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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N® 4638-E.
Sa’ta. 27 de Enero de 1959.
Expediente N® 17'1959.
VISTO est- exediente por el que el señor 

Agustín Segura Paira solicita s.e le otorgue 
una concesión de derechos al uso de agua del 
dominio público para el inmueble de su pro

piedad denominado San Miguel, catastro 
2732. situado en el Departamento de General 
Güemes:
CONSIDERANDO:

.Que cumplidos ios requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y efectuadas las publicaciones

de edictos pievistas por el Código de Agua 
®in que a©ntro d«l término legal se hayan for
mulado oposiciones, H. Consejo General de 
Administi ación General de Aguas de Salta opi
na qus debe concederse el derecho solicitado 
en la forma propuesta por Resolución N® 1292 
de fecha 11 de agosto de 1958;

Por “lio y atente a 1c dictaminado por- el 
Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1®.— Otórgase una concesión de dere
chos al uso de agua del dominio público a fa_ 
yor del señor Agustín Segura Parra, para irri
gar con carácter temporal-permanente una su 

ecficie de cinco, y dos hectáreas del inmueble 
■ denominado “San Miguel”, Catastro ■ -N® ’ 2732, 

ubicado en el departamento de Gral. Gua
rnes, y con dotaciones de dos litros, sesenta y dos 

centilitros por segundo y un litro cinco cen
tilitros poe segundo a derivar de los tíos Las 
Pavas y Saladillo (margenes der.echa ® izquier
da) respectivamente y por acequias comuneras.

En época de estiaje las dotaciones asignadas 
ss reajustarán proporcioñalmente'entre todos 
los reeant.es del sistema, a medida que dismi
nuya el caudal de los citados ríos.

Art. 2®.—■ Déjase establecido que ñor no te
nerse los aforos (definitivos de los ríos a que se 
refiere las concesiones otorgadas por el art. 
1°, Jas cantidades quedan sujetas a la efecti_ 
vidad de caudales de los ríos en las distintas 
épocas dtl año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabi'idad legal y técnica de las auto
ridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente dete-rmnarán para cada época 
los caudales definitivos ®n virtud de las faculta 
des que le confiere el Código de Aguas.

reeant.es


IBOLETIN -0FOAB. ’ r" SALTA, PEBRES J 0É"¡9§9
■k¿. ¿=——■■ - - -—.---■ '■ — —,  — ... ---- PAO. 311

A.t. 39.^- Las dtnrssiones otorgadas lo son 
con las reservas prevista en los arts. 17 y 232 
del Código de Aguas (ley 775).

Art. 4?._ comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

ES COPIA:
Agrim. Nac. ALFREDO CHIERIOOTTI 

Sub-Secretario Obras Públicas

Es Copia:

DECRETO N9 4639 E.
Sata, Enero 27 de 1959.
Expediente N’ 4888'53.
—Visto estas actuaciones por las que la tira. 

Victoria Caro de Challe solicita el reconocimien 
to de los derechos al aso de agua del dominio 
púbi'C'v para el inmueble de su propiedad de
nominado “El Molino”, catastro N9 484, ubica 
do en el Partido de Escalchi (Dpto. de Cachi);

—CONSIDERANDO:
Que los derechos invocados provienen da usos 

y costumbres:
Que cumplidos los requ'sitos técnicos, lega

les y reglamentarios y efectuadas las publica
ciones de edictos previstas en el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha
yan fcrmu ado oposiciones, el H. Consejo Ge
neral de Administración General de Aguas ds 
Salta, opina que deben reconocerse los derechos 
invocados y conferir título nuevo d« conce
sión en la forma propuesta por resolución N9 
1689 de fecha h -de Diciembre de 1958;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Remnócense los derechos al uso 
de agua de’ dominio público provenientes do 
usos y costumbres, invocados por la señora Vic 
toriaCaro de Challo, para el inmueble dé su 
propiedad denominado “El Molino”, catastro N9 
484, situado en el Partido de Escalchi (Dpto. 
de Cachi).

