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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 4530 G.
'Salta, Enero 21 de 1959.
Expediente N" I0.131|58.
—VISTO el decreto N? 3947 de fecha 12|12| 

58; que dispone el reconocimiento del importe 
correspondiente a viáticos a favor del señor 
Sub-Director de Turismo y Cultura de la Pro 
vincia, don Héctor J. Mollerach, como así tam
bién para el chófer de la Dirección General 
de Inmuebles, don Carlos Fernández .en la co
misión de servicios oficiales realizada hasta la 
ciudad de San Salvador de Jujuy;

Por ello; y atento a lo solicitado por la Di 
rección Provincial de Turismo y Cultura en 

su procidencia de fecha 15 del actual, corrien 
te a fs. vta.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art I?.— Amplíanse los términos del decre 
to N9 3947 de fecha 12|12|58; dejándose .estable 
cido que el reconocimiento de viáticos por la 
comisión de servicios realizada el día 3|12|58, 
hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
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d-be ser también a favor del señor Director 
Ihovinc-'al de Turismo y Cultura, don Jorge 
Edmundo Macedo, quién viajó conjuntamente 
con el señor Sub-Director, don Héctor J. Mo 
llerach y el chófer Carlos Fernández.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARAN DA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob.. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N'-' 4531 G.
Salta, Enero 21 de 1959.
Expediente N9 5100|59
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I9.— Acéptase lá renuncia presentada 
al cargo da Juez de Paz Suplente de San José 
de Orquera, (Dpto. d.e Metan), .por el señor 
Gregorio Albornoz.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGAST1

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

DECRETO N9 4538 G.
Salta, Enero 21 de 1959
Expediente N9 5173¡59
—POR las presentes actuaciones se adjun

tan planillas por sueldo anual complementario 
devengadas por personal dependiente de la Es 
cuela de Manualidades de Salta y correspon. 
dientes a los meses d® Enero a Octubre de 
1958, la que al no haber sido abonadas .en tér 
mino han pasado a pertenecer a un ejercicio 
vencido y ya cerrado siéndoles concurrentes 

las disposiciones ,ael art. 359 de la Ley de Con 
tabilidad en vigencia;

Por ello; y no obstante la circunstancia alu 
dida precedentemente es propósito de éste Po 
der Ejecutivo disponer Ja cancelación- de ése 
crédito y atendiendo también a lo' informado 
por la Contaduría General de la Provincia, a 
íojas 7,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Aproábanse las planillas adjuntas 
a fs. 1|6 en concepto de sueldo anual com
plementario devengadas por personal dependien 
te de la Escuela- d® Manualidades de Salta y 
correspondientes a los meses de Enero a OCtu 
br.e de 1958.

Ai-t. 2?.— Reconócese un crédito en la suma 
de $ 188.33 m|n. importe a que ascienden las 
planillas adjuntas y a favor de la Escuela de 
Manualidades de Salta, por el concepto expre
sado en el artículo anterior.

Art. 39.— Previa intervención de Contaduría 
General de la. Provincia, liquídese por su Te 
sorería General a favor de la ■ Habilitación de 
Pagos de la Escuela d®. Manualidades de Sal
ta, la suma de Ciento' ochenta y ocho pesos 
con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 
188.33 m|n.), en cancelación del crédito reco
nocido por el artículo anterior y para 'que a 
su vez, con cargo de rendir cuenta, haga efec
tiva igual suma a la Vice-Difectora del Es
tablecimiento, señora Victoria Garrido de Pa_ 
checo; debiéndose imputar el gasto de referen
cia al Anexo G, Inciso Unico, Deuda Pública, 
Principal 3, Parcial 5. Orden • de Disposición 
dé Fondos N9 5, del Presupuesto vigente para 
el Ejercicio 1958)1959.

Art. 49. — 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 N9 4533 G.
Salta, Enero 21 de 1959
Expodiente N9 5178|59
—POR las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas por sueldo anual complementario de
vengadas por el pe. sonal dependiente da la 
Escuela de Manua idades de Salta (Filial de 
Oián) y corr spondlente a los meses de Ene
ro a Octubre de 1958, las que al no haber 
sido abonadas en tcim'no han pasado a perte
necer a un crédito de- ejercicio vencido y ya 
cerrado, siéndo es cor.r-gentes las disposiciones 
del art. 35, de la ley de Contabilidad vigente, 

Por ello; no obstante la circunstancia aludi
da precedentemente es propósito de éste Po
der Ejecui vo disponer la cancelación de dicho 
crédito y atendiendo también a lo informado 
por la Contaduría General de Ja Provincia, a 
fs. 7,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:’

Art. i9.— Apruébanse las planillas adjuntas 
a fs. 1,6, en concepto de sueldo anual comple. 
mentarlo devengadas por el personal dependien 
te de la Escuela de Manualidades de Salta (Fi 
lial Orán) y correspondiente a los meses de E- 
nero a Octubre de 1958.

Ait. 29.— Reconócese un crédito en la suma 
de $ 122.41 in[n. importe a que ascienden las 
planillas adjuntas y a favor de la Escuela da 
Manual dadis, por el concepto expresado en el 
artículo anterior.

Art. 39.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería Gereral, a favor de la Habilitación .de 
Pegos de la Escuela de Manualidades de Sal
ta, la suma de Gimió veintidós pesos con cua 
unta y un centavos moneda nacional ($ 122. 
41 min.), .en cancelación del crédito reconocido 
por el artículo anterior y para que a su vez 
cc-n cargo de rendir cuenta, haga efectiva igual 
suma a la maestra del citado Establecimiento 
(Filial Orán), señora Paulina Raquel A. de 
Louta-if; debiéndose imputar el gasto de refe
rencia al Anexo G, Inciso Unico, Deuda Públi
ca Principal 3 Parcial 5, Orden de Disposición 
de Fondos N9 5. del presupuesto vigente pa
ra el Ejercicio 1958|1959.

Art. 4’ — 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 4534 G.
Salta, Enero 21 de 1959. • )
Expediente N9 5174|59.
—POR las presentes actuaciones se adjun_ 

tan planillas por salare familiar devengadas 
por personal dependiente de la Cámara de Sa
nadores de la Provincia, correspondiente al mes 
de Octubre de 1958. las que al no haber sido 
abonadas en término han pasado a'pertenecer 
a un ejercicio vencido .y ya cerrado, siéndoles 
concurrentes las disposiciones del art. 359, de 
la ley de Contabilidad en vigencia;

Por ello; no obstante la circunstancia aludi
da preced" ntemente, es propósito de éste Pode.r 
Ejecutivo disponer la cancelación de ése crédi
to y atendiendo también a lo informado por la 
Contaduría General de la Provincia a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEGBETA:

Art. 1?.— Apruébanse las planillas adjuntas 
a fs. 115 en concepto de Salario Familiar de
vengadas por personal dependiente de la Cama 
ra de Senadores, durante el mes de Octubre de 
1958.

Art. 29.— Reconócese un crédito en la suma 
de $ 150.— mln a favor de la Cámara de Se
nadores de la Provincia, por el concepto expre
sado en el art. anterior.

Art. 39.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, a favor de la Hibilitación de 
Pagos de la Cámara de Senadores de la Pro.

vincia. la suma de Ciento cincuenta pesos mo
neda nacional (.$ 150.— mln), en cancelación 
del. crédito reconocido por eí artículo anterior 
y para que a su vez, con cargo de ¡rendir caen 
ta, haga efectiva igua-1 suma a su beneficiario 
el señor Rogelio Héctor Diez, debiéndose im
putar el gasto de referencia al Anexo G, Inciso 
Unico, Deuda Pública, Principal 3, Parcial 5, 
Orden de Disposición de Fondos N9 5, del 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1958|1959.

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, inserte- 
ce en si Registró Oficial y archívase. 

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Cop a:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
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DECRETO N9 4535 G. ¿jJ
Salta, Enero 21 de 1959
Expediente N9 9177|58
—POR el presente expediente, la firma Ho

tel Salta S. R. L. solicita el pago de la. suma 
de $ 10.066.90 m|n. en concepto de alquiler 
del local que ocupa la Dirección de Turismo y 
Cultura de la Provincia, -en la calle Buenos Al
ies N9 23 y 25, de esta ciudad y correspondien 
ti a los mes.es; de Enero a Octubre de 1958, 
inclusive, a razón de S 1.006.69 m|n. mensual;

Por ello; y atento a lo informado por la Con 
taduiía General de la Provincia, a fs. 6; y a 
que el presente gasto ha pasado a pertenecer 
a un ejercicio vencido y ya cerrado,

El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I9.— Reconócese un crédito en la suma 
de $ 10.066.90 m|n., a favor de la firma “Hot.el 
Salta S. R. L.” por concepto de alquiler de 
los locales de la calle Buenos Aires 23 y 25, 
de ítsta ciudad, ocupados por la Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura, desde Eh.ero a 
Octubre inclusive de 1958.

Ait. 29.— Con copia autenticada del presen 
te decreto, resérvense las presentes actuaciones 
en la Contaduría General de la Provincia has
ta tanto se arbitren los fondos necesarios pa 
ra su cancelación por pertenecer el crédito re
conocido a ¡un ejercicio vencido y ya cerrado, 
habiendo caído en consecuencia bajo ¡(a sanción 
del art. 359, d® la ley de Contabilidad en vi
gencia.

Art. 39. — 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 N9 4536 G.
Salta, Enero 21 de 1959.
Expeil’ento N9 5125|59
—POR las presentes actuaciones se adjuntan 

planil as de bono maternal- devengadas por per 
tonal dependiente de la Cárcel Penitenciaría, co 
respondiente al año 1958, Jas que en razón de 
no haber sido abonadas en término, han caído 
bajo Ja sanción del artículo 359, de la ley de 
Contabilidad N9 705157;

Por ello; y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 7,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébanse las planillas adjuntas 
a fs. 1|4, 5¡6, por el concepto en ellas indicado.

Art. 29. Reconócese un crédito en la suma 
da Cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400 
m|n), a favor de la Cárcel Penitenciaría, y en 
concepto de bono maternal devengado por per. 
sonal de la misma dependencia durante el año 
1958. y qua en las adjuntas planillas se men
ciona.

Art.39.— Previa intervención, de Contaduría 
General de Ja Provincia, liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Cárcel Penitenciaría, la suma de 
Cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.—
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m|ñ.), ‘a fin de que ésta en sil Oportunidad haga 
efectivo, igual importe, con cargo de rendir cuen 
ta. y p'or el concepto precedentemente- expresado, 
a los beneficiarios ,en la forma y proporción que 
corresponda: debiéndose imputar el gasto de re
ferencia al Anexo G, Inciso Unico, Deuda Públi 
ca, Principal 3. Parcial 5, Orden de Disposición 
de-Fondos N’ 5, del Presupuesto vigente para 
el Ejercicio 1958|:1959. ' i

Art. 4?.— Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registró Oficial y-:arciiívese..

BERNÁRDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE. URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4537 A. i
Salta, Enero 21 de 1959 
Expediente N’ 89.535|58.
—VISTO el Concurso de Precios N’ 108, reali

zado por la Oficina de “Compras d®l Ministerio 
del rubro, referente a la provisión de aparatos 
varios con destino a la Sección de Higiene y 
Bromatología, en el cual no se tuvieron ¡en cuen
ta dos propuestas que obran a fojas 11|13, por 
haber llegado después del término establecido;

Teniendo en cuenta la urgencia con que se 
necesita disponer de dichos elementos, se encua 
dra la ‘presente adquisición tín las disposiciones 
del artículo 55’ de la Ley de Contabilidad N’ 
705|57, Incisos d) ye), que establecen. “Por ra
zones de urgencia en que no pueda esperarse li 
citación...”, y “Cuando una licitación haya re 
sultado desierta o no se hubiesen presentado en 
la misma ofertas admisibles..”;-

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Autorízanse a la Oficina de Com_ 
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a adquirir en forma directa, los apa
ratos consignados en-los renglones 2, 3 y 4 de la 

' planilla de cuadros comparativos de precios que 
obra a fs. 10, de estas actuaciones, por un im
porte aproximado de Ocho mil quinientos pesos 
moneda nacional ($ 8.500.— m|n), con destino 
a la Sección de Higiene y Bromatología.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, s.e imputará al Ane 
xo E, Inciso I. Item 2, Principal b)l, Parcial 1 
del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Beüisario Castro

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS 

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4538 A.
Salta, Enero 21 de 1959
— VISTO la importancia adquirida por el 

Departamento d? Lucha Antituberculosa, de
bido a la intensidad de-su labor y a la ampli
tud de su acción; y

—CONSIDERANDO:
Que es de imprescindible necesidad contar 

con un vehículo automotor que permita reali
zar su normal funcionamiento, especialmente 
el del .Servicio Social cuyo personal, en cumplí 
miento de sus tareas específicas, debe trasla
darse a barrios apartados de la ciudad y tam 
bién a distintos puntos de la campaña, ha
biendo suced’do .en diversas oportunidades que, 
por falta' de movilidad, se suspenden los viajes 
quedando los trabajos inconclusos;

Por ello, y atento a- lo manifestado por la 
Sub Secretaría de Salud Pública del Ministe
rio delruoro.

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase a la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
hlica, a llamar a Licitación Pública, para la 
adquisición de una Rural Estanciera, Tracción 

simple cotí un (1) diferencial, ¿eiá (6) cilindros,- 
f.ftro de aceite .equipada con cinco (5) rus 
das armadas, limpia parabrisas auxiliar y ca
pacidad para seis (6) personas, con destino ál 
Departamento de Lucha Antituberculosa; debien 
do atenderse dicha erogación con Fondos de la 
Cooperación Federal.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, 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

DECRETÓ N’ 4539 A.
Salta, Enero 21 de 1959.
—VISTO los certificados de licencia por en

fermedad -xpedidos por el Servicio de Reconocí 
míenlos Médicos y Licencias, a favor de di
versos empleados del Ministerio del rubro y a- 
tento a lo informado por la Oficina de Per_ 
sonal del mismo.

El" Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

nrt. D.— Concédese veinte (20) días de 11- 
cencja por enfermedad, con anterioridad al día 
14 de Octubre de 1958, a la Auxiliar 5?, Muca
ma del Hosp. Dr. Joaquín Corbalán de Rosario’ 
de Berma, señorita Trmidad Moya, de acuerdo 
a lo que establece .el artículo 29 del decreto ley 
N’ 622.

Art. 2’.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
2 de Setiembre de 1958, a la Aux. ó?, Adminis 
trativa del Ministerio del rubro, señorita Li
bertad Estrada. B. C. N’ 3.537.909, de acuer
do a ro establecido en el artículo 29° del de
creto ley N’ 622.

Aírt. 3’.—> Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad con anterioridad Bl día 
17 di- Set-embre de 1958, a la Aux. 5?, Adminis 
trativa del Ministerio del rubro, Srta. Libertad 
Estrada, L. C. N-’ 3.537.909, de acuerdo a lo 
que establece el artículo 29’ del decreto ley N’ 
622.

Art. 4’.— Concédese quince (15) días de li_ 
concia poir enfermedad, con anterioridad al día 
28 de Abril de 1958, a Ja Aux. 3’, Enfermera 
del Hosp. del Señor del Milagro. Sra. Isabel
N. de Alfaro, L. C. N’ 9.461.968, de acuerdo 
al art. 14’ del decreto ley N’ 622.

Art. 5?.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad, al día 
25 de Junio de 1958, Pers. de la Nación adscrip 
ta a la Provincia Srta. Blanca Azucena Ro
zas, L. C. N’ (en trámite) de acuerdo a lo 
que establece el art. 14’ del decreto ley N’ 
622.

Art. 6".— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
24,'áe Julio de ‘1958, a la Aux. 5?, Serv Grales. 
del Hosp. del Señor del Milagro. Srta. Dora 
ViHagra, L. C. N’ 1.630.247, de acuerdo o lo 
que establee al art 15’ del decreto ley N’ 
622.

Art. 7’.— Concédese veintiún (21) días de 
licencia pur enfermedad, con anterioridad al 
día 25 de Junio de 1958, a la Aux. 5’, Serv. 
Grales. del Hosp. del Señor del Milagro,, señor 
Santos González, L. E'. N’ 9.492.665, de acuer
do a lo que establece el art. 14’ deí decreto 
ley N’ 622.

Art. 8’.— Concédese veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
7 :de Agosto de 1958. a la Aux. 5’, Serv. Grales. 
del Hospital del Milagro, señora B.eñtura S. 
de Rodríguez, L. O. N’ 1.257.110, de acuerdo a 
lo que establece el art. 14’ del decreto ley N’ 
622.

Art. 9’.— Concédese veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
7 de Agosto de :958, al Aux. 5’ Portero del 
Hosp. del Señor del Milagro,, señor Francisco 
Montóya, L.'E. N’ 3.874.835, de acuerdo a lo 
que .establece el art. 14’ del decreto ley N’ 622.

