Vcspucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de. Condiciones, sin cr.r- 
go alguno, en la Oficina de Compras en Pla
za y en la Representación Legal Y. P. F. sita 
en Deán Funes 8, Salta”.
Administrador del Yac. Norte

e) 26 al 30-1-59

N’ 3028 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YAC1MIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES •— LICITA 
C1ON 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 Vespucio, cuya 
apertura se efectuará el día 27 de Enero del 
corriente año a horas 9, en la Oficina de Com 
yras en Plaza de la Administración de Y.P.F. 
del Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y.P.F., sita en 
Deán Funes 8, Salta”.

ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 
e) 20 al 26|lj59.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 3027 — BANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA — REMATE AD
MINISTRATIVO — MAQUINARIAS COMPLE 
TAS PARA CARPINTERÍA — CON BASE.

El día jueves 29 de Enero a las 18.30 horas, 
en el local del Par■•>jv Tupojú N’ 25-17, de esta 
ciudad, Remataré púllir-:,:.icnte al mejor pos
tor, las siguientes ■. . i...trias para carpinte 
lía: 1 Máquina Coi.;. : ¡atia para carpintería, 
L. !. ludú.-ia, marca “Lartigiana’’ N’ 0702|l pa 
r, : per; cioi;-. s ; i_. •: i pa, Cepilladora, l.'jej- 
ph adora, Sierra Circ ¡..r y Tupí, accionadas 
por 2 motores eléctricos <?. a. trifásica, de 3 
y 2A II. P., respectivamente, para 220,280 V., 
con todo:: sus accesorios y elementes: muñeco 
redondo de 3 cuchillos cambiables 40 cm. an
cho, con 3 mesas de hierro acopladas de 100 
cm., 160 cm. do largo y 26 X 50 cm. Todo el 
conjunto montado sobro pedestal de hierro y 
herramientas de repuesto; BASE DE VENTA: 
S 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 8 cu
chillos sobre cojinetes a bolillas par-. 6r' ci '. 
de ancho, accionada per un motor eléctrico c. 
a. trifácica de 5 TI. 1’. para 22i;¡380 V.. 3.600 r. 
p m.; BASE DE VENTA: $ 7.000.— Una A- 
f ¡ladera de cuchillas marca "Birn'C.t”. mod. 
A3s, N’ 0182, de 90 cm. de ancho útil, con mo
tor eléctrico acoplado e. a. irifáeie-' II.I’.
220]380 V.; BAS-E DE VENTA: § l.Oi'O.”- Or
dena: Banco Industrial de la República Argén 
tina. Expte. N’ 702|15, "Ejecución Prendaria 
contra Rutilio Nasario Miranda’’.- En el ac 
to del remate el comprador abonará el 20 o|o 
del precio como seña a cuenta del misino y 
Comisión de Arancel.— El Saldo al ser apro
bado el remate.— Los interesados pueden re
visar las máquinas referidas en 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 PA 
TRON, Martiliero Público.

e) 20 al 29|1|59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3032 — REF: Expte. N’ 2134|51-bis — 
CLEMENCIA ESTHER AGUIRRE DE RODRL 
GUEZ — s. r. p. 132|2.— PUBLICACION SIN 
CARGO EN EL BOLETIN OFICIAL — ED1U 
TO CITATORIO.

A los efectos estable 'idos por el Código de 
Aguas, hace sal ee que Clemencia Estlicr Aguí 
iré de Rodríguez, solic.ia el reconocimiento de 
concesión .¡o agua pública para irrigar ccm 
una dotación de 0.26 1 ;eiru»dn, ;■ dr>ri’-:>r d"! 
Río Ceibal (márgen izquierda), por el Canal 
Comunero Alto Alegre con carácter Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 0.500;> 
Fas., del inmueble “El Ceiba!”, catastro N’ 
261, ubicado en el De] -.rtamento de La Can
delaria.— En estiaje, tendrá derecho a un tur 
no de 4 horas 23 minutos en un cielo de 30 
días el total del cauda- 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.

N’ 3015 — REF: EXPTE, N° 89|M¡58.- TO
MAS GRISELO MOYA y MARIA 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 Zarate de Moya tienen solici
tado otorgamiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con una dotación de 0,016 l|seg. 
a derivar del Río Chuscha (márgen derecha) 
con carácter Temporal Permanente, una sup. 
de 0,0320 ñas; del inmueble catastro N9 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 cauK 
dal de la acequia) Zona Sud

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
.DE SALTA

e 16 al 29|1|59

N’ 2995 — REF: Expte. N’ 1493|E|57.~ 
VICTOR CESAR ECHENIQUE s. r. p. 1S0¡2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VICTOR CESAR 
ECI-IEN1QUE, 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 Eren 
tnal, 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 do 22 
horas semanales con todo el caudal de la ace
quia principal.