Art. 29.— Confiérese un nuevo título de con 
cesión a la señora Victoria Caro de Challe, 
con una dotación ríe dos litros diez centilitros 
por segundo, a derivar del río Calchaquí (mar 
gen derecha) para regar con carácter perma 
nente y a perpetuidad una superficie de cua_ 
tro hectáreas del inmueble de su propiedad 
consignado en el art. anterior.

En época dp estiaje, tendrá un turno de 
veinte horas cada veinte días, con todo el cau 
dal d« la ac-quia comunera.

Art. ó9.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida precedantemen 
te, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas d°l año. dejando a salvo, por lo tanto, 
la. r‘spcnsabilidad l-.gal y técnica de las auto 
ridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las fa
cultades que le confiere el Código de Aguas de 
la Provincia.

Art. 4°.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los arts. 17 y 232 del 
Código de Aguas. .

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

BERNARDINO BIELLA
ES COPIA:

Agrim. Nac. ALFREDO CHIERICOTTI 
Sub-Secretario Obras Públicas

DECRETO N° 4640 E.
Salta, Enero 27 de 1959.
Expediente N9 931,58.
—VISTO este -xpediente por el que 'el señor 

Francisco Juncosa solic'ta el reconocimiento de 
una concesión d® derechos al uso de agua pú 
blica para irrigar su propiedad denominada 
“Palermo” catastro N9 308, ubicada en ¡el par 
tido de río del Valle (Dpto. de Anta), con una 
superficie bajo riego de 1.904.76 has.; y

—CONSIDERANDO :
Que habiendo dado el recurrente cumplimien 

to a todos los Requisitos técnicos, legales y 
i ameniaiics y efectuadas las publicaciones 
de edictos pr.vistas por el Código de Aguas 
s.n que dentro de: término legal se hayan 
io.mu.ad > opes c.ones al respecto, el H. Conse
jo General de Adm nistración General de A- 
gua, de Salta opina que deben reconocerse 
los e.hos inv'Cades y conferir nuevo título 
de Cjn.esión en la foima propuesta por Re
solución N9 1629 Ce í«cha 17 de Noviembre 
ppdo.;

Por ello y aten.o a lo dictaminado por el 
s<-ñor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ail. I".— Reconceense los derechos al uso 
dr. agua del domina? púdico invocados por el 
s>-nor Francisco Juncosa, para el inmueble de 
su propiedad denominado “Palermo”, catastro 
N-‘ 3C3, situado - n el partido de río del Valle 
(Dpti'. Cíe Anlai.

Art. 2 Confiérese un nuevo título oe con 
cesión al señor Francisco Juncosa, con una do 
ta -<3u do un mil litros por segundo, a deri
var de ríe Seco (margen derecha) por un ca
na; a construirse, para regar con carácter per„ 
man -nte y a peipetuldad una superficie de un 
mil novecientos cuatro hectáreas, setenta y seis 
tros cuadrados del inmueble denominado “Pa- 
lermj” catastro N° 308.

Art. 3?.— Déjase establecido que por no te
nerse ’os aforos definitivos d®l río- a que se 
refiere la concesión reconocida por el art. pri
me, o, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad d® audales del río en las distin
tas épocas del añ-'l dejando a salvo, por -lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, qus oportunamente determinarán para ca
da éroea los caudales definitivos en virtud 

de las facultades que le confiere el Código de 
Aguas de la Provincia. *

Art. 49.— La concesión reconocida lo es con 
las . reservas previstas en los arts. 17 y 232 del 
Código d.. -Aguas (Ley 775).

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

ES COPIA:
Agrim. Nac. ALFREDO CHIERICOTTI 

Sub-Secretaiio Obras Públicas

DECRETO N9 4641 E. *
Sa ta. Enero 27 de 1959.
Expediente N9 19|59.
—VISTO este 'expediente, por el que el se_ 

ñor Lu’s Segura Parra solicita se le otorgue 
una concesión d<- derechos al uso de agua del 
dominio público para '-1 inmueble de su pro
piedad denominado “Vil’a Encamación”, catas
tro N9 126,- situado en el Dpto. de General 
Güemes;