Art. 10’.— Concédese quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
8 de Agosto de 1958, a la Aux. 5’, Administra
tiva del Hosp. del Señor del Milagro, señorita- 

Nila Rosa Guerra, L. C. N’ 1.630.160, de -acuer 
do a lo que establece el art. 14’ del decreto ley 
N’ 622.

Art. 11’.— Concédese treinta y tres (33) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al día 20 de Agosto de 1958, a la Aux. 5’, Serv. 
Grales. del Hosp. del Señor del Milagro, Srta. 
Marta Arena, L. C. N’ 2.960.051, de acuerdo 
a lo que establece el decreto ley N’ 622 en 
el art.14’.

Art. 12’.— Concédese treinta (30) días ed 
lic.encia por enfermedad, con anterioridad al 
día dj Set.e-mbie de 1958, a -la Aux. 5’, Serv. 
Grales. del Centro de Vías Respiratorias para 
Varones, Srta. Juana Cayo, I,. C. N’ 1.261.033 
de acuerdo a Jo que establece el art. 14’ del de 
creto ley N’ -622.

Art 13’.— Concédese treinta días (30) de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
2 de Setiembre de 1958, a la Aux. Mayor de 
la Asistencia Pública señora Ehima Cabeza de 
Zapana, L C. N’ .9.465.099, de acuerdo a lo 
que establece el art. 14 del decreto ley N’ 622.

Art. 14°.— Concédese veinte (20) días de li 
eancia por enfermedad, con anterioridad al día 
2 do Setiembre de 1958, a la Aux. 5’, Serv. 
G.al.es. del Centro de Vías Respiratorias, Sra. 
Azucena Bracamente de Yapura, L. O. N’ 1. 
260.648. de acuerdo a lo que establece el art. 
14° del decreto ley N’ 622.

Art. 15’.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfeimedad, con anterioridad al día
11 de Setiembre de 1958. a la Aux. 5’, Serv. 
Grales. del Hosp. del s.eñor del Milagro, Sra. 
Teresa Galian de Gómez, L. C. N? 3.234.866, d® 
acuerdo a lo que establece el art. 14’ del decre 
to ley N’ 622.

Art. 16’.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
12 de Setiembre de 1958, a la. Aux. Mayor, En 
fermera del Hosp. del Señor del Milagro. Sra. 
Dora Díaz de Jeréz, L. O. N’ 1.672.696, de a- 
cuerdo a lo que establece él art. 14’ del decreto 
ley N’ 622.

Art. 17’.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad, al día 
12 de Setiembre de 1958, a la Aux. Mayor, En
fermera do Bacoya,, Srta. Nélida Esther López, 
L. C. N’ 3.715.373. de acuerdo a lo que esta
blece .el árt. J.4’ del decreto ley N’ 622.

Art. 18’.— Concédese dieciseis días (16) de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
dia 15 de Setiembre de 1958, al Oficial Mayor 
de la Dirección Provincial del Trabajo, señor 
Oreste Bombardero, L. E. N’ 2.454.446, de a- 
cuerdo a lo que establece .el art. 14 del decreto 
ley N’ 622.

Art. 19’.— Concédese dieciseis días (16) de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 16 de Setiembre de 1958, a la Srta. María 
Antonia Urmutibetti, Personal que pasó a la 
Provincia, L. C. N’ 6.080.442. de acuerdo a lo 
que establece- el art. 14’ del decreto ley N’ 622.

Art. 20’.— Concédese quince (15) días de li-, 
ceneia por enfermedad, con anterioridad al día 
22 de Setiembre de 1958, a la Auxiliar 5’, Ayud. 
Enfermera, del Hospital Melchora F. de Corne 
je, de Rosario de la Frontera, Sra. Felisa O. 
Vallejo de González, L. O. N’ (en trámite) de 
acuerdo a lo que establece ©1 art. 14’ del der 
creto ley N’ 622.

Art. 21’.— Concédese veinte (20) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
26 de Setiembre d 1958. a la Aux. 3’, Enferm. 
de Campo Santo, Srta, Argentina Matilde Ri
veras, L. C. N’ 2.958.779, de acuerdo a lo que 
establece el art. 14’ del decreto ley N’ 622.

Art. 22’.— Concédese treinta y un días (31) 
de licencia por enferm-dad, con anterioridad al 
día 28 de Setiembre da 1958, a la Aux. 5’. Serv. 
Giraels. del Hosp. del Señor del Milagro, Srta. 
■Petrona Renfiges, L. C. N’ 3.034.087, de acuer 
do a lo que establece el art. 14 del decreto ley 
N’ 622.

Art. 23’.— Concédese treinta y ocho (38) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al /día 29 de Setiembre de 1958, a la Aux. 5’, 
Serv. Grales. del Hospital del Señor del Mila
gro, Sra. Berta Carduzo de Salazar, L. C. N? 
1.629.479, de acuerdo a lo que establece el art. 
14’ del decreto ley 'N’ 622,

G.al.es
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Art, 24'.'.— Concédese quince (15) días de lí 
• concia por enfermedad, con anterioridad al día 

8 de Octubre de 1958, a la Of .6?, de la Di
rección Provincial del Trabajo Sra. María Yo 
landa P. de Ritzer, L. C N9 9.481.321. de a- 
cuerdo a lo que establece el art. 14 del decreto 
ley N9 622.

Art 25".— Concédese quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
16 de Octubre de 1958, a la Aux. 29, Enfermera 
de Ohicoana, Sra. Agustina de Érazú, L. O. N9
0.976.465,  de acuerdo a lo que establece el art. 
14 del decreto ley N9 622.

Art. 26?.— Concédese quince días (15) de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
21 de Octubre de 1958, a la Aux. 5'-'. Serv. Ge 
neralas, del Hospital del Señor del Milagro, 
Sra. Haydee R. de Guaymás, L. C; N? 2.993.583, 
de acuerdo a lo que establece al art. 14? del 
decreto ley N9 622.

Art 27?.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
21 de Octubre de 1958, a la Sra. María Reme
dio E. de Salazar, Jefa de Farmacia de la A„ 
sistencia Pública de acuerdo a lo que establece 
el art. 14 del decreto ley N9 622.

Art. 28?.— Concédese treinta (30) días de li 
cencía ¡por enfermedad, con anterioridad al día 
24 de Octubre de 1958. a la Aux. 59, Cuidadora 
del Hogar del Niño, Sra. María Luisa M. de 
Arana, L. C. N9 2.183.686, de acuerdo a lo 
qu'- establece el art. 149 del decreto ley N9 622.

Art. 29?.— Concédese veinte (20) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
26 de Octubre de 1958, a la Aux. 59, Serv. Grales. 
del Centro de vías Respiratorias, Sra. Ber
ta Ohávez de Morales, L. ’C. N9 3.165.856, de 
acuerdo a lo que establece el .art. 15 del de
creto ley N9 622.

Art. 309.— Concédese diecinueve (19) . días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 27 de Octubre de 1958, a ¡a Aux. 3?, En- 

, fermera de Luracatao, Sra-. Ana María O. do 
Bertuzzi, L. C. N9 105.433, de acuerdo a lo que 
establece el art. 14 del decreto ley N9 622.

Art. SI9.— Concédese quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
3C de Octubre de 1958, a la Aux. 2?, Adininis, 
trativa del Hospital del Señor del Milagro, se 
ñorita Rebeca Aybar, L. C. N9 3.205.654, de 
acuerdo a lo que ' Stablecfe' el a¡rt. 149 del de 
creto ley N9 622.

Art. 32?.— Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
2 de Noviembre de 1958, a la 'Aux. 59, Serv. 
Grates, del Hosp. del Señor leí Milagro, Sra. 
María Carolina de Flores, L. O. N9 9.460.379, 
de acuerdo a lo que establece el art. 149 del de 
creto ley N9 622.

Art. 339.— Concédese quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
7 de Noviembre de 1958. a la Aux. I9 Enferme 
ra de Corralito. Sra. Marta A. Flores de Cisne- 
reís, L. O. N? 9.406.649, de acuerdo a lo que 
establece el art. 14’ del decreto ley N9 622.

Art. 349.— Concédese veinte (20) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
17 de Noviembre de 1958, a la Aux. I9, Enfer
mera de ¡a Asistencia Pública, Srta. Elena San 
clobal, L. C. N° 9.488.383, de acuerdo a lo que 
establece el art. 14° del decreto ley N9 622.

Art. 359.— Concédese quince (15) días de li. 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
18 de Nov embre de 1958, a la A'ix. 59, Cuidado 
ra del Hogar del Niño, Sra. Angela S. de Sal
guero, L. O. N9‘ 3.026.922, de acuerdo a lo que 
establece el art. 149 del decreto ley N9 622.

Art. 369-— Concédese veinte (20) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
26 de Noviembre de 1958, a la Aux. 29, Enferme 
ra de Tolloche. Sra. Minerva Alvares de Aguí 
lera. L. C. N° 1.554.795, de acuerdo a lo que 
establece el art. 14 del decreto ley N9 622.

Art. 37?.— Concédese diecisiete (17) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 27 de Noviembre de 1958, a la Aux. 59, Serv. 
Grates, del Hospital drt Milagro, Sra. Rita Gue 

. na de Tbarra, L. C. N1? 9.490.169, de acuerdo 
a lo que establece el art. 149 'del decreto ley Ñ9 
622. . ,

Art 3S9 — Concédese quince (15) días de li
cencia p. r enferm-dad, con anterioridad al día 
12 de Diciembre de 1958, a la Aux. Mayor En 
ni.ira de Santa Victoria. Sra. Benita de Jerez,. 
L. O. N9 9.481.803, de acuerdo a lo que esta
blee el art. 14‘? del .decreto ley N9 622.

Art. 399.— Concédese treinta (30) días de li 
crfieia por enfermedad, con anterioridad al día 
29 de Agosto de 1958, a la Aux. 49, Partera del 
tara del Hospital del Milagro, Srta. Guillermi 
na Torres, L. C.- N9 9.-163.432, de acuerdo a lo 
*■ ue establece el art. .4’ del decreto ley N9 
622.

A t. 40".— Comuniqúese, publíquese, insérte 
-n ui Registro Ofic al y archívese.

BERNARDINA BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO TOAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DCPBDTO N” -1510 A.
Salta. Enaro 21 de 1959.

— TENIENDO en cuenta las necesidades 
de distintos Servicios del Hospital del Señor 
ttel Milagro, se ha?e imprescindible la designa., 
clon, con carácter interino y hasta tanto se 
Hanij. a C.ncurSo para proveer los cargos res 
pectivos, de los Dres. Luis Abdo, Gustavo A. 
Ranea y Néstor Jhávez;

Per >'lo y , atento a lo dispuesto por Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase con carácter interino y 
hasta tanto se llame a Concurso, Oficial Ma
yor, Médico Asistente de la Suia San Juan, del 
Hosp tal del Señor del Milagro, al doctor Luis 
Abdo (documentos de identidad en trámite), a 
partir dei I9 de Enero del año en curso.

Art. 2v.— Designase, con carácter interino y 
hasta tanto se llama a Concurso , Oficial Mayor 
Médico Asistente de la Sala “Santa Isabel”, 
del Hospital del Señor del Milagro, al doctor 
Gustavo A. Ranea, a partir del día I9 de Ene
ro en curso.

Art. 31'.— Designase, con carácter interino y 
harta tanto se llame a concurso, Oficial Mayor 
Médico Asistente de la Sala Uriburu, ^el Hos- 
p ta’ del Señor del Milagro, al doctor Néstor 
Chávez, a partir del día I9 de Enero del co
nnote año.

Art. 4'-’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se aten 
derá con imputación ál Anexo E, Inciso 1. Item 
1, Principal a)l, Parcial 1, de la ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINQ BIELLA 
Belisario Castro 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4541 A.
Salta. Enero 21 de 1959.
Expediente N9 28.868|58
'—VISTO las licencias concedidas al Enfer 

mero Nocturno de la Asistencia Pública, señor 
José López; teniendo en cuenta las necesidades 
del Servicio y con el fin de mantener el normal 
funcionamiento del mismo, se designará inte
rinamente al señor Antonio Nolasco mientras 
dure la ausencia del titular;

í Por ello y atento a lo informado por Ofi_ 
ciña de Personal y Dirección de Administración 
del Ministerio de) rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase, con carácter interino, al 
señor Antonio Nolasco, como Enfermero Noc
turno de la Asistencia Pública en la categoría 
de Auxiliar Mayor,, a partir .del día 28 d® No 
viembre del año pasado y por el término de 
35 días, tiempo éste correspondiente a las li
cencias concedidas al titular de dicho cargo, 
señor. José López.

Art. 2?.— El gasto- que demande el cumpli
miento del oresente decreto, se atenderá con im 
putación al Anexo E, Inciso 1, Item 1. Principal 
a)l, Parcial 2|1 de la ley de Presupuesto en 
vigencia. <

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

BERNARDINQ. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 4542 A.
Sa’.ta. Enero 21 de 1959.
—VISTO los servivicos prestados por la Srta. 

Teresa González y Magdalena Vera de Chanque 
en establecimientos Asistenciales de la Campa
ña dependientes del Ministerio del rubro; a- 
tento a los informes emitidos por Oficina de 
Personal, Departamento de Interior y Dirección 
de Administración del citado Departamento de 
Estado,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese la suplencia realizada 
por la Srta. Teresa González, L. C. N9 7.588. 
019, en la categoría de Auxiliar Mayor, Enfer
mera del Hospital “Dr. Joaquín Corbalán”, d® 
Rosario de Lerma. durante el tiempo compren 
dido desde el 3 al 30 de Noviembre de 1958, 
en remeplazo de la titular de dicho cargo, Srta. 
Angélica Torrejón, que se encontraba én uso 
de licencia por enfermedad, -debiendo imputar
se dicha, erogación con imputación al Anexo 
E, Inciso 1, Item 1, Principal-a) 1, Parcial 2|1 
de la ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señora Magdalena" Vera de Chauque, L. 
O. Nn 2.288.288. en la categoría de Auxiliar 
49, Lavandera del Hospital “Santa Terésita”, 
de Cerrillos, durante el tiempo comprendido des 
de el 21 de Noviembre al 31 de Diciembre, 
inclusive, del año pasado, en reemplazo de la 
titular de dicho cargo Sra. María de Sarapura, 
que se encontraba en uso de licencia por en„ 
fermedad; debiendo imputarse este gasto al 

Anexo E, Inciso 1, Item 1. Principal a)4, Par 
cial 2[1 de la ley de Presupuesto en vigencia,

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

BERNARDINQ BIELLA 
Belísono Castro - .

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4543 A.
Salta. Enero 21 de 1959.
Expíes. N9s. 39.776(58 y 29.777|58.
—VISTO las renuncias interpuestas; atento 

a lo manifestado por | Oficina de Personal y 
por la Subsecretaría de Salud Pública del Mí 
nisterio del rubro,

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
por. la señorita Angela Juana, Acuña,.al cargo 
de Auxiliar 49, Personal de Servicio del Cónsul 
torio Externo de Colonia Santa Rosa, a par 
tir del día I9 de Enero del año en curso. (Ex 
peálente N5 29.776|58).

Art. 29.— Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Osvaldo Arrabal, al cargo de Mé 
dico Regional de la localidad de Luis Burela 
(Opto. Bivadavia), a partir del día 18 de Di 
ci’embre de 1958. (Espte- N9 29.777)58).

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

BERNARDINQ BIELLA 
Belisario Castre

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica______________ 9.
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DECRETO lí« 4544 Á.

Salta, Enero. 21 *de 1959.
¡Expiéis N9s. 29.620, 29.650, 29.739, 29..740, 
y 28.788 (2) ¡58.
—ATENTO a las actuaciones producidas y 

a lo manifestado por Oficina de Personal y 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócese la suplencia realizada 
por el doctor Luis Canónica, en la categoría 
de Oficial Mayor, Médico Asistente del Consul
torio de villa Ohartas, durante- el tiempo com
prendido desde el 12 al 27, inclusive, de Di 
ciembre del año ppdo., en reemplazo del titular 
de dicho cargo doctor Eduardo Temer, que se 
‘encontraba en uso de licencia reglamentaria. 
(Expte. N? 29.620|58).

Art. 2?.—’ Reconócese la suplencia realizada 
por al señor Abraham Acosta, L. E, N9 7.231. 
339, en la categoría de Auxiliar Mayor, Enfer 
mero Nocturno de la Asistencia Pública, duran 
te el tiempo comprendido desde el 24 de No
viembre de 1958 al 9 de Enero de 1959, en 
reemplazo del titular de dicho cargo señor Eu 
logro Prieto, que se .encontraba en uso de li
cencia compensatoria. (Expte N9 29.650|58).