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

S I C C1 O N JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 2987
E. Saman, Juez de Ia 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 — Secretario.
Del Juzg. Ia Nom. Civ. y Com.

e) 12|1 al 24| 2 |59.

N’ 2986
E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo C. y C. 

¿o la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de. 7CRNÉSTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRI.— 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 Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, c'.tu- y 
emplaza por treinta días a herederos y arreedo 
íes de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
TON1O GOMEZ y de doña SANTOS .RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero pura la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.

SALTA, Diciembre 19 de 1955.
Agustín Escalada Yrlondo — s„-,-etarl<»

e) 12',; il 24j 2 ¡59.
t'rnil iawKaoTrgi^m«BWtgciBW.ujMagMyOTianii iiwn.ijaMnuji-wiiaMmk.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segur.u.i 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
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, secretarlo.

e) 12|1 al 24|2|'.!l

2932 — 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- '
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tase feria enero próximo. — Salta, diciembre 
31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se
cretarlo. , 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+'i 
días a herederos y acreedores de don CANDE 
LARIO CHOCOBAR.— Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Dieien-bre de 195’. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

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

•N’ 2970 — SUCESORIO.— El Juez de primera 
Instancia quinta Nominación Civil y Comercial 
cita durante treinta días a herederos y acree
dores de don EUSEBIO ROJAS y AURORA 
CASASOLA o AURELIA CASASOLA DE RO
JAS.— Con habilitación de feria.

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

e) 5-1 al 18-2-59

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

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

e) 5-1 al 18-2-59

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial. 
5“ Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores 'le ANGEL 
ROMAN BASCAR!.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria en Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

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

N’ 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil •• 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeren 
dores de la sucesión de MARIANO ISASMEK- 
DI por el término de treinta (30) dí.<s. 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 Juzgad.’ 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°' 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR. Secretaria.

e) 31|12|58 al 12Í2I59.

N’ 295-1 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

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

e) 31|12|5S al 1212159.

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

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

e) 31 ¡12'58 al 12'2159.

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. 1" ¡nst. C. y C. de 5a. Nominación
Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgo. del Estero 

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

N’ 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cí a. por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero dé 1959 
para la publicación de los edictos.

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

e) 30|12|5S al U| 2 159.

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

e) 29|12¡5S al 101 2 ¡59

N'? 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez <le 1“ 
Instancia 3° I.’orr'n ’ción en lo (.'. y C. Adolfo 
D. Torino. c”a y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de la su- 
ee-ióri de SiívcDre Córdoba.— Ilr.bilílasc la 
I’, rio. del mes de enero próximo.

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

e) 29|12|58 al 10| 2 ¡59

N" 2'.'.31 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta N."’iinación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).-- Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos.

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

o) 29|12|58 al 101 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 0|2|59.

N9 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreidores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduvig.s, González de Fernández.— Ha_ 
bi’ítase 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 dofia 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

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

g) 23112'58 al 5¡2¡59.

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

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

p) 23|12|58 al 5|2|59.

N" 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Francisca Yance de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.-- Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D'Abate — Peen'.ario -- Jm:g 
Ia Instancia C. y C. de V Nor.Vm.ieió:,

c) 22-12-5S a! 1-2- '

N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en i ■ 
Civil y Comercial Primera Nominación eim. y 
emplaza a herederos y acreedores, sur alón 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechou Se 
habilita feria. — Salta. 17 de diciem: de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secreta:.a.

e) 18112153 al 2,2,5:)

N’ 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Frimer.r ¡nslai.eia 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. C. y C. de 5“ Nominación

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

N’ 2868 — SUCESORIO.— Antonio .1. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en ló Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate —■ Secretario
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5a Nominación

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

N» 2865 — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
¡lías a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAXI. —Salta. Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

N’ 2861 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominadirt en ]/• 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A- 
RTAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo —■ Secretario

c) 15-12-58 al 28-1 .79

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

e) 15-12-58 al 2S-l-:.9

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

tancia en lo C. y C.. 2” Nominación, cita y 
emplaza por el término de ley a los hen deros 
y acreedores del señor Mateo • Maman:.-- Sal
ta, Diciembre de 1958.