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega

les. y reglamentarios y efectuadas las publica
ciones de edictos prev stas por el código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha
yan fo’-mulado .'posiciones, <1 H. Consejo Ge
neral de Administración General de Aguas de 
Salla opina que d-be conceder el derecho so- 
’icitad.-, on la forma propuesta por Resolución 
N9 1574 dal 3|11¡58;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Otorgue^ una concesión de dere_ 
chos al uso de agua del dominio público a fa
vor del señor Luis Segura Parra, para irrigar 
con ca'áct-’.r tempera! permanente, una super
fino de doce y dieciocho hectáreas, del inmue
ble -denominado “Villa Encarnación”, catastro 
N- 126. ubicado <-<* el Dpto. de General Giie- 
m"3. con una dotación de seis litros, treinta 
c ntil.tros por s<.-nundo y nueve litros cuarenta 
y cinco centí itros por segundo, a derivar de 
jos ríos Las Pavas y Saladillo (margenes de
recha v izquierda) respectivamente y por ace

quia ccmunerás, _ v vJ ' ‘>¡

En época de estiaje, las dotaciones asignadas 
se reajustarán proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya ei caudal de 
los Citados ríos.

Art. 2L.— Déjase establecido que por no t® 
nerse los aforos definitivos de los ríos a que 
se refieren las c-ncesiones -otorgadas precedente 
mente, las cantidades concedidas quedan su_ 
jetas a la ■■fectividad de caudales de los ríos 
en la9 distintas épicas del año, dejando a 
¡.alvo por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades correspondien
tes di- ’a Provincia, que oportunamente deter
minarán para 'ada época los caudales defini-

vr.s en virtu l d" las facultades que le confie 
1 <■’ Código de Aguas.

Art. 3-.— Las c<nr-esiones otorgadas lo son 
<cn las reservas previstas en los arts. 17 y 232 
deí Código de Aguas (Ley 775).

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N" 4642 E.
Sa ta, Enero 27 de 1959.
Expediente N9 328¡5Ü.
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta mediante resolución N9 25, del 14 ¡
del c ríente ac nseja se otorgue al Jefe de la ¡
Divis <n Máquinas, Talleres y Equipos, úna so I 
brea<'..nación mensual de $ 1.800.— m|n.- con 
antet cridad al l9 de Enero en curso, como 
retribución por el recargo de servicio que tie
ne en la atención y contralor de los equipos 
de bombeo, para suministro de agua potable,, 
instalado en Villa San Bernardo, Las Rosas, 
Belgrano, Chartas, Soledad, Estela, San Anto
nio y Barrio Feiroviario, y en razón de que este 
proc.ed!m-ento resulta más económico que si se 
designara personal al efecto, con la particular!- - 
dad de que el servicio resulta efectivo;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: 1

Art. I9.-- Acuérdase una sobreasignación do ! 
$ 1 805.— min. mensuales al Jefe de la Divi.. I 
sión Máquinas, Tal’.eres y Equipos de Adminis 
trac'ón General d« Aguas de Salta, don Antonio 
Albornoz, crine retribución por el .recargo de 
servicio especificado en los precedentes conside ' 
randos, con anterioridad al I9 de Enero en cur • {
so. ’ I

Ait. 29.— El gasto que demande el cumplí- i 
miento del presente decreto se imputará a 
“Gastos en Personal, Principal a)3, Parcial 2, 
del Presupuesto vigente de Administración G® 
ñera! de Aguas de Salta.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte- ' 
se en el Registro Oficial v archív.-se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA:
Agrim. Nac. ALFREDO CHIERICOTTI 

Sub-Secretario Obras Públicas

DECRETO N9 4643 A.
Salta, Enero 27 de 19'59.
—Siendo necesario designar diverso personal 

para cubrir las vacantes 'existentes en Servi
cios Asigtenciales de la Campaña, con el fin 
de mantener el normal desenvolvimiento de 
ios mismos;

Atento a los informes emitidos por el De
partamento de Interior, Oficina de Personal y 
D'rreción de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salla 
DECRETA:

Art, I9.— Designase. a partir de la fecha 
en que se haga, cargo de sus funciones, Auxiliar 
Mayor, Enfermero d<> la Estación Sanitaria de 
Molinos, al señor Alfredo -Albani, L. E. N9 0. 
174.768, en la vacante existente en presupuesto.