Art. 3?.— Reconócense los servicios prestados 
por un 'día al doctor José Herrera L. E. N9 7. 
235.047, Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública (día 23|11[58), y al Auxiliar Mayor, 
Enfermero de la misma Repartición, señor Pas 
cual Vargas, L. E N? 3.904.287 (día 23|ll|58), 
Expte. N9 29.738|58).

■Árt. 49.— Reconócese un día de Guardia e- 
fectuado el 7 de Diciembre de 1958, por el doc 
tor Kjeld Quist Cli’-istensen, Oficial Mayor, Mé 
dico Asistente de la Asistencia Pública, y por 
el señor Eulogio Prieto, Auxiliar Mayor Enfer
mero de la mencionada Repartición. (Expte 
N9 29.740).

Art. 59.—' Reconócese los servicios prestados 
por el doctor José Said, en la categoría d® 
Oficial Mayor, Médico Asistente del Servicio 
d;a Paidología, dependiente del Departamento 

‘.Materno Infantil, durante el tiempo compren 
dido desde el lt> de Noviembre al 4 de Di
ciembre, inclusiva del año pasado, en reempla 
zo del doctor Domingo Costanzo, que se encon 
traba a cargo de la Jefatura del citado Servi
cio, mientras dure la ausencia del titular Dr. 
Eduardo Villagrán en uso de licencia. (Expte. 
N’ 2S788J5S (2).

Art. 69.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Prin 
c'pal a)l, Parcial 2|1 de la ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 79.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en- el Registro Oficial y. archívese

BERNARDINO. BIELLA 
BeMsario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 4545 A.
Salta, Enero 21 de 1959.
Expediente N9 29.477|58.
—TENIENDO en cuenta las necesidades del 

Servicio y atentó a los informes emitidos por 
Oficina de Personal, Dirección de Administra
ción y Departamento de Interior del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Art. T’.— Desígnase, a partir del 1? de Ene
ro de 1959, Director de 3“ del Hospital “Vicen 
te Arroyabe”, de Pichanal, al doctor Miguel 
Esteban Kolbo, L. E N9 5.108.235, en la vacan 
te ‘existente en Presupuesto.

Art. 2<— Desígnase, a partir del 1’ de Ene
ro en curso, Auxiliar Mayor, Secretaria Admi 
nistrativa del Hospital “Vicente Arroyabe”, de 
Pichanal. a la señora Bruna Marchessinl de 
Kólbo, L. C. N9 3.102.147, en la vacante exis 
tente en Presupuesto.

Art. 39.— El gasto que demande el cumplí 

miento del presenté decréto, se atericlé’fd. cotí ira 
putación al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Princi 
pal a)J, parcial 1 de la ley de Presupuesto en 
vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es- Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 4546 A.
Salta, Enero 21 de 1959.
Expediente N'-' 29.665|58
—VISTO los servicios prestados por el doctor 

José Htrreia, mentras duró la ausencia del ti 
tqlar de dicho cargo, doctor Gustavo A. Ra
nea, que se encontraba en uso de licencia por 
enfeimadad;

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

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

Art. 1". - - Reconócese la suplencia realizada 
por el doctor José Herrera, en la categoría de 
Médi'-o de Guardia de la Asistencia Pública, 
ei día 30 de Noviembre ppdo, en reemplazo 
del titular de dicho cargo, doctor Gustavo A. 
Ranea, que se encontraba en uso de licencia 
por enfermedad.; debiendo atenderse dicha ero 
gacióii, con imputación al Anexo E, Inciso 1, 
Item 1, Principal a)l, Parcial 2|1 de la ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-' 4547 A.
Salta, Enero 21 de 1959.
Expíes N9s. 29.213|58, 28.459|58, 29.165|58, 29. 
453158.’28.809|58, 28.843|58, 28.959|58, 29.159] 
58, 29.501|58, 29.349|58, 29.697¡58.
—VISTO en estos expediente los decretos N?s. 

3422, 3662, 3663, 3423, 3392, 3390. 3393, 3391,
3907, 3912, 3913, 3911. 3914 del año ppdo., me
diante los cuales se reconocen servicios presta 
dos por diverso personal en las distintas de
pendencias del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública-; y

—CONSIDERANDO:
Que estos gastos han sido'1 autorizados man

dando imputar ios mismos a la ley de Pre
supuesto vig-mte al 31 de Octubre de 1958, el 
cual ha quedado cerrado y clausurado definiti 
vamente eñ esa fecha, sin que hasta la fecha 
se hallan liquidado;

Que a fin de nacer efectivo a sus respectivos 
1 eneficiarios los reconocimientos de servicios au 
torizados precedentemente, lo cual corresponde 
realizarse con imputación a la ley de Presupues 
lo en vigencia, Ejercicio 1958|1959, se hace nece 
sario dejar sin >fecto los decretos arriba cita
dos disponiendo nuevo reconocimiento de ser
vicios, pava posteriormente gestionarse recono
cimiento de crédito por los importes repectivos 
de conformidad a lo que dispone el art. 359 
de la ley de Contabilidad en vigencia, por tra 
tarse de erogaciones pertenecientes al ejercicio 
1958;

Por ello, atento a las observaciones legales 
formuladas por Contaduría General de la Pro 
vincia y a lo informado por la Dirección d® 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art V -- Déjanse sin efecto los decretos 
N’s 3422, 3662, 3663, 3423, 3392, 3390. 3393, 3391, 
3907, 3912, 3913, 3911. 3914 del año ppdo.

Art. 2?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Carlos Gaudelli, al -cargo de Auxi 
liar 59, Personal Administrativo y Técinco d® 
la Dirección Prpv. del Trabajo, con anteriori
dad al día 2 de Setiembre de 1953.

Art. 39.— Reconócese los servicios prestados 
por el Señor Augusto Arias, L. E. N9 7.223.170 
en . la categoría Je Auxiliar. 59, Pers. Adm. Tecn. 
de la Dirección Provincial del Trabajo, duran 
te el tiempo comprendido desde el 2 de Setiem 
bre y el 31 de Octubre de 1958 (Expte. N9 29. 
213|58).

Art. 49.— Designase con carácter interino, 
Auxiliar 59, Ayudante de Cocina deí Hospital 
“San Vicente de Paúl”, de Orán, a la señora 
Edmúnda Carranza, L. C. N? 2.535.894, a con 
tar dél día 14 de Agosto de 1958 y mientras 
dure ¡a licencia por maternidad concedida a la 
titular Señora Felipa Alcira Martínez de Arro 
yo. (Expte. N9 :!8.809|58). .

Art. 59.— Reconócense los servicios prestados 
por el señor Juan Carlos Soraire, en la cate
goría de Aux, 5?. de Droguería y Farmacia Ceñ 
tral de la Asistencia Pública, durante el tiem 
po comprendido entre el I9 y 31 de Octubre de 
1958. (Expte. N? 29.453|58).

Art. 69 — Reconócense los servicios prestados 
por las pers mas que a continuación se deta
llan, en los distintos Servicios Asistenciales de 
la Campaña, con las categorías, funciones y por 
los términos que en cada uno se consignan;
I9) Amanda Sánchez — L. C. N9 1.632.361— 

Auxiliar 59 —Enfermera de Chicoana, du
rante el tiempo comprendido entre el l9 
de agosto y el 31 de octubre de 1958.

29) Eva Bucelea — Auxiliar 59 —Mucama ^el 
Hospital “El Carmen” d® Metan, duran
te el tiempo comprendido entre el I9 de ju 
lio y el 30 de setiembre de 1958.

31-’) Damiana Tolaba, — Auxiliar 59 —Muca
ma de la Estación Sanitaria de Chicoana 
durante el tiempo comprendido entre el 

l9 y 31 de octubre de 1958.
49) Francisco Matos Molina — L- E. N9 

3.941.839 — Auxiliar Principal Enfermero 
de Coronel Moldes-- durante el tiempo com 
prendido entte el I9 de setiembre y el 31 
de octubre de 1958.

59) Josefa María Porcel — Auxiliar Princi
pal —Enfermera de Chaguaral. Dpto. de 
Orán— durante el tiempo comprendido en
tre el_l9 de setiembre y e, 31 de octubre 
del ano ppdo.

6°) Ramona Hórteueia López — l. C. N? 
9.472.041— Auxiliar 39 — Enfermera del 
Hospital “Santa Teresa” de El Tala, du-

( rante el tiempo comprendido entre el l9 
se setiembre y el 31 de octubre de 1958.

7L Filar Vázquez — L. C. N9 7.210.485— Au
xiliar Mayor —Enfermera de Tustuca — 
Dpto. de Santa Victoria— durante el tiem 
po comprendido entra el I9 de setiembre 
y el 31 de octubre del año ppdo.

8°¡ Francisca Apaza — L. C. N9 0.980.098— 
Auxiliar 59 —Personal de Servicio del Hos 
pital do Cerrillos— durante el tiempo com 
prendido entre .el I9 de setiembre y el 31 
de octubre del año ppdo.

99) Elena Rodríguez de Ramos — Auxiliar 5? 
Ayudante de Enfermera del Hospital de 
Rosario de Berma, durante el tiempo com
prendido entre el I9 de setiembre y el 31 
de octubre cíe 1958.

109) Abdona Cavana — Auxiliar 39 — Cocinera 
del Hospital San Roque de Embarcación 
durante el tiempo comprendido entre el 
I9 de setiembre y e¡ 31 de octubre da 1958. 

11?) Anselmo Morales — L. E. N9 7.253.091— 
'Auxiliar 59 —Peón de Patio del Hospital 
“San Vicente de Paúl” de Orán, durante 
el tiempo comprendido entre el I9 y 30 de 
.junio de 1958.

129> Dr. San Martín Cabrera — Oficial 39 — 
Médico Zonal de Joaquín V. González, du
rante el tiempo comprendido entre e] 26 

’ de mayo y el 14 de Julio de 1958.
13?) Edmunda Carrazana — Auxiliar 59 —Ayu

danta d:- Cocina del Hospital “San Vicente 
de paúl” de Orán, durante el tiempo com
prendido entre el 12 de agosto y el 31 de 
octubre dtl año ppdo.
(Expíes. N9s. 28.459 y 29.165|58).

Art 79.— R’conoceiise los servicios prestados 
por el señor Pedro Pastor Berón —L. E. N9 
3.903.237—- en la categoría de Auxiliar Mayor- 
Enfermero del Puesto Sanitario de Rodeo Colo 
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lilao— Departamento de huya.— durante el 
t empo comprendido .entre el 17 de agosto y el 
" de setiembre del año ppdo. (Expte. N’ 29.400| 
58).

Árt. 3°.— Reconócense la suplencia realizada 
por el señor José Bejarano, —L. E. N" 7.223.182 
en la categoría de Auxiliar Principal —Enfer
mare Nocturno de la Asistencia Pública-- du
rante el tiempo comprendido entre e] 1? de 
setiembre y el 15 de octubre de 1958, en reem 
plazo del titular señor Eulogio Prieto que se 
encontraba con licencia por enfermedad. (Es
pediente 29.330Í58).

Art. 99.— Reconócense los servicios presta, 
dos por la señora Berta de Rajal —L. C. N9 
3.026.513— como Auxiliar 59 de la Asistencia 
Pública, durante el tiempo comprendido entre 
el 26 de agosto y el 8 de octubre de 1958, en 
reemplazo de la señora Máxima L. T. de Villa- 
rreal que quedara cesante. (Expte. N9 29.315| 
58).

Art. 10?.— Reconóc'ense los servicios presta
dos en la Oficina de Inspección de Ayuda So
cial Directa, de la Gobernación, durante el 
tiempo comprendido entre el 19 qe setiembre y 
el 31 de octubre de 1958, por el personal que 
a continuación se detalla:

Señorita Lidia González, L. C. N9 3.025.712, 
Auxiliar 5";

Señorita Sonia Doris Catán, C. 1. N9 82.952, 
Auxiliar 5'-';

Señorita Olimpia González. L. C. N9 9.-1G5.241 
Auxiliar 59;

Señora Martha Sánchez de Hermán L. C; N’’ 
0.G58.947, Auxiliar 59.

(Expediente N9 3250|58 de Economía, Finan
zas y Obras Públicas).

Art. 119. — Reconócese la suplencia reali
zada por la señora Felisa Calderón de Zelaya, 
en la categoría de auxiliar 59, ordenanza de 
la Asistencia Pública durante el tiempo com
prendido desde el l9 de septiembre hasta el 22 
del mismo mes del aña 1958, en reemplazo del 
titular don Estéban Flores que se encontraba 
con licencia reglamentaria. (Expte. N9 28.843|58) 

Art. 129. — Reconócese' la suplencia realiza
da por la doctora Nora L. Morales de Colina, 
L. C. N9 8.965.3G7, como oficial 5°, médico de 
la Oficina de Paidología de la Asistencia Pú
blica, durante el tiempo comprendido desde el
28 de agosto al 30 de octubre del año ppdo., 
en reemplazo del titular, doctor Luis A. Fol- 
co. (Expte. N9 28.959|58.).

Art. 139. — Reconócese los servicios pres- 
'' tados por la señorita María Bordón, en la ca- 

tgjjoría de auxiliar 59 —personal de servicio 
del’. Hospital “El Carmen” de Metan—, duran- 

¿ft'e , él tiempo comprendido entre el 22 de julio 
" y el 31 de octubre del año ppdo. Expte. N9 

29.159|58).
Art. 149. — Reconócese la suplencia reali

zada por la señorita Claudia B. Beodo ,en la 
categoría de auxiliar 39, —enfermera del Hos
pital de Rosario de la Frontera— durante el 
lapso comprendido entre el l9 y 21 de octu
bre del ’año ppdo., en reemplazo de la señora 
Atilia U. de Gallardo. (Expte. N9 29.504|58).

Art. 159. — Concédese licencia extraordina
ria, sin goce de sueldo, al doctor Luis María 
Prémoli Costas, L. E. N9 3.957,776, oficial 59 
del consultorio de Paidología de la Asistencia 
Pública, con anterioridad al día 19 s hasta el
29 de octubre de 1958, con motivo de asistir 
al Congreso que sobre medicina Matérno-In- 
fantil, se llevó a cabo en la ciudad de Pa
raná, y en virtud de las disposiciones estable
cidas po reí Art. 359 del decreto ley N9 G22|57.

Art. 1G9. — Reconócese la suplencia realiza
da poi! el doctor José Said, como oficial 59 — 
médico del consultorio de Paidología de la 
Asistencia Pública— durantí^bel tiempo com
prendido .entre el ”19 y 29 de octubre de 1958, 
en reemplazo del ’ titular doctor Luis María 
Prémoli Costas, que se encontraba con licen
cia extraordinaria. (Expte. 14^29.349158).

Art. 179. — Reconócensft rns servicios pres
tados por la señorita Irma Té^eyra (documcn 
tos en trámite), como "auxilia^ 59 —mucama 
del hospital “El Carmen” de Metan, durante

el tiempo comprendido entre el 24 defebrero 
y el 30 de mayo de 1958, en reemplazo del -se
ñor Luciano Paz; que se encontraba con licen
cia por enfermedad. (Expte. N9 29.G97|58.).

Art. 189. — Déjase establecido que la Direc 
ción de la Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, tomará las 
providencias necesarias para la confección de 
las respectivass planillas de liquidación y su 
elevación a Contaduría General de la Pro
vincia para su p«.-ie,mr trámite de recono
cimiento de crédito p. r los importes que las 
misnmr; enciendan.

—Art. 199.— Comuniqúese, publíquese, insér
te: o en el Registro (.'•■icial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Públ.ca

DECRETO N9 4548-A
Salta, 21 de enero de 1959
Visto lo solicitado por el auxiliar 5? de la, 

Dirección Provincial del Trabajo, señor Luis 
Roberto Biassini, referente a la concesión de 
licencia extraordinaria con motivo de ten-r 
que cumplir con. el servicio militar obliga
torio ;

Atentó a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina- de Personal de ese 
departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédese licencia extraordi
naria, con la percepción del 50% (cincuenta 
por ciento) de su sueldo actual, al Auxiliar 
59 de la Dirección Provincial del Trabajo, se
ñor Luis Roberto Biassini, a partir del día 23 
de enero del año en curso, y de conformidad 
a las disposiciones establecidas por el artícu
lo 279 del decreto ley N9 622|57 (Servicio Mi
litar obligatorio).

Art. 29.— 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 N9 4549-A
Salta, 21 de enero de 1959
Expediente N9 29.815,58
Visto que por el Art. 39 del Decreto N9 4156, 

de fecha 30 de diciembre de 1958, se adjudica 
a favor de diversas personas las viviendas 
ubicadas en el bar.io levantado por el gobier
no de la provincia, en la localidad de Pich.t- 
nal, y siendo necesario ampliar los términos 
del mismo, a fin de dejar establecido que ¡is 
adjudicaciones mencionadas en el citado De
cretó, corresponde a 1 i Manzana 20 A;

Por ello y atento a lo establecido por i;. 
Dirección de la Vivienda en Resolución N9 GGó, 
de fecha 7 de enero del corriente año.