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 12112 al 27'1 ¡59.

N’ 2835 — El doctor Ernesto ñaman. Juez de 
1“ Instancia en lo Civil y Comercial. pr!••.lo
ra Nominación, cita p<.r treinta días ,¡ herede
ros y acreedores de don PASCUAL t.USSER, 
para hacer valer sus derechos, con apercibí-
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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

REMATES JUDIOALES

N9 8021 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE ? 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 Cua 
trocientes Pesos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N’ 
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 Sud pro 
piedad de Victoriano Artega; de Ulderica Vig 
noli de Magnenalli y al Oeste con propiedad 
de Marcelo. Romero, según título registrado al 
folio 381 asiento 326 del libro 8 de Títulos de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral; Catas' 
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 — Baldomero M. Vi- 
Iler vs. José M. Cardozo, 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, venderé 
en pública subasta, al CONTADO, y con la 
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 N9 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 folio 323, asiento 1 del libro 9 de Ge
neral Güemes, catastro N9 2.212.— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 en juicio N’ 
7792 “Ejecutivo — Andrea Celia Mly de Var
gas y Luisa Mi y de Araiz vs. Cooperativa del 
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 
tinuaeión 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 1’1.50 m. s|calle Tucumán, por 22.07 
m. si calle 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 
5 20.600. — BASE 3,13.733.33.

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: Ñor 
te parte lote 3; ai Este lote 1; Sud calle Tu
cumán y Oeste lote li — Nomenclatura Catas 
tral; Circunscripción I > —Sección D. —Man
zana 3Sli —Catastro 15.719.— Valor fiscal 
$ 5.500.— BASE ? 3.666.66.

c) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N’ 11 
del plano citado. Mide 8,36 m. de frente p ¡ 
44.97 en costado Este y 44.95 m. en costado 
Oeste.— Superficie 375.64 mts.2.— Limita al0 
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 I) — 
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 
doi- entregará en el acto de remate, el \einte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Ejecu
tivo —Aída Rossi vs. Arcángelo Sacchet, 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 DON ÑOR 
MANDO ZUÑ1GA, expeliente n’ 901156 venderé 
con la base de cuatrocientos doce 'mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San FclL 
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie dé 
ciento, sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendida dén 
tro de los siguientes limites 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 Campo Alegre <’e Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca1 Santa Rita de Luis D’An
drea y Oeste propiedades de Pedro Guur.uc > 
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 de 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 2996 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 42.133.—

El día 3 de febrero de 1959 a las 18 lis. 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 N’-' 
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 
28 metros ocho centímetros; Este, con lote 20, 
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 decímetrosS.— El 

inmueble consta de un salón para negocio, hall 
4 piezas, de material de 1“ techo tejuelas, pi
sos de mosaicos, baños de Ia y 2a y demás de
pendencias.— Título folio 240 asiento 2 del li
bro 136 R. I.— Capital, Nomenclatura Catas
tral; Partida 6683.— Circunscripción Ia 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- 
.dictos con habalitación de feria.

e) T4-I 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 lloras 

18, en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé en - 
pública subasta, Al Contado, un inmueble con 
casa y con todo lo edificado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, ubicado eu ésta Ciudad, 
Pasaje Bedoya N9 166|72, con los limites 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 Grai. de 
Inmuebles, con lá BASE de $ 28.266.66 m|n. 
c sean las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal.— En el acto del remate el compra 
dor abonará el 30o|o de seña y a cuenta de la 
compra.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Ordena el Señor Juez de Ia Inst.mcia 
Ia Nominación C. y C. en el juicio N9 37.872 
“Ejecución hipotecaria —Ramón Muro Puerto- 
las vs. Victorino Eufemio Sánchez’’.— Edictos: 
¡5 días en el Boletín Oficial y “EL Intransi
gente’’.— Se habilita la feria del mes de Ene
ro de 1959.

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

N9 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 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 Petrona’’. 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel- 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat, 1774. 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N9 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — BASE S 133,32 m|n cada lote.

Fracción ”C’’, Cat. 1788 del plano 28. c; n su 
perfieie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base $. 
66,66 m|n.