Art. 29.— Desígnase, a partir dial I9 de E- 
nero del año en curso, Aux. 59, Mucama del



ríoSp. “Nuestra, Señora del Rosario”, dé Cafa- 
yate, a la .señora Teresa Cruz de Gómez, (Do 
aumentos de identidad en trámite), en la va
cante. existente en presupuesto.

i' ’ Art. .3°.— Desígnase’ a partir del 1° de E_ 
¡ . ñero del corriente año, Aux. 5’, Mucama -del 

Hosp,. “Nuestra S.eñpra del. Rosario”, de Cafa- 
! yate, ^a. la señorita Marta Relina Pastrana, C.
i • I.N° ,122.400, .en la vacante existente en pre- 
; supuesto.
I Art; 4'1.— Desígnase,, a partir dfe. la fecha en 
’ que se haga cargo d® sus funciones, Aux. 5?,

Rers. ■ de.Servicios, del Hosp. “Nuestra Señora ’ 
del "Rosario”, de ^.dafayate, a la señorita Rosa 
Fabiana Ocampoj C I N“ 658.813, en la vacan
te existente en presupuesto.

Art. 5?.— Desígnase partir de la fecha en 
que tome servicio, Aux. 5°, Cocinera del Hosp. 
“Nuestra Señora del, 'Rosarlo”, (Je Cafayate, a 
la señora Presentación Burgos de García, L. O. 
N°. 2.732.841, en la vacante.existente en pr®- 

¡ supuesto. • '
¡ Art. 6? — Disígnase, a partir de la fecha en 
| que se haga.cargo, de ..sus, funciones,, Aux. B’,
¡ Aux. de serv. del. Hosp.. Nuestra Señora del .
¡ Rosario, de Cafayate al ¿señor.'Oscar Fraklin 
; García, C I. N° 51 184, jen la4 vacante existen 
I te en presupuesto.

Ait. 79.— Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo do sus funciones, Aux. 5o, 

' P¿rs. de Serv. del Hosp. “San Roque”, de Eira 
. barcación, a la señorita Agustina Alvaradó L. 
¡ O. N° 1.658'. 938, en la vacante existente en pie 
■ . supuesto.
.' Art. 8°.— Desígnase, a partir de la fecha en 
‘ que se haga cargo de sus funciones, Aux. Ma-
' ■ yor,' Ehfeniffirá . del Hosp. “'San Roque”, de
j Embárc. a la Sra. Ana Sofía Ocampo de Blan ■

que, '(Documentos de Identidad en trámite), en 
la vacante existente en presupuesto.

Art.. 9°.— Desígnase, a partir de Ja techa en 
se haga cargo d® sus funciones, Oficial 3?, Par
tera* del Hosp. “El Carmen”, de Metán, a la ' 
señorita María Alicia Narvaez, L. O. N° 3.165. 

' 084, en la vacante existente en presupuesto,
j Art. 10?.— Desígnase, a partir de la fecha 

en que se haga cargo de sus funciones, Aux. 
i- Mayor, Enfermero del Hosp. “Nuestra Señora 
’ . del Rosario”, de Cafayate, al señor Felipe Gar 

cía (Documentos do identidad en trámite), en

la vacante existente en presupuesto.
Art. 11°.— Desígnase, a partir de la fecha 

en qüa se haga cargo de sus funciones, Aux. 
i 59, Cocinera del. Hosp. “Santa T.eresa”, de El 
! Tala, a la Señora Berta Celíz de Aráoz, L. O. 

N° 9.472.013, eñ la vacante existente en pr®su_ 
' puesto.
, Art.' 12°.— Desígnase, a partir del 1° de E- 
1 ñero del año en curso, Oficial 7°,-Adrninistra-
1 dora,del Hosp. “San Roque”, de Embarcación,

a la’ señora Nélida Argentina López de Ríos, 
¡ L . C. N° 9.471.918, eñ la vacante existente en 
‘ presupuesto.