El Gobernador de la Provincia de Salta
.DECRETA:

Art. I9. — Amplíanse los términos del Ai c. 
39 del Decreto N9 415G, de fecha 30 de diciem
bre de 1958, dejando debidamente establecido 
que las viviendas adjudicadas en el mencio
nado Decreto corresponde a la Manzana 20 A.

Art. 29.— 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 N9 4550-A
SALTA, Enero 21 de 1959.
—VISTO estas actuaciones en las que el 

Presidente del Instituto Provincial de Seguros 
solicita la designación del doctor- Víctor José 

Martorell. como Apoderado General con carác
ter “ad-'honorem” para actuar cu juicio en 
representación de ese Instituto;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales,

El Gobernador de la Proviniera de Salta 
DECRETA:

Art. l'-'.-r— Desíguase al doctor Víctor José 
Martorell, Apoderado General del Instituto Pro- 
r incluí de Seguros, con carácter "ad-honoreirr” 
para actuar en juicio en representación de di
cha institución.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor ds Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO Ñ9 4551-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
Expte. N9 29.816|58.
—VISTO que por el Art. 29 del Decreto N9 

4155, de fecha 30 de diciembre de 1958, se ad
judica a favor de los Sres. Dina Rosa de Gon
zález y Pedro Esteban González, el inmue
ble individualizado como Parcela 2— Manzana 
32 B. Sección G— Catastro 25911— del .Barrio 
Policial, y siendo necesario dejar establecido 
que la citada adjudicación es favor de Dina 
Rosa de González y Pedro Esteban González y 
no como se consignara en el mencionado De
creto,

Por ello y atento a lo dispuesto por la Direc
ción de la Vivienda mediante Resolución N9 
G70, de fecha 7 de enero del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
decreta:

Art. I9.— Déjase debidamente establecido 
que la adjudicación dispuesta en el segundo 
páirrafo del art. 2? del decreto N9 4155, de fe
cha 30 de diciembre de 1958, es favor de los 
Sres. Digna Rosas de González y Pedro Este
ban González, y no como se consignara en el 
mencionado Decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y a-chívese.

BERNARDINO. BIELLA
Belisario Castro

Es Copias r ’•
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-' 4552-A.
SÁLTA, Enero 21 de 1959.
—VISTO lo dispuesto por Memorándum N9 ' 

277; teniendo en cuenta las necesidades dól ser 
vicio y atento a los informes producidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA-:

Art, l9.— Desígnase, con carácter interino, 
a partir del l9 de enero de 1959, Médico de 
Guardia de la Maternidad “Luisa B. de Villar” 
dependiente del Departamento Materno Infan
til, al doctor Jorge Pescador —L. E. N9 22G.372.

Art. 29.— Desígnase, a partii- del l9 de ene
ro de 1959, Auxiliar Mayor, Enfermera de la 
Sala de Primeros Auxilios de Chicoana, a la 
señorita Silvia Chile (Documentos de Identi
dad en trámite), en la vacante existente en 
Presupuesto.

Art. 39.— Desígnase, a partir del l9 de ene
ro de 1959, Auxiliar Mayor, Enfermera de la 
Sala de Primeros Auxilios de Chicoana, a la 
señorita Amanda Sánchez (Documentos de Iden 
tidad en trámite), en la vacante existente en 
Presupuesto.

Art. 49.— El gasto ,,ue demande el cumpli
miento de los artículos l9, 29 y 39, se imputará 
al Anexo E— Inciso 1— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vigen
te.

Art. 59.— Desígnase, a partir del l9 de ene-
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ro de 1959, Auxiliar M ay oí, Chófey de ia  E s
tación Sanitaria de Cliicoana, al señor Néstor 
L idoro V arela — L. 1S.-N*-7.231.677, en. la  v a 
cante existente en P resupuesto; debiendo aten 
ilerse esta erogación con  im putación al Anexo 
E—  Inciso 1—  Item  1—  P rincipal a) 2—  Parcial 
1 del Presupuesto en vigor.

A lt. 69.—  Desígnase, a partir del l 9 de ene 
ro de 1959, Auxiliar 59, Personal de Servicios de 
1.a Estación Sanitaria de Ohicoana a la seño- 
ñorita D am iana T olaba (D ocum entos de Iden
tidad en trám ite), en la vacante existente en 
P resupuesto; debiendo im putarse dicho gasto 
al Anexo ID—  Inciso 1—• Item  1—  Principal
a) 4—  Parcia l 1 del Presupuesto en vigencia.

Art. 79.—  Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el R egistro O ficial y  archívese-

BERNARDINO B1ELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor, Minista de A. S. y SS» Púbíca

DECRETO N’  4553-A.
SALTA, E nero 21 de 1959.
— VISTO que por el Art. 29 del D ecreto N 9 

2198, do fecha  5 d é . setiem bre de 1958, se ha 
designado A.uxiliar 5"' —A uxiliar de Servicios 
del H ospital “ San V icente de Paúl3’ , de Oran, 
ai señor Juan Ibafiez, en la  vacante por renun 
cía  del señor Faustino Cusi y siendo necesa
rio dejar sin efecto el m ism o por cuanto el 
señor Ibafiez no tom ó posesión de su cargo;

Atento a lo manifestado por la Subsecretaría 
de Salud Pública y Oficina dte Personal del Mi
nisterio del rubro,

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

Art. l v.—  D éjase sin efecto el Art. 2'-’ del D e
creto N* 2198, de fecha 5 de setiem bre de 1958, 
por cuanto la persona designada en el m ismo 
no se hizo cargo de sus funciones.

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

BERNARDINO B1ELLA 
BelÍ8arío Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

Atento a lo  inform ado por O ficina de Perso 
nal del M inisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de S&lta 
D E C R E T A :

A rt. l v.—  A céptase la  renuncia presentada 
por el doctor M artín Viliagrán, al cargo de Sub 
D irector del H ospital “ Josefa Arenales de U ri- 
buru” , dependiente del Departam ento de Lucha 
Antituberculosa, partir del día 9 de enero 
del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

DECRETO . W  4554-A. ^ , V;¿ :
SALTA., Enero 21 de 1959.
— VISTO lo dispuesto m ediante M em orán

dum N 9 8; teniendo en cuenta las necesidades 
del Servicio y  atento a los inform es em itidos 
por la O ficina de Personal y D irección  de A d 
m inistración del M inisterio del rubro,

El Gobernador de la.Provincia de Salta 
D 1  O K 1  T A :

Art. 1®.—  Desígnase, a partir del día 12 de 
enero de ] 959, O ficial M ayor, B ioquím ico Asís 
lente del L aboratorio Central del H ospital del 
Señor del M ilagro, al doctor José Antonio G u 
tiérrez — L. E. 7.225.818—, debiendo aten
der, además, la parte de L aboratorio del Ser
v icio  del Quemado, (vacante existente en P re 
supuesto).

Art. 2*.—  El gasto que demande el cum pli
m iento del presente Decreto, se atenderá con 
im putación al A nexo E — Inciso 1—  Item  1—  
Principal a ) l —  Parcial 1 de la L ey  do P resu
puesto en vigencia.

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

BERNARDINOBIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor, Ministerio de A. S. y 8. Pública

tación al A nexo E 1— Inciso 1—  Itera. 1—  P rin 
cipal a ) l — ■ Parcial 1 de la Ley de P resupues
to en vigencia.

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

BERNARDINO # BIELLA 
Bdlisario Castro

Es Oopte:
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 4556-A.
SA LT A , E nero 21 de 1959.
Expt.o. N* 29.792|58.
— V ISTO  que por N ota N° 539 de la D irec

ción del Instituto de E ndocrinología , se solici 
ta la designación en carácter de interina de 
la señora 'Irma M ciidiondo de Falco, com o 
anestesista de ese Instituto, hasta tanto se 
realice el Concurso para proveer dicho ca r 
go ;

A tento a las necesidades del servicio y a 
lo m anifestado por la Subsecretaría de Salud 
P ública y O ficina de Personal del M inisterio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D S 6 B B T A :

Art. I o.—  Desígnase con  carácter interino a 
partir de la fecha  del presente D ecreto y has
ta tanto se llam;e a Concurso —Oficial 6? —  
Anestesista del Instituto de Endocrinología, a 
la señora Irma M endiondo de F alco — C. I. 
26.406— , y en la vacante existente en P resu 
puesto.

A lt. 2V.--- El gasto que demande el cum pli
m iento de lo dispuesto precedentem ente, d e -v 
berá im putarse al Anexo E —  Inciso 1—  Item  
3—  Princij ai a ) l —  P arcial 1 de la Ley de Pre 
supuesto en videncia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS 

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

DECRETO N* 4555-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
—VISTO la renuncia interpuesta por el d oc

tor Martín Viliagrán, al cargo de SubJDkec- 
tor del H ospital “ Josefa Arenales de U ribu- 
rü'’ ;

DECRETO N’ 4557-A.
SA LTA , Dinero 21 de 1959.

. Expte. N'-’ 29. íí8915S-
— H abiéndose concedido licencia por enfer

medad a la Jefa de Farm acia de la A sistencia 
Pública, Sra. M aria Egea de Salazar, se h a c»  
im prescindible designar un reem plazante mien 
tras dure la ausencia de la m ism a;

A tento a los inform es em itidos por O ficina 
de Personal y D irección  de Adm inistración 
del M inisterio del rubro,

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

Art. I 9.—  R econócese la suplencia realizada 
por el doctor Pené J. Lávaque, en el cargo de 
Jefe de. Farm acia de la A sistencia  Pública, 
durante el tiem po com prendido desde el 19 de 
noviem bre al J8 de diciem bre de 1958, en reem 
plazo de la titular de dicho cargo, señora M a
ría Egea de Salazar, que se encontraba en 
uso de licencia por enferm edad; debiendo aten 
derso dicha erogación con im putación al A n e 
xo E-~\Inciso 1—  Item  1—  Principal a ) l —  Par 
cial 2|1 de la. Lej/- de Presupuesto en vigencia.

Art. 2*.—  Desígnase, a partir del 1* de enero 
del año en curso, Sub— Jefe de Farm acia de 
la A sistencia  Pública, al doctor René J. L á 
vaque, en la vacante existente en Presupuesto; 
debiendo atenderse dicha erogación con im pu

DECRETO N* 4558-A.
SALTA , Enero 21 de 1959.
Expte. N* 29 .624|58.
— VISTO en este expediente el Concurso de 

Precios N 9 45 realizado por la O ficina de C om 
pras del M inisterio del rubro, para la prov i
sión de artículos de escritorio con destino a sus 
oficinas y dependencias; y

CON SID ER AN D O :

Que ai citado Concurso de P recios se presen
tó únicam ente la firm a Olivetti A rgentina S. 
A. C. 6 I., de esta ciudad, cotizando precios 
solam ente de los renglones 6 y 7, quedando 
desiertos los renglones que se especifican a 
fs. 11 del presente expediente;

Que después del térm ino fijado para el Con 
curso se presentaron cotizando precios de loŝ  
renglones que quedaron, las firm as Sabantor 
S. R. L. y Ernesto B orgoñón de esta ciudad, 
pero teniendo en cuenta la  conveniencia de la 
propuesta de la firm a Sabantor S. R. L. y que 
llamar a un nuevo concurso de precios sería 
perjudicial para los intereses del M inisterio 
del rubro, por la variación de precios y ven 
cim iento de dicha propuesta, se hace necesario 
fefectuar esta com pra en form a directa a la 
firm a m encionada;

Que esta form a de adquisición se encuentra 
prevista en el A rt 50", inciso b ) de la Ley de 
Contabilidad N v 911 que dice: “ Cuando existan 
razones probadas de urgencia o em ergencias 
de carácter impieyisibl.es contempladas en 
el artículo 21* Inciso d) o cuando una L icita 
ción hubiera resultado desierta o no se hubie
sen presentado en ía m ism a ofertas adm isibles;

Por ello, atento a lo inform ado por la O fi
cina de Com pras y la D irección  de Adm inistra 
ción del M inisterio del rubro,

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

Art. r \ —  Autorízase a la O ficina de C > : pras 
del M inisterio del rubro, a efectuar en form a 
directa, de la firm a Sabantor S. R. L., de esta 
ciudad, la com pra de los artículos de escritorio 
que se detallan a fs. 11 del presente expe
diente, por un total de O chenta y tres mil se is
cientos ochenta pesos m oneda nacional ($ 
83,680.—  m|nr), con destino a D epósito y Su
m inistro del citado Departam ento para ser 
d istribuidos entre sus oficinas y dependencias; 
de acuerdo a lo que establece el Art. 50°, inciso
b) de la L ey de Contabilidad N" 941.

Art. 2o.—  El gasto que demande el cum pli
miento del presente decreto, deberá im putarse 
al Anexo E—  Inciso I— Item 2 — Principal a ) l  
Parcial 39 de la L ey de Presupuesto vigente—  
E jercicio  1958|1959. .■

*
Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial v archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Beüisario Castro
ES COPIA: .

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

DECRETO N° 4559-A .
Salta, 21 de enero de 1959. !
VISTO la necesidad de contar con diverso 

personal para desem peñarse en E stablecim ien
tos Asistenciales de la. Campaña, con el fin  de 
m antener el buen funcionam iento de los m is
m os :
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Atento a lo dispuesto por M em orándum  N°
■ T y por O ficina de Personal del M inisterio 
del rubro,

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

Artículo i" .—  Dánse por termina.das las fu n 
ciones ie  la A uxiliar 3*, ayudante do enfer
mera del P uesto Sanitario de El Jardín, señ o
rita S A R A  R A Q U E L  A R G A Ñ A RA Z, a  partir 
de la fecha  del presente D ecreto por incom pa
tibilidad de cargo.

Árt. 2<\—  .'Desígnase, a partir de la fech a  del 
presente D ecreto, auxiliar 3°, Ayudante «lo 
Enferm era del P uesto Sanitario de E l Jardín, 
a la Señorita N E PO M U C E N A  SU L ZA  (D o 
cum entos de Identidad en trám ite), en la v a 
cante dejada por la Srta. Sara R. Argañaraz, 
debiendo atenderse esta erogación con im pu
tación al A nexo E - Inciso 1- Item  1- P rin ci
pal a) 1- P arcial 1 del Presupuesto en v igen 
cia.

Art. 3*.—  Desígnase, a partir de la  fech a  del 
presente D ecreto, A uxiliar 5°, M ucam a del H os 

|, pital “ Santa Teresa”  de E l Tala, a la Señorita 
JULIA G A L A R Z A  (Diocumentos de Identidad 
en T rám ite), en la  vacante existente en P re 
supuesto.

Art. 4*.—  Desígnase, a partir de la  fecha del 
presente D ecreto, A uxiliar 5°, M ucam a del H os 
pital “ Santa- Teresa”  de El Tala, a la  scñ oiita  
CARMEN FLO RES, — L. C. ■ N* 1.032.7 15, en 

. la vacante existente en Presupuesto, en reem - 
4 plazo de la Srta. Trinidad Alvares, que Aiera. 

trasladada.
Art. 5’ .—  El gasto crue demande el cum pli

miento de lo dispuesto por los artículos 39 y 4* 
del presente D ecreto, se atenderá con im puta
ción al A nexo E - Inciso 1- Item  J- Principal 
a) 4- Parcia l 1 del Presupuesto en vigor.

Art, 6°.—  Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el R egistro O ficial y  archívese.

BERNARDINO  ̂BIELLA 
Beüisario Castro

ES COPIA: 
ROBEÍRTO ELIAS 

IH Oficial Mayor, Ministerio d§ A. S. y S. Pública

DECRETO N<* 4560-A.
Salta, 21 de E nero de 195D.
VISTO lo solicitado por la  doctora H alyna 

de Schuryn, referente a la  concesión do licen 
cia extraordinaria sin goce de sueldo, con m o- 
timo de tener que atender a su señora madre 
que se encuentra som etida a tra.ta.miento m é
dico en la  ciudad de Buenos A ires;

A tento a lo m anifestado por la O ficina  de 
Personal y  Sub-secretaría  de Salud Pública 
del M inisterio del rubro,

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

Artículo l 9.—  Coneédense dos (2) m eses de 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 

i partir del día 5 de enero del año en curao. a 
la Dra. H A L Y N A  RU D EN SK O  D E SCH U RYN  

í C. I. N« 4.033.990, O ficial M ayor, M édica A - 
[ sistente del H ospital “ Santa Teresa” , de El 
I Tala; en virtud de las disposiciones establecí- 
í das por -é* articulo 30’  del D ecreto Ley N v 622j 
| 57 en vigencia.
I Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
I »n «1 Registro Oficial y, archívese,
| BERNARDINO BIELLA 
i Belisario Castro

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor, Minist. d© A. S. y S. Púbica

!  DECRETO N* 4561-A.
Salta, 21 de Enero de 1559.
Expediente N 9 1235-C-1958 (N* 0755|58 de 

Contaduría General de la P rovincia).
VISTO en estas actuaciones originadas en 

expediente núm ero 21|56.de la  C aja de Jubila
ciones y  Pensiones de la P rovin cia  por el que, 
mediante D ecreto N 9 3012¡58 se acordó i ib ilt-

ción a. don Antonio N olasco, la nota ]\Tt> 1083 
de la citada repartición solicitando el ingreso 
de $ 7.372.14 m|n. en concepto de cargo del 
artículo 21 del D ecreto L ey 77j5tí por aportes 
patronales om itidos de efectuar oportunam en
te sobre sueldos percibidos por el titular en 
la Cám ara d e ‘‘D iputados desde m ayo de 1952 
hasta enero de 1955;

A tento al informó, do fo ja s  3 de Contaduría 
General de la P n v ln c ív  y a lo dispuesto en ar 
tículo 65 de la Le.> d«* < \/‘itabilidad N 9 94l|918 
y 35 del D ecreto Le;* ?05|57,

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

Art. 1°.— R econócese un crédito a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la P ro 
vincia, por la  cantidad de $ 7.372.11 mjn. (S ie 
te mil trescientos setenta y dos pesos con 
catorce Ctvos. M oneda N acional) en con cep 
to de aportes patronales no efectuados sobre 
sueldos percibidos por don AN TO N IO  N O L A S 
CO, en la Cám ara de D iputados desde m ayo de 
1952 hasta enero de 1955.