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
minación en juicio: "JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo’’. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BG. OFICIAL y 
“El Intransigente’’ con habilitación feria mes 
de enero. e) 12|1 al 24(2(59

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

El día 6 de Febrero de 1959 a las 18 . horas 
en mi escritorio de calle Buenos Aires N9 72 
de esta ciudad, por orden del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio "Chagra Pascual, vs Jiménez 
Antonio; Ejecución Hipotecaria. Expediente N9 
20341¡5S’’, remataré con BASE de Ciento cin
cuenta y cinco mil pesos moneda nacional los 
siguientes inmuebles: Terreno con casa en es
ta ciudad, ubicado en calle Tucumán N9 336, 
señalado como lote N9 13 y con las siguiente 
nomenclatura catastral: departamento de la
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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 cui
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca, 
denominada “Santa Rosa’’ ubicada cu el par 
tido de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión do 800 metros 
de frente por media legua de fondo de pon ¡en 
te a naciente, y con los límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 :: liento 1C5 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constand" o,-.y. una ex 
tensión de media legua de frente i»’r una le
gua de fondo de naciente a rriilrntc ó sean 
,5.000 metros más o menos, eoo íus límites le- 
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua 
chipas.— Nomenclatura Catastral, Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abona rl. 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio. - -

• Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en ¡míos: "rfu 
cesorio de Cleta Flores de Apaza. Fxpte. N9 
36658157.— Comisión a cargo del comprador.-- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria ’os edic
tos.

c) 9|1 al 2312159.

N9 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
I JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN

BASE $ 141.311.11
[ El día 19 de febrero de 1959, a las 18 lis.
| en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu

dad. remataré con la Base de $ 141.311.ll
I o sean las dos terceras partes de la tercera 
j parte indivisa de su valuación fiscal, la terco-

- ra parte indivisa de la finca denominada “Em 
barcación" ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Otón, que le. 
corresponde al ejecutado en condominio con 

L ' otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomen-elaíma Catas 
tral.— Partida 1829.—■ En el acto el compra
dor abonará el 20% como seña y a cuenta 

i del mismo..— Ordena el Sr. Juez de Primera 
j *■ Antonio Florencio Fajre vs. Antonio M. Ro- 
| Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos;

bles.— Ejecutivo.— Expíe. 22566¡58. - Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Los edictos con habilitación de feria.

■ __________________’ e) 7|1 al 191 2 ¡59.

N9 2957 POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial - Finca en Oran - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs. en l
| el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata

ré con la base de $ 1.532.000.— m|n|. equivalen 
tes a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela

Capital, circunscripción N’ 1, Sección D, Man 
zana N9 38-b-, parcela N’ 10 y Pattida N’ 
15.723; Terreno cñn edificación contiguo al an 
terror con frente calle Tucumán, plano 1.911. 
lote N’ 12, circunscripción Primera. Soc.ci ■» 
D, igual manzana, Parcela 9 y partida 15.921; 
Terreno con edificación contiguo al anteri >r 
con frente calle Tucumán que en plano reff’’! 
do se individualiza como lote N" 11, eircunscrip 
ción primera, Sección y manzana referid.'". 
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 pro 
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 a!29|l|59. 

ria’’ ó “Puesto del Medio”, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su título de extensión, una legua de 
frente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dos leguas de fondo'al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terreras 
que fueron de Antolín, hoy de Servati, ■ y la 
Estancia del Cadillar, de D. Francisco Terro
nes; Naciente, la Estancia Hospital, hoy do 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de 
Julio Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superl'i 
cié de 3.860 hectáreas. 4684 metros con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la Linca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; folio 116, asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto el compra
dor abonará el 20o|o como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera instan 
cía Cuarta Nominación en lo C, y C. en autos; 
Lauando I-Inos. vs. Sucesión Manuel Flores— 
Ejecutivo.— Expto. 20884156— Comisión de aran 
ccl 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 ql 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. cu el escritorio Buenos Aires 12--(’! r1.id 
remataré con la Base de $ 1.532.G00.— m.n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
litación fiscal, la finca denominada "Paso de la 
Candelaria” ó "Puesto del Medio", ubicada m 
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 rio, por 2 leguas do 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- 
rrmes, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de Ju
lio Bracamente, y según deslinde. mensura 1 
amojonamiento, la linea tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas. 16SI metros con 19 deeí- 
metros2. y los siguientes límites; Norte, Rí’> 
Colorado; Esto, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y oi 
Río San Francisco.— Título; folio 1 I6 asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán. -- Nomenclatura C.l 
tastral: Partida 503. - Un el acto el comprad”!- 
abonará el 20o'o como seña y a cuenta del mis 
rno.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos: 
Lauandos I-Inos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuté 
vo.—' Exptc. 29885153.. - Comisión de arancel 
a cargo del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

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

N9 2951 — Por MARTIN LEGUIZAMON - 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TLE ' 

. RRA EN CHICOANA — BASE $ 4S.133.32.
El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323, do 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 Ibnwi 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 
¡as dos terceras partes dr- la evaluación fiscal 
varias fracciones do Horro ’ nbjr.jdas en C1-i- 
co.nna, con la extensión y límite.® según títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193. 199. 20' y 
211, Libro 3 Chicoana. conocida por ' Santa Fío 
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
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi

sión de arancel a cargo del comprador.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones./

e) 31|12l58 al 12|2|59.