Art. 13°.— Designas'-, a partir de la fecha 
¡ en que se haga cargo de sus funciones, Aux.
1 Mayor, Enfermero de la localidad de poscaya
j (Dpto. de Santa Victoria), al señor Mateo Chos

co, L. E. N° 3.953.984, en la vacante existente 
1 en presupuesto.

Ait. 14°.— Desígnase, a partir de la fecha 
1 en que se haga cargo, de sus funciones, Aux. 

5c, Mucama de Ja Estación Sanitaria de El 
Carril, a la señorita S.enovia Justina Ayarde, 

I L. C. N° 1.261 858, en la vacante existente en 
presupuesto. - .

í Art. 15°.— El gasto que demande el cumpli- 
mient.o de -los arts. 1°, 8°, 9°, 10°, 12° y 13, 
se 'imputará, al Anexo E. Inciso I, Item 1, Prin 
cipa] ají, Parcial 1 de la ley de presupuesto 
en vigor.

! I o refeiente a ios arts. 2?, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 
! 11° y 14° al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Prin

cipal al 4, Parcial .1 de la ley depr°supu®sto 
en vig(.r.

, Art. 16°.— Comuniqúese, publíquese, insérte., 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA: 
ROBERTO JEMAS 

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

SALTA; OMEñe § SE

DECRETO N« 4644 Á.
Salta, Enero 27 de 1959. . ,
—Teniendo- en cuanta las necesidades de Ser 

v’cio del Puesto Sanitario de Bacoya, y atento 
a lo manifestado por el Departamento -de In
terior, Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. i1'.— D-sígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Aux. 
Mayor, Enfermero do la localidad de Bacoya, 
Dpto cíe Santa Victoria, al señor Gregorio Eu
logio Gómez, L. E. N° 7.161.481, en'la vacan
te existente en presupuesto.

Ait. 2°.— El gasto que demande el cumpli
miento. dri p.es.ente decreto, se imputará al 
An.xo E, Inciso I, Item I, Principal a)l, Par 
cial 1 de la ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arc-hívm..

BERNARDINO. BIELLA
Belisano Castro

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N° 4645 A.
Salta, Enero 27 de 1959.
—De acuerdo a lo solicitado oportunamente 

por el Director del Hospital “San Vicente de 
Paúl”, de Oran, referente a la designación de 
diverso personal para desempeñarse en dicho 
Nosocomio; teniendo en cuenta las necesidades 
del S:i vicio y atento a los informes emitidos 
por Oficina do personal y Dirección de Admi 
nistración de ése Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Desígnase, a partir del i° de E_ 
ñero .do 1959,, Oficial Mayor, Médico Asistente 
Radiólogo, y de Consultorio Externo, al doctor 
Víctor A. H-rr. ro, del Hosp. “San Vicente de 
l’aul’” de Orán, en la vacante existente en 
presupuesto.

Ait. 2° — Designase, a partir de la fecha en 
qu.e se haga cargo de sus funciones, Aux. Ma 
yor, Aux. Técnico de Laboratorio del Hosp. 
“San Vicente de Paúl”, de Orán, a la señorita 
Dominga Bonilla, L. O. N° 2.188.299, en la 
vacante existente en presupuesto.

Ait. 3°.—a D-sígnase, a partir dé la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Aux. 
5°, Aux. Administrativa del Hosp. San Vicente 
de Paui”, de Orán, a la señorita Josefa Asun
ción. Vázquez, L. O.,N° 3.333.748, en la vacante 
existente en pr-supiv-sto.

Art. 4°.— El gasto que demande .él cumpli
mento de lo dispuesto por los arts. preceden 
tes, S" atenderá con imputación al Anexo E, 
Inciso 1, It-m 1, Principal a)l, Parcial 1 de 
la ¡ey de Presupuesto en vigor.

Art. 5°.— Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Aux. 

5°, Mucama de la Sala de Cirugía N° 5 d®J 
Hosp. “San Vicente de Paúl”, ,de Orán, a la se 
ñor la Aída Milagro Rivero, L. C. N° 2.216.585 
en la- vacante existente en presupuesto.