Art. 2°.—  Resérvense las presentes actu acio
nes en Contaduría General de la P rovin cia  
hasta tanto se arbitren los fon dos necesarios 
para su cancelación.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

D E C R E TO  N 9 4562-A.
iSalta, 21 de Enero de 1959.
Expediente N° 1234-C-1958 (N* 9749-L-58 de 

la C aja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vi acia).

VISTO  en estas actuaciones, o r ig ín a las  en 
expediento núm ero 3S92|í>2 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, en el 
que por D ecreto N 9 15.769¡55 se acordó ju b i
lación a don Roque V icente L ópez Eehenique, 
lo. not.a .N 9 1087 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la P rovincia  solicitando el ingre
so de $ 4 5.636.70 m|n. en concepto de cargo 
del artículo 16 inciso 7) de la L ey N 9 1G28 por 
aportes patronales no efectuado oportunam en
te sobre .sueldos percibidos por el titubar en 
la Corte de Justicia desde el 15 de junio de 
1934 al 30 de setiem bre de 1955;

A tento a lo aconsejado por Contaduría G e 
neral de la P rovincia  a fo jas  3 y a lo dispuesto 
en los artículos 65 de la L ey de Contabilidad 
N* 941|48 y 35 del D ecreto L ey 705|57,

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

A rtículo 1-’.—  R econócese un crédito por la 
cantidad de Cuarenta y cinco mil seiscientos 
treinta y seis pesos con s e t e n t a  Centavos 
($ 45.636.70) M oneda N acional a fa vor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la P ro 
vincia  de Salta, en concepto de aportes p a 
tronales om itidos de efectuar sobre sueldos 
percibidos por don Roque L ópez Eehenique en 
la Corte de Justicia desde el 15 de junio de 
1934 al 30 de septiem bre de 1955.

Art. 29.—  H asta tanto se arbitren los fondos 
necesarios para su p£:vo, resérvense las p re
sentes actuaciones en Contaduría General de 
la Provincia.

Art. 3?. — Comuníqu'ese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BdMsarib Castro

ES COPIA:
ROBERTO EOLIAS

Jefe de Despacho da A. Sociales y S. Pública

Castellanos, R oberto H oracio Valdez, A lbordín 
González, A dolfo  Pérez, Luis Juan R. Mádeo, 
Guillerm o Ritzer, A rturo Gerardo Albeza, Rene 
Bouhid, Pastor G regorio Acuña, Enrique Luis 
Prém oli, Ismaél Cardozo, Felipe Parada, Ser
vando Exequieí Medina, A m brosio W ierna. A l
berto R . Ram asco, R ebeca  I. V isich  de Negrete, 
José Ocam po, R oberto Andrés Arteta, Ignacio 
Arnaldo Fochi, Oscar A lejandro Frías, Andrés 
A velino Guantay y  César V icente Zelaya; y. 
C O N SID E R A N D O :

Que se encuentra en vigencia el D ecreto N ’  
9r>2. de fech a  l ‘-‘ de Julio de 1958, por el que 
;■-.* da por cancelada la  recepción  de solicitudes 
de crédito spara construcción de vivienda.;

v.]ue 1:0 obstante ello y por tratarse de a d id o s  
form ulados por m odestos servidores de la P ro 
vincia con num erosas fam ilias, que necesitan 
a la m ayor brevedad posible conta.r con recur 
sos para las am pliaciones de sus viviendas pro 

- pias;
P or ello y atento a lo m anifestado por el 

D irector de la  V ivienda y  Subsecretaría de 
Asuntos Sociales,

El Gobernador de la Proyiao a de Salta 
D E C R E T A :

Art. —  Autorízase a la D irección de la Vi 
vienda dependiente del M inisterio de Asuntos 
Sociales y  Salud Pública, a  efectuar 1.a recep 
ción de solicitudes de créditos para las am 
pliaciones de viviendas présentadas por los 
señoies M odesto Plaza, F rancisco L. C astella
nos, R oberto H oracio Valdez, A lbordín  G onzá
lez, A dolfo  Pérez. L uis Juan R. Ma.deo. Gui
llerm o Ritzer, A rturo Gerardo Albeza, Rerié 
Bouhid, P astor G regorio Acuña, Enrique Luis 
Prém oli, Ism aél Cardozo, Felipe Pa.rada, Ser
vando Exequiel Medina, A m brosio W ierna, Al 
berto R. R am asco, R ebeca  I. V isich  de N corete, 
Jo~á Ocampo,. R oberto Andrés Arteta. Ignacio 
Arnaldo Fochi, O scar A lejandro Frías, Andrés 
Avelino Guantay y  Oscar V icente Zelaya, las . 
cuales corren agregadas a estas actuaciones a 
es. 1.

Art/ 2*.— Comuníqu'ese, publíquese, Insérte- 
en el Registro Oficial! y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Beüisario Castro

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS 

Oficial Miayor Ministerio de A. S. y S* Pública

DECRETO N* 4563-A.
SA LT A , Enero 21 de 1959.
Expte. N° 27.8G5J58.
— V ISTO  en estas actuaciones las solicitudes 

de préstam os para am pliaciones de viviendas 
por los señores M odesto Plaza, F rancisco L.

DECRETO N« 4564-A,
SA LTA , E nero 21 de 1959.
Expte. N° 29.437)58. ,
— V ISTO  el pedido in terpu esto-por la señora 

Teresa B. de Plaza, referente a la concesión 
de 30 días de licencia extraordinaria, en ra 
zón de tener que a.compañar a su esposo que 
se encuentra enferm o, quién deberá . som eter
se a un tratam iento m édico en la Capital F e
deral;

Atento a lo inform ado por la Subsecretaría 
de Salud Pública, O ficina de Personal y Ser
v icio  de R econocim ientos M édicos y L icencias 
del M inisterio del rubro,

mi Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R K T A s

Art. 1°.—  Concédense treinta (30) días de 
licencia extraordinaria, con  goce de sueldo, a 
partir del día 19 de noviem bre ppdo., a Ja A u 
xiliar M ayor del H ospital del Señor del M i
lagro, señora Teresa B. de Plaza, y  de con for
m idad a las disposiciones establecidas por el. 
artículo 29* de la L ey n* 622(57 en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N* 4565-A. .
SA LTA , Enero 21 de 1959.
Expte. N* 8171—M|5S de Contaduría Gral. 

de la P rovincia .
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—VISTO que las planillas de Suplente, por 
Zona devengadas por personal del Ministerio 
del rubro en el mes de octubre ppdo., perte
necen a un ejercicio vencido y ya cerrado sin 
haberse abonado a término, siéndoles concu
rrentes las disposiciones del artículo 35’ de’ la 
Ley de Contabilidad N9 705|57;

Atento a lo manifestado por Contaduría Go 
neral de la Provincia a fojas 42,

El Gobernador ele la Provincia de Salta 
DB6BETA:

Art. 1’.— Apruébanse las planillas que obran 
adjuntas’a fojas 1]12— 13|40, de estas actuacio 
nes, correspondientes a diversos personal de
pendiente del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, en concepto de Suplento por Zo
na devengadas en el mes de octubre de 1958, 
las que ascienden a la suma total de Quince 
mil trescientos pesos con veinte centavos mo
neda nacional (5 15.300.20 m|n.).

Art. 2’.— Reconócese un crédito do Quince 
mil trescientos pesos con veinte centavos mo
neda nacional (8 15.300.20 m|n.), a favor* del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, importe al que ascienden las planillas de
vengadas por personal del citado Departanmn 
to de Estado por el concepto anteriormente ex
presado.

Art. 39.— Contaduría General de la Provincia 
liquidará la suma de Quince mil trescientos pe 
sos con veinte centavos moneda nacional ($ 
15.300.20 m|n.), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, en cancelación del crédito recono
cido por el artículo 2’ del presente Decreto, pa
ra que con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, haga efectiva dicha suma a los beneficia
rios en la forma y proporción que correspon
da; debiéndose imputar esta erogación al Ane
xo G— Inciso Unico— Deuda Pública— Prin
cipal 3— Parcial 5— Orden de Disposición de 
Fondos N9 5— del Presupuesto Ejercicio 1958| 
1959.

■Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4566-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
—VISTO en estas actuaciones la renuncia 

presentada por la señorita Catalina Benigna 
Jerés, al carg’o de Auxiliar Mayor —Enferme
ra del Puesto Sanitario de Acoyte, Dpto. do 
Santa Victoria—, motivada la misma por raso 
nes particulares;

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

* El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Acéptase ia renuncia prsentada 
por la señorita Catalina Benigna .lerés, al cai
go de Auxiliar Mayor —Enfermera del Pues
to Sanitario de Acoyte, Dpto. de Santa Victo 
ría , a partir del día l9 de enero del año en 
curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Casfaro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 4567-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
Expte. N9 29.561|58.
—VISTO los pedidos Nros. 144 y 263_formula 

dos por la Dirección de la Vivienda, para la 
provisión de 2 máquinas de calcular de 4 opera 
clones, una eléctrica y otra accionada a mano, 
con destino a la misma; y

CONSIDERANDO:
Que para atender la provisión dé referencia 

la Oficina de Compras, del Ministerio del 
rubro, procedió a realizad el Concurso de Pre
cios N9 21 para el día 28 de noviembre ppdo., 
invitándose a cotizar precios a firmas del ra
mo;

Que efectuada la apertura de los sobres, re 
sultó desierto el mismo.

Que por tal motivo la Comisión Adjudica
dora solicita que la compra sea directa, tenien 
do en cuenta que la misma se encuadra en las 
disposiciones establecidas en el artículo 559— 
Inciso e)— de la Ley de Contabilidad N9 705¡57, 
que dice; “Cuando una licitación haya resul
tado desierta o no se hubieren presentado en 
la misma...".

sPor ello y atento a lo manifestado por la 
Oficina de Compras de ése Departamento de 
Estado.

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, para adquirir en forma directa de la 
firma Sabantor S. R. L., una máquina de cal
cular, a mano, nueva, Marca FACIT —Modelo 
CL—13— (Importada), por la cantidad de $ 
27.000.— m|n. (Veintisiete mil pesos moneda 
nacional), con destino a la Dirección de la Vi 
vienda, de conformidad a las disposiciones esta 
Mecidas en el artículo 559— Inciso e) — de la 
Ley de Contabilidad N9 705|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4568-A.
SALTA. Enero 21 de T959.
Expte. N9 29 ,G57|58.

—VISTO en este expediente la Licitación Pú 
blica N9 2|1 realizada por la Oficina de Com
pras del Ministerio del rubro, para la adquisi 
ción de muebles, instrumental y otros elemen
tos con destino a la Habilitación de I-’uestos 
Sanitarios en la Campaña; y

CONSIDERANDO:

Que en dicha Licitación quedaron desiertos 
los renglones que se especifican a fs. 28 del 
presente expediente por falta de proponentes, 
razón por la cual se hace necesario efectuar 
esta compra en forma directa, dada la urgen
cia que existe de completar este pedido;

Que esta forma de adquisición se encuentra 
prevista en el Art. 50, inciso b) de la Ley de 
Contabilidad n9 94-1. que dice: ‘‘Cuando exis
tan razones probadas de urgencia □ emergen- . 
cías de carácter imprevisible contempladas eiñS 
el Art. 219 inciso d) o cuando una Licitación 
hubiera resultado desierta o no se hubiesen 
presentado en la misma ofertas admisibles’’;

Por todo ello y atento a lo informado por la 
Oficina de Compras y la Dirección de Admirds 
tración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. Auto, ízase a ,a Oficina de Compras del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
a. efectuar en forma directa la adquisición de 
ios renglones que se especifican a fs 28 del 
presente expediente, para completar la provi
sión efectuada mediante Licitación Pública N9 
2|1, con destino a la habilitación de los Pues
tos Sanitarios de Campaña previstos en el 
nuevo Presupuesto;, debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal a)l— Parcial- 34 y Principal b)l— Par- 

diales 1, 7, 16 y 17 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia— Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
_ Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4569-A.
SALTA, Enero 21 de 1959 .
Expte. N9 29.657|58.
—VISTO el Decreto N9 3555 de lecha 2G de 

noviembre de 1958, poi* el que se autoriza al 
Departamento de Compras y Suministro del 
Ministerio del rubro, a llamar a Licitación Pú 
blica para la adquisición de muebles, instru 
mental y otros elementos para la habilitación 
de Puestos Sanitarios en la Campaña; y 
CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento a esta disposición, la 
Oficina de Compras de este Ministerio, proce
dió a efectuar el llamado a Licitación Pública 
con el N9 2|1 para el día 2 de enero del coi lien 
te año. anunciando la misma por un solo día 
en el Boletín Oficial y por cinco días alterna 
dos en el diario el Tribuno de esta Capital y 
Clarín de la Capital Federal, de conformidad 
a las constancias de fs. 17;

Que del estudio de las propuestas que se pre 
sentaron, efectuado por la Comisión Adjudica
dora designada mediante Resolución n9 702 del 
15 de diciembre de 1958, previa acta labrada 
por ante el Escribano de Gobierno y en presen 
cia de funcionarios del Ministerio del rubro 
y representantes de las firmas proponentes, 
se desprende que resultan de mayor convonien 
cia las cotizaciones efectuadas por las firmas 
Lutz, Ferrando y Cía., Inag. E. N., Sabantor 
S. R. L. y IOA. Industrias Ortopédicas Argen
tinas, teniendo en cuenta calidad y precios ofro 
cides;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y la Dirección de Administra 
ción del Departamento del rul.ro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Licitación Pública 
N9 2|1 realizada por la Oficina de Compras del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
y adjudícase a favor de las firmas quo se 
especifican a continuación, la provisión de mué 
bles, instrumental y otros elementos con des
tino a- la habilitación de Puestos Sanitarios 
on la Campaña dependientes del citado Depur 
tamento de Estado, por los importes parciales 
que en cada^uña. se consigna y por un total 
de Ciento ochenta, y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y ^dos pesos moneda nacional (> 
189.452.—) m|n.:
Lutz, Ferrando y Cía................ .. $ 103.800.—
Inag. E. N............................................ ’’ 5.7G0.—
Sabantor S. R. L................................ ” 16.800.—
IOA Industrias Ortopédicas Ar-

.^géntinas .......................................... ’’ 63.092.—

TOTAL: .......................... ? 189,452.—

Art. 29.— La presente erogación deberá im
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2-— Prin
cipal a)l— Parcial 34 y Principal b)l— Par
ciales 1. 7, 16 y 17 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia — Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO .BIELLA ¡ 
Belisario Castro

zEs Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4570-A.
SALTA, Enero '21 de 1959.
Expte. N9 29.773|58.
—VISTO la renuncia interpuesta por la seño 

rita Antonia Franco, al cargo de .Auxiliar 59, 
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1 .lavandera- del Hospital “Satl Vicente 
au Oran;

• Atento a los informes producidos por la Sub 
secretaria de Salud Pública y Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla
B E C K B S A :

Art. 1’.—■ Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Antonia Franco, al cargo de 
Auxiliar a’, Lavandera del Hospital “San Vicen 
fe de Paúl”, de Oran, a partir del día 31 de 
diciembre de 1958.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N» 4571-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
Expte. N" 895S|M|58 de Contaduría Gral. de 

(a Provincia.
—VISTO las planillas de sueldos devengadas 

por diverso personal del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, durante lo i me
ses de junio a octubre del año pasado, y 
CONSIDERANDO:

Que por pertenecer las mismas a un ejercí 
ció vencido y ya cerrado sin haberse ab mado 
a término, le son concurrentes las disposicio
nes del artículo 35’ de la Ley de Contal i’.idp.d 
N’ 705¡57, en vigencia;

Por ello y atento a lo manifestado por Conta 
duria Cmeral de la Provincia a fojas 10, de 
estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECBHTAi

Art. 1’.— Aproábanse las planillas do suel
dos correspondientes a diverso personal del Mi 
nisterlo de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
devengadas durante los meses de junio -a octu 

' bre del año pasado, que obran adjuntas a 
fojas 1|5 y 6|9, las que ascienden a la suma to
tal de Tres mil doscientos pesos con noventa 
y cinco centavos moneda nacional (? 3.200.95 

,m|n.).
Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su

ma de Tres mil doscientos pesos con noventa 
y cinco centavos moneda nacional (? 3.200.95 
m|n.), a favor del Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública, por el concepto expresa
do en el artículo anterior.