N9 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RiO DE LOS GALLOS.— BASE 
? 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos teiceras 
partes de la avaluación fiscal una flucción de 
la finca denominada La Quinta del Río óu Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, Do 
partaménto 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; Esto, 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 ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base 

$ 130.000 m|n.
El día lunes 2 de r.ui.zo <lc 1959, a l¡:s 17 

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 130.(100 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— D«.pto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts, s|calle Solivia; 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, ai N. con la calle Boiivbi; ai 
Slld con lote N9 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N9 3. Nomenclatura Catastral: Manz, 
16, 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 ele feria mes de < r eí o 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: "Ejecutivo, Corona A. c|.lentsch 
G. Exptc. N9 25.696|57". Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comerci:.!, 2“ Nominación. In
formes: B. Mitre N9 4 17. T. 5658, Salta,

Salta, diciembre 29 do 1958.
e) 30|12|58 al 11|2.59

N9 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 ubicarlo en 
calle Paraguay Esquina Sarmiento d< la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado come, 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 ni Norte parte d<4 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 foli” 1.85 asiente. 1 del 
libro 5 do R. I. de San Martín- - No'.>o:i.'.-tu
ra Catastral: Partida N- 2883- Pai-celn ; Vnn 
zana 52- Valor Fiscal: $ 45.790.— El compra
dor entregara en wt.o do la ir-ta < ' vein
te por ciento do, recio de vonta v a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprol-.-.do el re-
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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. N’ 36.885157'’.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente.— Habilitada la Fe
ria de Enero de 1959.

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

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE MERCADERIA

DE ALMACEN

N’ 3025 — TRANSFERENCIA DF MERCA 
DERIAS DE ALMACEN.

Notifícase a los interesados que por ante la 
Escribanía del suscripto, calle 20 de Febrero 
N9 473|79, tramítase la transferencia de las 
mercaderías del negocio de almacén de pro
piedad del señor Héctor Wellingtón Robles, 
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 Saravia Valdez, Escribano Público.— Re 
gistro N9 9.

e) 20 al 26]li59.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

SECCION AVISOS

N 3035
CENTRO DE ESTUDIANTES COMERCIALES 

“Dr. HIPOLITO YRIGOYEN”
Convócase a los soñ ares asociados a Asam 

blea General Ordinaria, ¡ ara el día Primero 
de Febrero a horas Id. en calle General Güe- 
mes 218, para considerar el:

ORDEN DEL DIA:
1’.— Lectura del Acta Anterior.
29.— Memoria, Balance General é Informe 

del Organo de Fiscalización.
3n.-— Elección de autoridades.

SALTA, Enero de 1959.
Julián Zapana Amado Saba

Secretario Presidente
e) 2311 |59.

N9 3026 — SAMERB1L SOCIEDAD ANONl 
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, correspon 
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 de Síndico Titular y Síndico Su 
píente.

4’ 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 Asamblea.

e) 20 al 26|1|59.

N’ 3022 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE.

SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Señor: .. ■ •«j''* ’

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
suelto la Sociedad que giraba en esta plaza ba 
jo la razón social "LAS-QUIP” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, formada por los se 
ñores Alberto Lastero y Pascual Quipildor, ha 
biéndose hecho cargo del activo y el pasivo el 
señor Alborto Lastero.

Salta, Enero 20 de 1959. 
FRANCISCO CABRERA, Escribano. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21 al 27|1|59.
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 1’ de Febrero de 
1959, a las 9 horas 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.
29 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 Vico-Presidente, por dos años.
1 Pro-Secretario, por dos años.
1 Protesorero, por dos años.
2 Vocales (Primero y Tercero), poi' dos 

años.
2 Vocales suplentes.

4’ Elección Organo de Fiscalización (pi-r un 
año).

59 Elección de dos socios para firmar el Acta.
69 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.

AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE- 

lIN 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