Art. 6°.— El gasto que demande el cumpli- 
m'ento del art. 5°, del present.e decreto, se 
imputará al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Prin 
cipal a)4. Pare. 1 de la ley del presupuesto vi
gente.

Art. 79.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el’ Registro Oficial y archí 
vese.

Art. 12.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
BERNARD1NO BIELLA 

Belisario Castro
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A_ S. y S. Públca

DECRETO N° 4646 A.
Salta, Enero 27 de 1959.
—VJSTO lo solicitado por el Director del 

Departamento Odontológico, ¡referente a la de- 
s’gnación de- la doctora Graciela González de

■ ' J,  wug ÓMCIAD-
Mardones, -como bdontóloga del Preventorio dé 
San Lorenzo, con el fin de cubrir las necesida
des de los internos de. dicho establecimiento y 
de la población de ésa zona;

Atento a lo manifestado por-la Subsecretaría 
de Salud Pública y Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do baila 
DECRETA:

Art. 1°.— Designase, con carácter “Ad-hono- 
rem’, Odonlóloga del Preventorio d® San Lo„ 
renzo, a la doctora Graciela González de Mar 
dones, C. I. N° 5.515.776, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones; debien 
do cumplir con los requisitos y horarios que 
fija .el Reglamento correspondiente.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N° 4647 A.
Salta, Enero 27 de 1959.
—VISTO los certificados de licencias por. en 

fermedad expedidos por el Servicio de Recono 
cimientos -Médicos y Licencias a- favor de di
versos - empleados del Ministerio del rubro y 
atento a lo informado por la Oficina de Per
sonal del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.-- Concédese veinte (20) días de li
cencia por enfeimedad, con anterioridad al día 
4 d® Agosto del año 1958, a la Aux. 5°, Em
pleada de Sei-vieios Generales en el Hosp. del 
Señor del Milagiu, señora Mal garita de Cruz, 
L. C. N° 2.291.861, de acuerdo a lo que es
tablee el art. ’5° d<-i decreto ley N° 622|57.

Art. 2°. — Ccneédense ochenta y seis (86) 
días de licencias p.a- enfermedad, con anterio
ridad al día 7 de Agosto del año ppdo., a la 
Aux. 5°, Empleada de Serv. Grales. en el Hosp. 
d°l Señor del Milagro, señorita Hilda Aguilar, 
L. O. N° 3.634.243, de acuerdo a lo que esta
blece el art. 15° del decreto ley N° 622|57.

Art. 3°.— Concédanse veintiocho (28) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al día 9 de Setiembre del año- ppdo., a la Aux. 
5°, Empleada del Hospital “El Carmen”, de 
Metán, Hna. Barbara Kirschjeld, L. O. N°. 445. 
410, de acuerdo a lo que establece el art. 15° 
del decreto ley N° 622|57.

-Art, 4".— Ccncétlense cuarenta y cinco (45) 
días de licencia por .enfermedad, con anterio_ 
r dad al día 23 de Setiembre del año 1958, a 
la Aux. 5°, Ord-nanza de la Asistencia Públi
ca, señora Lidia C. ¡do Molina, C. I. N° 57. 
238, de acuerdo a 1g fue establece el art. 15° 
del decreto ley N° 622 ¡57.

Art. 5°. — Concédense ciento ochenta (180) 
días de licencia- por enfermedad, con anterio
ridad al día 26 de Setiembre del año 1958, a la 
señora Rafaela Mendoza de Rivero, Personal 
d» la Nación, de acuerdo a lo que establece el 
art. 15° del decreto ley N° 622¡57.

Art. 6°.— Concédanse veintiún (21) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 30 de Setiembre do] año 1958, a la Aux. 
5°, Mucama en el Hosp. “San Vicente de Paúl” 
de Orán, señorita Aurora Colodro, de acuer
do a lo que establece el art. 15° del decreto ley 
N“ 622|57. '

Art. 7°.-r Concédenso veinte (20) días d® 
licencia por enfermedad, con anterioridad a-1 
día 30 de Setiembre ppdo., a la Aux. 5°, Em 
pleada de Servicios Generales en el Hosp. del 
Señor del Milagro s.eñora Rosalía G. de’zer- 
pa, I,. C. N° 2.287.855, de acuerdo a lo que 
establece el art. 15° del decreto ley N° 622|57.