Art. 3’.— Contaduría General de la Provincia 
liquidará la suma de Tres mil doscientos pesos 
con noventa y cinco centavos moneda nació 
nal (3 3.200.95 m|n.), a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública, en cancelación del cré
dito reconocido por el artículo 2’ del presente 
Decreto, para que con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, lo haga efectivo a sus bene
ficiarios en la forma y proporción que corres
ponda; debiendo imputarse esta erogación 
con imputación al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— Or
den Disposición de Fondos N’ 5 del Presupues
to — Ejercicio 1958)1959.

Art. 4’ — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 4572-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
Expte. N’ 29.493)58 y 2 Notas agregadas.
—VISTO en estas actuaciones los pedidos for 

mulados por diversas Direcciones Asistencia- 
Ies dependientes del Ministerio del rubro, reto 
rente a reconocimientos de servicios para el 
personal que. presta servicio en los mismos;

de Paúl” atento a lo manifestado por la Subsecretaría de 
Salud Pública y Oficina de Personal de ése 
.Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora Angélica Vázquez de Frías, 
en la categoría de Auxiliar 5’, Ayudante de 
Enfermera del Ho.-pit.-l Joaquín -Corhalán, de 
Rosario de Lerma— amante el tiempo compren 
dido desde el 1’ al 31 <ie octubre de 1958; de
biendo imputarse la presente erogación al Am 
xo G— Inciso Unico-- Principal 3— Furcia' 
r.— Ejercicio Vencido.

Art. 2’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora Juana Ramona de Luna —L. 
C. N’ 9.492.733— Auxiliar 5’, Pers. Serv. Ge
nerales del Hogar de Ancianos “Santa Ana”, 
de La Merced—. durante el tiempo comprendi
do desde el 1’ al 31 de diciembre de 1958; de
biendo imputarse este gasto al Anexo E— Inci 
so 1— Item 1— Principal a) 4— Parcial 2(1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’.— Reconócense los servicios presta
dos por el señor Simón Flores, en la catego
ría de Auxiliar 2,J— Personal de Servicios de! 
Centro Antirrábico y Aniihidatfdico—, durante 
el tiempo comprendido desde el 1° do noviembre 
al 31 de diciembre de 1958. en reemplazo del 
srñor Teófilo Zcrda, quien se encontraba en uso 
de licencia por enfermedad; debiendo imputar
se la presente erogación al Anexo E— Inciso 
1— ítem 1— Principal a) 4— Parcial 2jl de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

• BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S- Pública

DECRETO N’ 4573-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
Expte. N’ 9215|M|58 de Contaduría General 

de la Provincia.
—VISTO las planillas de reconocimiento de 

servicios y sueldo anual complementarlo, deven 
gados por el doctor Julio Alberto Cordero, en 
los meses de noviembre a diciembre de 1958; y 
CONSIDERANDO:

Que poi- no haberse pagado a término, diera 
erogación pertenece a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, por cuyo motivo le son concurrentes 
las disposiciones del artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad N’ 705|57;

Por ello y atento a lo manifestado por Conta 
duria General de la Provincia a fojas 11,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Aproábanse las planillas que obran 
a fojas 1|5 y 6|10, correspondientes a servicios 
prestados y sueldo anual complementario deven 
gados en los meses de noviembre a diciembre 
de 1958, por el doctor Julio Alberto Cordero, 
empleado del Ministerio de Asuntos Spcialcs 
y Salud Pública, las que ascienden a la suma 
total de Dos mil ochocientos cincuenta y dos 
pesos con sesenta y nueve centavos moneda 
nacional (? 2.852.79 m'n.).

Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su
ma de Dos mil ochocientos cincuenta y dos pe 
sos 'con setenta y nueve centavos moneda nació 
nal ($ 2.852.79 m|n.), a favor del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, por el concep 
to expuesto precedentemente.

Art. 3’.— Contaduría General de la Provincia 
liquidará a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntas Sociales y Salud Pú 
Mica, la suma de Dos mil ochocientos cincuen
ta y dos pesos con seten’n y nueve centavos 
moneda nacional (5 2.852.79 m|n.), en cancela
ción del crédito reconocido por el artículo 2" 
del presente Decreto, para que con carg'c de 
oportuna rendición de cuentas haga efectivo 
dicho importe a su beneficiario; debiéndose i,n 
putar esta erogación al Anexo G— Inciso Unico 

Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— Or
den de Disposición de Fondos N’ 5 del Presu 
puesto, Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4574-A. >
‘ SALTA, Enero 21. de 1959.

-’-VléTb lo solicitado por el'Director del De
partamento de Odontología, referente a la desig 
nación como Odontólogo de la localidad de Chi 
coana, del doctor Hugo Maldonado Hoyos;

Atento a las necesidades del servicio -y tenien 
do en cuenta lo informado por lá ■ Subsecre
taría dé'Salud Pública/ Oficina de Personal 
y Dirección de Administración del Ministerio- 
del rubro, . .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Oficial 
Mayo.-— Odontólogo de la localidad de Chi- 
coana. al' doctor Hugo Maldonado Hoyos (Do
cumentos de Identidad en trámite), en la va 
cante existente en Presupuesto.

Art. 2’.— El gasto qué demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia..

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA: , .
ROBERTO FILIAS

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. pública.

DECRETO N’ 4575-A.
SALTA, Enero 21 de 1959 . -
Expte. N’ 29.775)58.
—VISTO lo solicitado por el Director del 

Hospital "Nuestra Señora del Carmen”, de Me- 
tán, referente al reconocimiento de los servicios 
prestados poi- diverso personal en reemplazo de 
empleados que .se encontraban en uso de licen
cia .por enfermedad;

Atento a lo manifestado por el Departamento 
de Interior, Oficina de Personal y Dirección 
de Administración de ése Departamento de Es
tado,

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

Art. 1’.— Reconócense la suplencia realizada 
por la señorita Victorina Zarzuri (Documentos 
de Identidad en trámite), en la categoría de 
Auxiliar 5’, Mucama del Hospital “El Carmen”, 
de Metan, durante el tiempo comprendido des 
de el 12 de diciembre al-,5 de enero de 1959, 
en reemplazo de la titular de dicho cargo, Srta. 
Selva Navarro que se encontraba en uso de 
licencia por enfermedad.

Art. 2’.— Reconócese la suplencia realizada 
por la Srta. Irma Teseyra (Documentos de 
Identidad en trámite), en la categoría de Auxi
liar 4’, Cocinera d'el Hospital “El Carmen” de' 
Metún, durante el tiempo comprendido desde 
el 12 de diciembre de 1958 al 5 de enéro de 
1959, en reemplazo de la titular de dicho car
go, señora Elisa Galván de Arena, que se en 
cuentra en uso de licencia.

Art. 3’.— Reconócese la suplencia realizada 
por ía señorita-Licia Calixta Cprabajal (Docu
mentos de Identidad en trámite), en la cate
goría de Auxiliar 5’, Costura-a del Hospital 
“El Carmen”, de Metan, durante el tiempo 
comprendido desde el 5 de diciembre de 1958 
al 19 del lirismo mes, inclusive, en reemplazo 
de la. titular de dicho cargo, Sra. Elvira de Va 
reía.

Art. 4’.— Reconócese la suplencia realizada



M'M. “ ■ SALfMS eg gNgfid BSOSS ' ' TT '; WÜ^-OFÍfiiMl •'
I. .. ’_ ±= r̂yCT'e--<?Hr»'r>>.,y>=>T»rrw«r .1 .•.^•«^—j_, l;, ^vnin^aw^árCT»

poi* la señora Blanca Giménez de.Rojas (Do
cumentos de Identidad en trámite), en la catego 
vía de Auxiliar 5’, Mucama del Hospital “El 
Carmen’’, de Metan, durante el tiempo compren 
dido desde el 19 de noviembre al 9 de diciembre 
de 1958, en reemplazo de la titular de dicho car 
go, Sra. Felisa A. de Flores, que se encontraba 
en uso do licencia reglamentaria.

Art. 5’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E— Inciso 1— Item 1— Principal a) 4— 
Parcial 2jl del Presupuesto en vigencia.

Art. 6?..— Comuniqúese, publíquese insértese 
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 N9 4576-A.
SALTA. Enero 21 de 1959.
—VISTO el reconocimiento de servicios so

licitado a favor de la Srta. Catalina Sego- 
via, quién se desempeñó como Mucama en el 
Hospital de Pichanal desde el 15 de octubre 
al 30 de noviembre de 1958;

Por ello, atento a lo manifestado por el 
Inspector del Departamento del Interior y a lo 
informado por la Oficina de Persoanl y la Di 
lección de Administración del Ministerio del 
rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
□BOBETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Catalina Segovia (Documentos de 
Identidad en trámite), como Auxiliar 5" —Mu
cama del Hospital “Dr. Vicente Arroyaba’’ de 
Pichanal, durante el tiempo comprendido en
tre el 15 y 31 de octubre sde 1958; debiendo 
imputarse este gastó al Anexo G— Inciso Unico 
Principal 3— Parcial 5 de la Ley de Presupues 
to vigente, por corresponder a un Ejercicio 
vencido.

Art. 2’.— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Catalina Segovia, como Auxiliar 
59— Mucama del Hospital “Dr. Vicente Arro- 
ya.be” de Pichanal, durante el tiempo compren 
dido "entre el 1’ y 30 de' noviembre de 1958; 
debiendo imputarse este gasto al Anexo E— 
Inciso I— Item 1— Principal a) 4— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 35. — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

- ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4577-A.
SALTA, Enero 2 Ide 1959.
Expte. N9 29.69T|B8.
—VISTO en este expediente el reconocimien 

to de servicios solicitado a favor de la Srta. 
Irma Teseyra, quién se desempeñó como Mu
cama en el Hospital “El Carmen"’ de Metán, 
durante el tiempo comprendido entre el 24 
de febrero y el 30 de mayo de 1958;

Por ello, atento a lo manifestado por el Ins
pector del Departamento del Interior y a lo 
informado por la Oficina de Personal y la 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

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

Art. I9.— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Irma Teseyra (Documentos de Jden 
tidad en trámite), como Auxiliar 5’, Mucama 
del Hospital “El Carmen” de Metán, durante 
el tiempo comprendido entre el 24 de febrero 
y el 30 de mayo de 1958; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo G— Inciso Unico— Prin

cipal 3—■ Parcial 5 de la Ley de Presupuesto . 
vigente, por corresponder a un Ejercicio Ven
cido.

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

BERNARDINO BIELLA 
Betisarip Castro

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO E9 4578-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
—VISTO que la Srta. Elisa Cámara lia sido 

confirmada por Decreto N9 3773, de fecha 2| 12 | 
58, como Auxiliar Administrativa del Hospital 
“Melchora F. de Cornejo”, de Rosario de la 
Frontera; y

Teniendo en cuenta que dicha empleada se 
viene desempeñando como Enfermera del cita 
do establecimiento, corresponde equiparar a la 
misma con la categoría que vienen revistien
do los empleados que ejercen ésas funciones;

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 
p E O R E T A :

Art. J9.— Asciéndese, a partir del l9 de ene 
ro del año en curso, a la categoría de Auxiliar 
-Mayor —Enfermera -del Hospital “Melchora
F. de Cornejo”, de Rosario de la Frontera, a 
la señorita Elisa Cámara, actual auxiliar 59 
de dicha dependencia; en lavacante existente 
en Presupuesto.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E— Inciso 1— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO IT9 4579-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
Expte. N9 29.69-1’58.
—VISTO en este expediente el Decreto N9 

7737 de fecha 19 do noviembre de 1953, modi
ficatorio de la Ley N9 1588 que establece el 
Régimen de Profilaxis de la rabia en todo el 
territorio de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro, si 
bien el Poder Ejecutivo puede dictar decre
tos reglamentarios en vías del cumplimiento 
efectivo de la ley, de" cuya existencia previa 
dependen, en momento alguno puede “per se” 
modificar' ni alterar su texto, como así tam
poco su espíritu y que aceptable sería la va
lidez del decreto cuestionado, en cuanto mo
dificara disposiciones del decreto reglamenta
rio (2781), pero ninguno pueden alterar o vul
nerar el orden jurídico vigente, ya que la su
jeción al derecho expresado en los dispositi
vos de la ley debe ser constante y fiel;

Que el Decreto 7737|53, deja de lado esos 
límites, al sostener expresamente que su fin 
es la modificación a la ley 1588 y del estu
dio de su articulado surge que es innegable 
tal “anarquía jurídica”;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de .Salta 
DHCEETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el Decreto N9 
7737 de fecha 19 de noviembre de 1953, modi
ficatorio de la Ley N9 1588 que establece el 

Régimen de Profilaxis de la rabia' en todo el 
territorio de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

ES COPIA: -
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4580-A.
SALTA, Enero 21 de 1959.
—-VISTO la nota cursada por el Director de 

la Asistencia Pública, mediante la cual comu
nica que la Sra. Olga O. de Godoy —Auxiliar 
Mayor de Rayos X—, se ha reintegrado a sus 
funciones el día 26 de dicieml ce ppdo., en vir ■ 
tud de haber desaparecido las causas que mo
tivaron la concesión de la licencia extraordina 
ria de la que venía gozando;

Atento a lo manifestado por Oficina do Per
sonal y Subsecretaría de Salud Pública del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— Reintégrase a sus funciones do 
Auxiliar Mayor, Auxiliar de Rayos X de la 
Asistencia Pública, a la señora Olga Hosse de 
Godoy, con anterioridad al día 26 de diciembre 
ppdo., quien se encontraba en uso de licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo.

Art. 2?.—■ 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. Púbiea

EDICTOS DE MINAS

N9 3043 — Solicitud de permiso para explorar 
o catear sustancias de primera y segunda ca
tegoría en una zona de dos mil hectáreas ubica
da en el Departamento de Los Andes presenta
da por el Sr. Fortunato Zerpa en Epediente 
número 2302—Z el día cinco de Diciembre de 
1956 a horas diez y doce minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la. siguiente forma: como punió de referen 
cia, se toma el Abra del Cerro Incamsyo y de 
ahí 5 Kms. a.l sud estará el punto PPA y de 
ahí se medirán 1 Km. ai este, donde estará el 
punto. B, luego 5 Kms. al sud estará el punto 
C, y 4 Kms. al oeste estará el punto D y 5 
Kms. al norte el punto E y de ahí 3 Kms, al 
este a topar el punto A, cerrando así un perí
metro de 2.000 hectáreas solicitadas.—

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 12 de 3 958.— Rcgísircse. nublí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíqnese, repóngase y 
j esérevese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Diciembre 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

r e) 28|1 al 13] 2 |59.

N9 3012 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hee 
táreas, ubicada en el Departamento de La 
Candelaria, presentada por el señor Héctor Ja 
vier Carranza, en expediente número 2838—C 
el día primero de Julio de 1958, a horas ocho 
y cuarenta minutos.

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

guiente forma: se toma como punto de refe
rencia (PR) la sala de la finca San Pedro (ti 
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, de aquí 4.000 me
tros azimut 289’ al punto 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 el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en 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 1958.

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

N’ 3011 — Solicitud de permiso de Cateo pa 
la 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 describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el Cerro El Alizar, de aiií 4.800 metros 
al Este, 14.400 metros al Sud para llegar al 
punto de partida, desde el cual se miden 5.000 
metros al Sud; 4.000'metros al 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.— Inscripta gráfica 
mente la zona solicitada resulta superpuesta 
en 375 Has. aproximadamente a los cáteos ex
pedientes 2416—C—57, 2396—W—57 y- 2787—A 
—58.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de oc
tubre de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de 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 sabor a sus efectos.
Salta, Diciembre 22 de 1958.

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

LICITACIONES 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 fe- 
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 Vespucio (Salía).

.Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, sin car
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

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 3038 — Ministerio ■ de Economía,, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 

de Aguas de Salta.
Fíjase el día 12 de febrero próximo o siguien

te si fuera feriado, a' horas 11, para la apertu- 
ra de las propuestas que se presentaren a la 
licitación privada convocada por la reparti
ción para la contratación de la obra N’ 685 ; 
"Ampliación Red do Aguas Corrientes en Vi
lla Castañares (ciudad)’’, que cuenta con un 
presupuesto básico de .? 217.197,22, m|n (Dos
cientos diecisiete mil ciento noventa y siete 
pesos con 22|100 m¡nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser retirados o consultados sin cargo, de 
la División Obras Sr:;icarias de la A.G.A.S.. 
San Luis 52. — Salta, enero de 1959

LA ADMINISTRACION GENERAL
e) 27|1 al 2|2|59

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 3044
BANCO DE PRESTAMOS Y ASIST. SOCIAL 

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
“5 y 6 de febrero de 1959 a las 18.30
“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las emitidas 
"hasta el 30 de agosto de 1958 con vencimiento 
“ al 30 de noviembre de 1958."
"EXHIBICION: 2, 3 y 4 de febrero de 18.30 a 
“ 20 horas.”

e)28 al 30| 1159.

N’ 3027 — BANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA — REMATE AD
MINISTRATIVO — MAQUINARIAS COMPLE 

"TAS PARA CARPINTERIA — CON BASE.
El día jueves 29 de Enero a las 18.30 horas, 

en el local del Pasaje Yapeyú N’ 2517, de esta 
ciudad, Remataré públicamente al mejor pos
tor, las siguientes maquinarias para carpinte 
lía: 1 Máquina Combinada para carpintería, 
Ind. Italiana, marca “Lartigiana" N’ 0702|l pa 
ra 5 operaciones; Garlopa, Cepilladora, Esco- 
pleadora, Sierra Circular y Tupí, accionadas 
por 2 motores eléctricos c. a. trifásica, de 3 
y 2% H. P., respectivamente, para 220|380 V., 
con todos sus accesorios y elementos: muñeco 
redondo de 3 cuchillas cambiables 40 cm. an
cho, con 3 mesas de hierro acopladas de 100 
cm., 160 cm. de largo y 26 x 50 cm Todo el 
conjunto montado sobre pedestal de hierro y 
herramientas de repuesto; BASE DE VENTA: 
§ 17.000. — ’mm. Una Garlopa marca "Newman" 
mod. 60, N’.4843, base de hierro, mesa metáli
ca de 60 x 240 cm., muñeco redondo de 3 cu
chillas sobre cojinetes a bolillas para 60 cm. 
de ancho, accionada por un motor eléctrico c. 
a. trifácica de 5 I-I. P. para 220Í380 V., 3.600 r. 
p m.; BASE DE VENTA: ? 7.000.— tina A- 
filadora de cuchillas marca “Busacea”, mod’. 
A3s, N’ 0182, de 90 cm. de ancho útil, con mo
tor eléctrico acoplado c. a. trifúcica de 1I.P. 
2201380 V.; BASE DE VENTA: $ LOCO.— Or
dena: Banco Industrial ¿le la República Argén 
tina, Expte. N’ 702ÍL5, “Ejecución Prendaria 
contra Rutilio N'asario Miranda”.- En el nc 
to del remate el comprador abonará el 20 o|o 
del precio como seña a cuenta del ■ mismo y 
Comisión de Arancel.— El Saldo ai 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 lloras.— JOSE MARTIN RISSO P’A 
TRON, Martiliero Público.

e) 20 al 29]1|59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3032 — REF: Expte. N’ 213 l|51-bis — 
CLEMENCIA ESTHER AGUIRRE DE RODRf 
GUEZ — s. r. p. 132|2.— PUBLICACION SIN 
CARGO EN EL BOLETIN OFICIAL — ED1C 
TO CITATORIO.

• A los efectos establecidos por el Código de. 
Aguas, hace saber que Clemencia Esther Aguí 
iré de Rodríguez, solicita el reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con

una dotación de 0,26 l|segundo, a derivar del 
Río Ceibal (márgen izquierda), por el Canal 
Comunero Alto Alegre, con carácter Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 0,5000 
Has., del inmueble "El Ceibal”, catastro N’ 
261, ubicado en el .Departamento de La Can
delaria.— En estiaje, tendrá derecho a un tur 
no de 4 horas 23 minutos en un ciclo de 30 
días el total del caudal del canal Alto Alegre, 
que en esa época deriva la mitad del caudal 
total del Río Ceibal.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 21J1 al 3|2|59.

Ni 3015 — REF: EXPTE K» 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 Zárate 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 has; .del inmueble catastro N9 305, u- 
bicado en el Departamento de Cafayate. en ¿po
ca de estiaje, tendrá un turno de media hora 
(treinta minutos).en un cicla de 25 días con la 
mitad del caudal total de la acequia maestra 
que sale de la represa, (Esto es con todo el cau, 
dal dé la acequia) Zona Sud

ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e 16 al 29|1|59

SECCION JUDICIAL

ED8CTOS sucesorios
N’ . 2987
E. Saman, Juez de 1“ Nom. en lo Civil y Co

mercial de la Ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.— ' Se habilita la i'o 
ria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Juzg. 1“ Nom. Civ. y Com.

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

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

la Ciudad de Salta cita,.y eroglaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ERNES’JT 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRI.— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de' 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. —; Secretaria
e) 12|í al’24] 2 |59. '

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

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

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofl 
ciai y Foro Salteño.

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

e) !?,',( 11 24’2|59.
(r WSWtf- i i . miri . .................   «n........ .......

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

e) 12[1 al 24|2|59

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

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
.días a herederos y acreedores de dun CANDE 
DARIO CHOCOBA.R.— Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958. 
Eloísa ff. 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 
CASASODA o AURELIA CASASODA 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 de ANGED 
ROMAN BASCARI.— 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 eñ lo Civil •» 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree • 
dores de la sucesión de MARIANO ISASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
lítase la feria del próximo mes de Enero.

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

e) 2-1 al Í3-2-59

N’ 29.55 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de dic’embre de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria d“4 
mes de Enero próximo.
Dra. EDOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 31)12)58 al 1212159.

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

Civil, Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mar- 
lina Gómez de Farfán o Martina Farfán.— 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilitase la 
feria del mes de Enero próximo.

• HUMBERTO AULAS D’ABATE, Secretario.
e) 31)12)58 al 12|2|59.

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

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

ej 31|12I58 al 12|2|59.

N’ 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin . 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

y emplaza por treinta días a herécieros y' aeree 
dores de Matilde Pérez de Galio.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

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

697 — Teléf. 2936 — Salta.
e) 30)12)58 al '11| 2 |59.

N’ 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de 3-959 
para la publicación de los edictos.

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

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

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

e) 29|12|58 al 10¡ 2 |59

N» 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1" 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Torino, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de la su
cesión de Silvestre Córdoba.— Habilítase la 
feria del mes de enero próximo.

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

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

N° 2231 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).-- Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos. *

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5“ Nominación.

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

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

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

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

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 24|12|58 al 6)2)59.

N’ 2927 — SUCESORIO.
' El Sr. Juez Civil y Comercial 49 Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduviges 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.

Nv 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doHa 
María Antonia Guzmán.—Habilítase la feria 
del mes de Enero.

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

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

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

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

B) 23)12)58 aí 5)2(59.

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

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

N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores, sucesión 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta. 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

e) 18)12158 al 2)2)59

N’ 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos i' acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Rosales, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16 de 1958. 
Habilitada Feria Enero próximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

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

N’ 2868 — SUCESORIO— Antonio J. Gómez 
Airgier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 19'58.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

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

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

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

REMATES JUDICIALES

N'.' 3048 — JUDICIAL
El 18 de febrero p.horas 17, en oficinas O. 

C. C. 1., Mendoza 537, lenialaré sin líase, dine
ro de contado, una bicicleta marca Bottecchia' 
rodado .18.36677, depositario judicial Francisco 
Moscehetti y Cía. Ordena: Juez de Paz Letra
do, a cargo Juzgado ¡SU 3, Ejecución Prenda
ria Art. 31, Ley 12962. Francisco Moscehetti y 
Oía. vs, Tomás Héctor Gamica/Expte. 1234)58. 
En el acto 30% a cuenta del mismo, sal.lo una 
vez aprobado el reuiale, por el juez de 1 i can
sa. Comisión de Arancel a cargo d<.I Compra
dor. Edictos 3 días B. Oficial y ”161 Tribuno'’ 
Martiliero: Modesto S. Arias. 
Gustavo A. Gudiñc, secretario.

e) 29)1 al 2)2)59

N’ 3021 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE 8 24.400.-r

E1 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
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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 32G del libro 8 de Títulos de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral: Catas* 
tro N’ 992, Sección D, Manzana 26, Parcela 2, 
Valor fiscal ? 36.600.— El comprador entre
gará, en el acto del remate, el veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y 
C. en Juicio: Ejecutivo — Baldomcro M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N’ 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.

N’ 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 5 4.400.— m|n., o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, una frac
ción de terreno ubicada en el pueblo do El 
Bordo, jurisdicción del partido de Campo San 
to, Dpto. General Giiemes de esta Provincia, 
con una superficie de 538 mts2, 31 dm2. de a- 
cuerdo al plano N’ 236 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, con los siguientes límites: 
N-E: Prop. de Suc. Arias; Sud: fracción de 
Angela Palacios; S-O: calle 9 de Julio y N-O: 
prqp. de la Curia Eclesiástica, con título ins
cripto a folio 323, asiento 1 del^ libro 9 de Ge
neral Giiemes,- catastro N’ 2,212,— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3 en juicio N’ 
7792 “Ejecutivo — Andrea Celia Miy de Var
gas y Luisa Miy 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 dol com
prador.— Edictos 15 días Boletín Oficial; 13 
días "Foro Salterio’’ 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,

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

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

a) Inmueble ubicado en calle Tucumán Ese;. 
Lerma, designado como lote N° 1 del plano N" 
1914. Mide 14.50 m. s|calle Tucumán, por 22,07 
m, slcalle Lerma y 22 m. s|costado Oeste,— 
Superficie 313.25 rats.2. Ded. Ochava. Limita: 
Norte parte lote 3; Este calle Lerma; Sud, 
calle Tucumán y Oeste lote 2.— Nomenclatu
ra Catastral: Circunscripción I) Sección D. 
Manzana 38b —Catastro 15.718 —Valor Fiscal 
? 20.600. — BASE $ 13.733.33.

b) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N’' 2 
del plano citado.— Mide 9 m. de frente por 
22 m. en costado Este y 21.97 m. en costado 
Oeste.— Superficie 197.86 mts.2.— Limita: Nor
te parte lote 3; al Este lote 1; Sud calle Tu
cumán y Oeste lote 11.— Nomenclatura Catas 
tral; Circunscripción II —Sección D. —Man
zana 38b —Catastro 15.719.— Valor fiscal 
$ 5.500.— BASE $ 3.66G.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 por 
44.97 en costado Este y 44.95 m. en costado 
Oeste.— Superficie 375.64 mts.2.— Limita al

Norte parte de los fondos del lote 8; Este lo
te 2 y parte de los fondos de los lotes 3-4 y 5; 
Sud, calle Tucumán y ál Oeste lote 12.— No
menclatura Catastral: Circunscripción I) — 
Sección D— Manzana 38b —Catastro 15.720— 
Valor fiscal 7 7.5¿0.— BASE ? 5.000.

Título registrado a folio 253 asiento 1 del 
libro 125 de R. 1. de La Capital.— F.1 compra 
dor entregará en el acto de remate, el veinte 
por ciento del preeo <!e venta y a cuenta del 
misino, el saldo una - ez aprobada la subasta 
per el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez de Paz Letrado N’ 1, en juicio: “Ejecu
tivo —Aída Rossi vs. Arcángelo Sacchet, An
tonio Jiménez y Juan Esteban Cornejo, Expte. 
N’ 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)69.

N’ 2998 — POR MARTÍN 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 ZUSIGA, expediente n’ 901156 venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o Sen Nicolás, ubicada en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina 
y Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua- 
nuco y Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez;. Este, finca Santa Rita de Luis D’An
drea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio 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

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

Base $ 28.266.66
El día lunes 2 de Febrero de 1959, a horas 

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 en ésta Ciudad, 
Pasaje Bedoya N’ 166)72, con los límites qué 
dán sus títulos registrados a folio 42, -asiento 
2 del Libro 197 R. I. de la Capital, Catastro 
N’ 25228, formado por los lotes “A” y “B”, 
según plano N’ 1655 de la Dirección Gruí., de - 
Inmuebles, con la BASE de ? 28.266.66 m|n. 
i. 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 do Ley a cargo del compra 
dor.— Ordena el Señor Juez de Ia Instancia 
1“ Nominación C. yxC. en el juicio N’ 37.872 
“Ejecución hipotecaria —Ramón Muro Pudrió
las vs. Victorino Eufemio Sánchez”.— Edictos: 
15 días en el Boletín Oficial y “El Intransi
gente”.— Se habilita la feria del mes de Ene
ro do 1959.

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

N’ 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE-- 
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
c-n 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 Peuona”, 
ubicada en el departamento de Rivadavia do 
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 N° 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28. con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base ? 
66,66 m|n.

Títulos registrados a folio 54, As.6 y. folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. 1. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de 1“ 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 dnl comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BQ. OFICIAL y 
"El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. e) 12|1 al 24)2)59

N’ 2981 — Por: CARLOS VERDEZCO — JII 
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 N’ 72 
de esta ciudad, por orden del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo
C. y C. en juicio “Chagra Pascual, vs Jiménez 
Antonio; Ejecución Hipotecaria, Expediente N’ 
20341)58”, remataré con BASE de Ciento cin
cuenta y cinco mil pesos moneda nacional los 
siguientes inmuebles: Terreno con casa en es
ta ciudad, ubicado en calle Tucumán N’. 336, 
señalado como lote N’ 13 y con las siguiente 
nomenclatura catastral: departamento de la. 
Capital, circunscripción N’ 1, Sección D, Man 
zana N’ 38-b-, parcela N’ 10 y Partida N’ 
15.723; Terreno con edificación contiguo al an 
terior con frente calle Tucumán, plano 1.914, 
lote N’ 12, circunscripción Primera. Secci -n
D, . igual manzana, Parcela 9 y partida 15.921; 
Terreno con edificación contigua . al anterior 
con frente calle Tucumán que en plano referí 
do se individualiza como lote ’N’ 11, eircunscrip 
ción primera. Sección y manzana referida!', 
parcela 8, Partida 15.720; Terreno contiguo al 
anterior, sobre calle Tucumán, lote N° 2, Par
cela N          7 de igual circunscripción, Manzana,. 
Sección y departamento, Partida N’ 15.719.—

***4****9lo

N9 2996 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 42.133.—

El día 3 de febrero de 1959 a las 18 hs. en 
el escritorio Buenos Aires 12 Ciudad- remataré 
con la base de $ 42.133 m|n, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
el terreno con casa ubicado en esta ciudad, en 
la esquina Noroeste de las calles Deán Funes 
y Rivadavia. bajo el N’ 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 decímetros2.— El 
inmueble consta de un salón para negocio, hall
4 piezas, de material de 1° techo tejuelas, pi
sos de mosaicos, baños de 1" y 2“ y demás de
pendencias.— Título folio 240 asiento'2 del li
bro 136 R. I.— Capital, Nomenclatura Catas
tral; Partida 6683.— Circunscripción 1“ Sec
ción B.— Manzana 52, B. parcela 1-1. — 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) f4-í al 3-2-59 ' En él acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, saldo una
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vez aprobado el remate por el Sr. Juez de la 
causa. Cgmisión de arancel a cargo del com
prador.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 9 al 29|1|59.

N’ 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.

El día 24 de febrero de 1959 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 do esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa" ubicada en el par 
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 de 300 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 miento 165 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando <nn una ex 
tensión de media legua de frente ñor una le
gua de fondo de naciente a rrnlrntc ó sean 
5.000 metros más o menos, don ios límites re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abonará, 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio.-- 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: “Su 
cesorio de Cleta Flores de Apaza. Expte. N’ 
36658|57.— Comisión a cargo del comprador.-- 
Edictos poi’ 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria 'os edic
tos.

e) 9|1 al 23]2)59.

N’ 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

BASE $ 141.311.11
El día 19 de febrero de 1959, a las 18 hs. 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Base de $ 141.311.11 '% 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
ra parte indivisa de la finca denominada "Em 
barcación" ó “Pichanal’’, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 
corresponde al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor abonará el 20% como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fajre vs. Antonio M. Ro- 
Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.,— Expte. 22566|58.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.- - 
Los edictos con habilitación de feria.

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

N’ 2957 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs. en 
e1, 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 
ría’’ ó “Puesto del Medio”, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su título de extensión, una legua de 
frente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dos leguas de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terrenos 
que fueron de Antolín, hoy de Servati, y la 
Estancia del Cadillar, de D. Francisco Terro
nes; Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de 
Julio Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superfi 
cié de 3.860 hectáreas. 4684 metros con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; folio 146, asiento 

13 del libro 19 R. í. Orán.— Nomenclatura Oa 
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 
cia Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauando Unos. vs. Sucesión Manuel Flores— 
Ejecutivo.— Expte. 20884|56— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.— Los 
edictos con habilitación de feria.