Art. 8°.— Concédenso quince (15) días de 11 
cencía por enferm» dad, con anterioridad al día 
23 d° Octubre del año 1958, a la Aux. 5°, Em 
pleada ‘d® S®ry. Grales. en el Hosp. del Se
ñor del Milagro, señora Guadalupe de Mora
les, L. O. N° 3.026.669, d® acuerdo a lo que esta 
blec® el art, 15“ del decreto ley N° 622|57.
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Art. 99.— Concédense veinte (20) días-de li

cencia por ■•nfermedad, con anterioridad al día 
25 de octubre del año 1958, al Auxiliar 59 —Ayu 
dante de Enfermero 'en el c. V. R. señor José 
Rolando Padilla —L. E. N9' 3.981.183—; de 
acuerdo a lo que establece el artículo 159 del 
Decreto Ley N9 622|57.

Art. 10.— Concédense sesenta (60) días-de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 28 de octubre del año 1958, a la Auxiliar 
Mayor —Enfermera del Departamento Materno 
Infantil— señorita Isabel Morales —L. C. N9 
7.946.431— de acuerdo a lo que establece el art. 
15’ del Decreto Ley N9 622|57.

Art. 11?.—’ Concédense quince (15) días de 
licencias por enfermedad, con anterioridad al 
día 28 dt octubre del año, 1958, a la Auxiliar 
59 —Empleada de Servicios Generales en el 
Hospital del Señor del Milagro— señora Alcira 
d® Luna —L. o. N9 1.651.416—; de acuerdo a 
lo que establece el artículo 15? del Decreto Ley 
N9 622(57.

Art. 12.— Concédense veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
30 d® octubre de 1958, a la Auxiliar 59— Mu. 
cama del Hospital “Santa Teresita” de Cerri
llos— señora Rosa Avalos de ¿Burgos —L. C. 
N9 9.489.467— de acuerdo a lo que establece el 
art. 159 del Decreto Ley N? 622(57.

Art. 13.— Concédense quince (15) dias de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
31( de octubre de 1958, a la Auxiliar 49 —Parte
ra en el Hospital del Señor del Milagro— 'seño
ra Guillermina de Torres L. C. N9 9 463.422; 
de acuerdóla lo que establece ©1 art. 15? del 
Decreto Ley N? 622(57.

Art. 14.— Concédense noventa (90) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día l9 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 
Empleada de Servicios enferales del Hospital del 
Señor del Milagro— señorita Hilda Aguilar— 
L. C. N9 3.634.243—; de acuerdo a lo que es
tablece el art. 159 del Decreto Ley N9 622(57.

Art, 15.— Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 4 
de noviembre de 1958, a la Jefa de Farmacia 
de la Asistencia Pública, señora María de Sala- 
zar —L. C. N9 1.624.903—; de acuerdo a lo que 
'estableas el Decreto Ley N9 627(57.

Art. 16.— Concédense quince (15) días de li_ 
cencía por enfermedad’, con anterioridad al día 
3 de noviembre de 1958, al señor Guillermo 
de Ceceo —Oficial 2° — Capataz de Taller en 
el Hospital del Señor del Milagro—; de acuer 
do a lo que establece el art. 159 del Decreto Ley 
Nc 622¡57.

Art. 17.— Concédense quince (15) días de li
cencia por .enfermedad, con anterioridad al día 
6 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 5? —Em
pleada de Servicios Generales del Hospital del 
Señor del Milagro— señora Guadalupe C. de 
Morales —L. C. N9 3.026.669—; de acuerdo a 
lo que establece el art. 159 del Decreto Ley N9 
622|57.

Art. 18.— .Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 10 de noviembre del año 1958, al Auxiliar 
59 —Enfermero en el Hospital del Señor del 
Milagro—• señor Francisco Ontivferos —L. E. N9 
7.216.489—; de acuerdo a lo que establece el 
Art. 159 del Decreto Ley N9 622J57.