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

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

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
rematará con la Base de $ 1.532.000.— m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada “Paso de lá 
Candelaria” ó. “Puesto del Medio’’, ubicada en 
el departamento de Orán, sobre el río Colorado, 
teniendo según su titulo de extensión, una le
gua de frente al Norte, igual a 5 kilómetros so
bre el citado río, por 2 leguas de fondo al Sud, 
limitando; Norte, el río Colorado, Sud, terre
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te- 
rrmes, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de Ju
lio Bracamente, y según deslinde, mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 decí- 
metros2. y los siguientes límites; Norte. Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
Río San Francisco.— Título; folio 146 asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o como seña y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauandos Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuti.. 
vo.— Expte. 20883156.— Comisión de arancel 
a cargó del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

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

N’ 2951 — Por MARTIN LEGUJZAMON -• 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE ? 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado -por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. nn jui
cio Embargo Preventivo Be nao Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
ias dos terceras partes de la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en C'bi- 
coana, con la extensión y límites s'‘gún títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193. 199, 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por ' Santa Ro 
sa” y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto det remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones.

e) 31|12I5S al 12]2|59.

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

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una fracción de 
la. finca denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco. De 
partaménto de Anta —Catastro 748 con una 

extensión, según títulos, de catorce cuadras de' 
naciente a poniente y con los límites que le 
s.cuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el-Escribano Mar
tín J. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban. 
da de San Francisco; Sud, Río de los Gallos; 
Oeste finca Quinta del Río de los Galios o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cica 
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.

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

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

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N’ 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— Depto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. 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: al N. con la calle Bolivia; al 
Sud con lote N* 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3, Nomenclatura Catastral: Manz. 
4(i, Parcela 12, Partida N’ 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Orán, Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario “El Intransigen
te, con habilitación de feria mes de ci ero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. cIJentsch
G. Expte. N’ 25.696157’’. Juzgado Primera Ins
tancia, Civil y Comercial, 2n Nominación. In
formes: B. Mitre N’ 447, T. 5658, Salta.

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

DESLINDE, MENSURA V AMOJONAMIENTO

N’ 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señor Celestino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento del inmueble denominado 
“La Yesera”, ubicado en Esculpe, departamen
to do Chicoana, encerrado dentro de l-.s si
guientes límites: Norte, río Maleante la 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní, Este, par
to con el río Maléame j con propiedades de. 
F. itefanío Colque o Cayo; y Ueste, con lac: 
altas cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guillermo de los Ríes y Francisco Viñun.loé, 
el señor Juez de Primera Instaueil a e:irg., 
del Juzgado de Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctor Ricardo Vidal Frías, 
ha proveído lo siguiente: "Salta. 4 de julio 
do 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el podido formulado a fs. 7 y lo dl.ipues • 
to por los artículos 571 y 575 del Cód. de Froe. 
desígnase al ingeniero ' propuesto don José 
Pedro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del cargo de perito, proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca ' La Yesera”, ubicado 
en Escoipe, departamento de Chicoana, quien 
deberá citar pava ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dai cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le Proc. Publíquense edic
tos por treinta días el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo salmee las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos. Se;i 
con citación del señor Fiscal de Estado. Dése 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar .del inmuc) le y a la Dirección Ge 
neral de Inmuebles para que informen si afeo-



SdílW §AL¥A, BÉ BNeñÓ bÉ 1030 .

La terrenos municipales o fiscales. Oficíese. -- 
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de’ 
presente se habilita la feria de enero. 
ANIBAL URRIBARRI, escribano secretarle.
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SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS' SOCIALES

N’ 3049 — TESTIMONIO — ESCRITURA NU
MERO VEINTISEIS — CESION DE CUO

TAS SOCIALES

. En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los veinte días del mes.de enero’’ de mil no
vecientos cincuenta y nueve, ante mí, GABR1E 
LA M. DE DIAZ, la escribana autorizante, 
adscripta al Registro número veintisiete y 
testigos que suscriben, comparecen- por una 
parte, los señores don JUAN NARZ, casado 
en primeras nupcias con doña Mercedes Cho- 
cobar; doña YAMILE NARZ DE MORENO, 
casada en primeras nupcias con don Marcial 
Antonio Moreno, y por la otra parte, el señor 
VICENTE NARZ, soltero; todos los compare
cientes, comerciantes; argentinos, domiciliados 
en esta ciudad, calle Pcllegrini' quinientos uno, 
mayores de edad, capaces, de mi conocimien
to, doy fe, y los señores don Juan Narz y do
ña Yamile Narz de Moreno, dicen: Que ceden 
en favor del señor Vicente Nazi-, las cincj cuo
tas equivalentes a cinco mil pesos moneda na
cional, y las veinticinco cuotas equivalentes a 
veinticinco mil pesos moneda nacional, res
pectivamente; así como el crédito o interés 
social, que por cualquier concepto pudieran co
rresponderles en la sociedad “DOMINGO 
NARZ é Hijos SOC, DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA”, de conformidad a las constancias 
contables. La sociedad citada se constituyó 
con fecha diecinueve de enero de mil novecien 
tos cincuenta y tres, según contrato privado, 
inscripto al folio trescientos noventa, asiento 
número dos mil novecientos quince del libro 
veinticinco de “Contratos Sociales ', en el Re
gistro Público de Comercio,

PRECIO: Agregan los señores Juan Narz. j- 
Yamile Narz de Moreno, que esta cesión la 
realizan por el precio total de sesenta y cinco 
mi! pesos moneda nacional correspondiendo 
cinco mil pesos moneda nacional a la cesión 
de las cuotas de Juan Narz y los sesenta mil 
pesos moneda nacional a la cesión de las cuo
tas de Yamile Narz de Moreno, dinero que tie
nen recibido en efectivo, del cesionario, por 
lo que le otorgan recibo y carta de pago y 
lo subrogan en todos los derechos y obliga
ciones que nacen del contrato y de la ley.

CERTIFICADO: Por el informe que agrego 
a esta escritura expedido por el Departamen
to Jurídico número cuatrocientos ocho de fe
cha veinte del corriente, se acredita- que ni 
la sociedad ni los cedentes se encuentran -in
hibidos,

PRESENTES EN ESTE ACTO LOS SEÑO
RES RAMON NARZ, casado en primeras nup
cias con doña Jacoba Naser; y MIGUEL 
NARZ, soltero; ambos argentinos, domicilia- 

' dos en esta ciudad, calle Pellegrini quinientos 
uno, mayores de edad, capaces, de mi .cono
cimiento, doy fe y dicen: Que en mérito de lo 
dispuesto por la ley once mil seiscientos cua
renta y cinco, artículo doce, prestan su con
formidad con la cesión ¿ue antecede.

ACEPTACION: El señor Vicente Narz dice: 
que acepta la cesión que a su favor realizan 
los señores Juan Narz y Yamile Narz de Mo
reno, con la conformidad de los otros socios, 
señores Ramón y Miguel Narz. Leída la fir
man con los señores Balder Mariano Barazzu- 
tti y" Francisco Mancilla, vecinos, capaces, de 
mi ■ conocimiento, testigos del acto, del cual y 
del contenido de esta escritura doy fe.

Se redactó la presente en dos sellados no
tariales de numeración: cero cuarenta y nue
ve mil novecientos uno y cero cuarenta y nue

vo mil novecientos dos, 'siguiendo a la que 
con el número anterior termina al folio cua
renta y cuatro.

Sobre borprdo: de-así-como, el crédito o in
terés social-La-sociedad cit-Aceptrición-El se
ñor Vicente-escritura. Vale.

JUAN NARZ — YAMILE NARZ DE MO
RENO — VICENTE NARZ — MIGUEL 
NARZ — RAMON N ' RZ. Tgo: M. Barzzutti. 
Tgo: F. Mancilla. ANTE MI: GABRIELA M. 
DF 1Vr\7. Esté, mi se'io notarial. CONCUER- 
D \ e n su escritura matriz doy fe. Para el 
interesado expido este primer testimonio que 
firmo y sello en el lugar y fecha de su otor
gamiento.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
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TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N’ 3045 
BOLETA DE COMPRA VENTA DE NEGOCIO

Entre los Sres. Máximo Farah por una par
te y la Sra. Alicia Villacorta de 'Cortéz por 
la otra, se ha celebrado el siguiente contra
to de compra venta.

I".— El Sr. Máximo Farah vende a la Sra. 
Alicia Villacorta de Cortéz, las existencias de 
mercaderías, muebles y útiles, de su entera pro 
piedad, é instalaciones del negocio ubicado en 
las calles 25 de Mayo y Sgo. del Estero 
de ésta ciudad de Salta.

2’.— Esta venta se realiza en la suma de ■? 
66.780.45 m;n. c/1. (SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS C/ 45/J00 
M'N. C|L.) resultado general de los valores se
ñalados en el punto 1Q y que se descompone 
de la siguiente manera: $ 40.000.00 mln. Mue
bles y $ 26.780.45 m¡n. en mercaderías según 
inventarios, pagadera en la siguiente forma:

Entrega en este acto la suma de $ 62.780.45 
m|n. en efectivo y un documento de $ 4.000.00 
m|n. c|vto. 14|3|59.

3’.— Los comprobantes adjuntos certifican 
haberse hecho las publicaciones de Ley en el 
Boletín Oficial y en el Diario El Intransigente.

4».— Quedan a cargo del vendedor Sr. Má
ximo Farah las cuentas a pagar y a cobrar.

5'’. — Para cualquier ulterioridad emergente 
de este contrato de compra-venta, las partes 

■ constituyen domicilio legal así: el Sr. Máximo 
Farah en la calle J. M. Leguizamón 348 y la 
Señora Alicia Villacorta de Cortéz en la sede 
del negocio que adquiere 25 de Mayo y Sgo. 
del Estero, ambos de esta ciudad, y se some
ten a la jurisdicción de los Tribunales Ordina 
ríos de esta ciudad de Salta.

Firmado en dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto en la ciudad de Salta, a 
los diez y nueve días del mes de Enero de 
mil novecientos cincuenta y nueve.

Fdo: Máximo Farah -• Fdo: Alicia Villacorta 
de Cortéz.

e) 28|1 al 3j 2 |59.

3037 — Transferencia de Negocio
A los efectos legales, y de conformidad a lo 

establecido en el Art. 2’ de la Ley tl8G7, se 
hace saber a los interesados que el señor Luis 
ERALDO FORNARI transfiere a favor de 
la señora Ive Gladys Emilia Fornari de Lomba 
todo lo que constituye el fondo de comercio 
de “Casa MARTITA” —Zapatería, Mercería y 
artículos afines— ubicado en la calle San Mar 
tín N’ 1833 de esta ciudad, haciéndese cargo 
del activo y pasivo la señora Fornari de Lom
ba. — Para oposiciones, dirigirse a San Mar
tín 1833 o España 339. — Salta .enero 26 de 
1959 — Publicar durante 5 días en el Boletín 
Oficial y en un diario' local. — ’
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DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 3042 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 
Notifícase a los fines legales pertinentes que 
con la intervención del suscrito escribano, se 
tramita la disolución de la Sociedad “RICAR-; 
DO GIRAL y CIA”., Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, por muerte del socio que figu
ra en la razón social, con domicilio én la ciu
dad de Metán. Los otorgantes constituyen do
micilio especial en esta escribanía calle Mitre 
163, Metán (Salta). — Alberto Poma, escriba
no público, adscripto al registro N’ 3.
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
------------------------------ 1 ■ . -----------------------

N" 3052 — Cooperativa Agraria del Norte Ltda. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

De acuerdo con lo dispuesto por el II Coft 
sejo de Administración y de conformidad cor. 
lo establecido por el artículo 24 inciso ñj de 
Jos Estatutos Sociales, se convoca a los seño- 
ir.es socios de la entidad a Asamblea Genera! 
Ordinaria a realizarse en fecha 23 de I.-brero 
de 1959, en la sede central, sita en la calla 
Mitro 456, de esta ciudad, a horas 16.30, cara 
trata.- el siguiente

ORDEN DEL .DIA

1) Lectura del acta anterior.
2) Consideración de la memoria anua!, mi 

lance general, estado demostrativo ut- la 
cuenta de pérdidas y excedentes y dic

tamen del síndico, coi respondiente al sép
timo ejercicio económico de la sociedad, 
cerrado el 20 de septiembre de 1"5S.

3) Aprobación o modificación del retorno
interés accionario -Ccomendado por c'
H. Consejo .le Administración y'o 
sejado por 'el síndico.

4) Renovación parcial del H. Consejo -le A.? 
ministra.ción:
a) Elección de la comisión escrutado:':!, 

que reciba los votos y venfiqu.’ el es
crutinio.

bj Elección de 3 consejeros titulares en 
reemplazo de los señores Lucio D’ An
drea, Jaime Duran y Jorge Félix Jo- 
vanovies, que finalizan su marídalo.

c) Elección de 7 consejeros suple..tes en 
reemplazo de los señores: luán C Lo
bo Castellanos. José ■ Antonio l.'úúiz. 
francisco C. Scaro, Ing. Eduardo 
Arias, doctor Angel J. Usand.ivj.t j.s y 
Teodoro Cornejo Eecker, que ten’’.

naron su mandato y del señor Sergio, 
Saravia que pasó .1 consejero titular 
en reemplazo del señor Martín Mi
guel Saravia por renuncia de éste.

d) Elección de un síndico titular y un 
síndico suplente, en reemplazo de h.s 
doctores Lucio A. Cornejo v Jaime 
Sierra, que finalizan su 'mandare

5) Modificación parcial de los Estatutos <n 
sus artículos 6o inc. a) y art. 9.

6) - Contrato de consignación con la Aicoli.»-
lera Comercial Argentina. Financiación. 
Terminación de las ventas por interme
dio de la Federación Argentina de coope
rativas Agrarias.'

7) ¡Promoción general. Acción de la Coope
rativa e iniciativas para el futuro.

8) Creación Banco Cooperativo Agrarr . .ar
gentino Limitado.

9) Aplicación del retorno e interés acciona
rio para cobertura de los saldo» .!■> td-i- 
res en cuentas y el sobrante par.i ui’c- 

- gración de' acciones suscriptas.

mes.de


10) Designación de dos socios pata firm.ir 
conjuntamente con el presidente y s<¡c',e- 
tario, el acta de la asamblea.

Juan N. Sola Fleminn Lucio D'And’ea
Secretario Presidente
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N’ 3051 — “CLUB DEPORTIVO UNION PO- 
MENSE” — SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

CITACION A ASAMBLEA
Convócase a los socios de osla institución a 

la asamblea general ordinaria a realizarse c. 
día 22 de lebrero de 1959 a Ilotas 9 en el lo
cal social a objeto de tiatar el siguiente ordct 
del día:

1) Lectura del acta anterior
2) Consideración de la memoria, inventarlo 

balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del órgano de fis
calización del año 1958.

3) Renovación total de la comisión direc

tiva y del órgano de fiscalización.
Enero, 29 de 1959.

LUCIO CHOQUE IGNACIO MAMAN!
Secretario Presidente

e) 29¡1 al 2Í2I59

N’ 3047 — ' AUTO CLUB SALTA
Salta, enero de 1959
Señor Consocio;
De conformidad -.a lo dispuesto por Jos ar

tículos 65 y 69 de los .Estatutos del Club, 
cúmpleme citar a Ud., a la Asamblea Extra
ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de 
febrero próximo a.las 9 horas en el local 'de la 
secretaría, Buenos Aires 66, para tratar la si
guiente

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y aprobación del acta de la 
asamblea anterior.

2) Reforma de los estatutos sociales.
Juan García Michei David González

Secretario Presidente

NOTA: Art. 71 de los estatutos: “Las asam
bleas extraordinarias sólo podrán cele
brarse. en la 1* citación, con el veinti 
cinco por ciento de los socios en. condicio 
nes de formar parte de ellas, o con 
el número que concurireran en- igua
les condiciones, a la segunda cita
ción. En todos los casos se esperará 
durante les sesenta minutos posterio
res a. la hora fijada en la convocato
ria, hasta fcrmai1 el quórum reque
rido’’.
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N 3035
CENTRO DE ESTUDIANTES COMERCIALES 

“Dr. HIPOLITO YRIGOYEN”

Convócase a los señores asociados a Asarn 
blea General Ordinaria, para el día Primero 

de Febrero a horas 10, 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.
3'1.— Elección de autoridades.

SALTA, Enero de 1959.
Julián Zapana Amado Saba

Secretario Presidente
e) 28| 1 |59.

AMI8O-S

A LOS SUSCRIPTORES

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

mes da su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS O
CARCEL • PENITENCIARIA
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