Art. 19.— Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 10 de noviembre ppdo., a la Auxiliar Ma
yor —Enfermera del Departamento Materno in
fantil— señora Paula de Ferlatti —L. C. N9 
9.490.848—; de acuerdo a lo que establece el 
art. 15? del Decreto Ley N9 622|57.

Art. 20.—■ Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
10 de noviembre del año 1958, a la Auxiliar 
59 —Empleada del Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias— señora Dolores w. de 
Saavedra —L. C. N9 2 288.653—; de acuerdo a 
Jo que establece el art. 15? del Decreto Ley N9 
622|57.

Art 21.— Concédense treinta (30) días de 
Ucencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 11 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 
Empleada de Servicios Generales del Hospital 
d®l Señor del Milagro— señorita Magdalena Ay 
bar— L. Q. N9 1.261.809—; de acuerdo a lo 

qu' e ,tab & .'i el art. 15? del Decreto Ley N9 
•622|57.

A t. 22.— Coirédense quince (15) días de 11- 
cii..>a por enfermedad, con anterioridad al día 
12 de n. /iem.-e de 1958, a la Auxiliar 59— Em 
pleaiia dé SavjCíos Generales del Hospital del 
Señor d>-i Milagro— señora Alcira de Luna — 
L. U N'1 1.615.416—; de acuerdo a lo que es- 
tab e e el artícu-o 15-' del Decreto Ley N9 

622(57.
Art. 23.— Conrtdc-nsJ Veinte (20) días de li

cencia por enfeiim'od ie, con anterioridad al día 
11 do nov.embre de 1958, a la Auxiliar 49 —Em 
p ’-d; Adm 11 strativa del Hospital del Tala— 
señorita Rebeca Aybar —L. C. N9 3.205.654—; 
de acuerdo a lo que establece el artículo 159 
del Decreto Ley N9 622(57.

Ari. »4.— Con.éd nst quince (15) días de li_ 
c.nc'a por enfermedad, con anterioridad al día 
15 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 —Em- 
p-eada de Servicios Generales d«'l Hospital del 
Señ • 'i ■! Mi agre— señora Lorenza B. de To
rres —L. C. N9 1.261.437—; de acuerdo a lo 
qi ■ ert.j,blecte el art. 159 del Decreto Ley N9 
6? ¿7

Art. 25.— Concédense quince (15) días do li- 
•.•orr ■?. p.>r enfermedad, con anterioridad al día 
;!) 1,'jv'embte ppdo., a la Auxiliar 49 —Ayu 
rl”"'' d- Enfeuiíera del Hospital del Señor del 
Milagro— señora Angelina de Esteban —L. C. 
N'1 9.188.705—; de acuerdo a lo que establece 
el art. 159 del Decreto Ley N9 622(57.

Art.. 26'-’.— Concédense sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
19 ele nov'smbre ppdo., a la Auxiliar 59 —Mu 

J?1 Hospital “Santa Teresita” de Cerni
ros— señora Rosa A. de Burgos —L. C. N9
9 489.647—; de acueido a lo que establece el ar 
tículo 159 del Decreto,Ley N9 622(57.

Art. 27.— Concédanse treinta- (30) días de 
i’:’-nc!e por enfermedad, con anterioridad al 
día 19 cb' noviembre ppdo., a la Auxiliar 39— 
Empicada de Laboratorio «n el Hospital del Se
ñor del Mi agro— señora Rosa B. de Zeballos 
I- C. N9 1 630.724 de acuerdo a lo que esta
blece el art. 15‘ d”l Decrrto Ley N9 622(57.

Art. 28.— Concédense treinta (30) días de 
licencia por .enfermedad, con anterioridad al 
día 19 de noví-mbre del año- 1958, a la Jefa 
do Farmacia de la Asistencia Pública, señora 
Muría A. R. de Salazar —L. C. N9 1.629.903—; 
cl-.j neuerdp a lo que estab’ece el artículo 15° 
de’ D-ci'sto Ley N9 622(57.

Art. 29.— Concédense treinta (30) días de li 
cencía por enferm-dad, con anterioridad al día 
2"> de noviembre de 1958. al Auxiliar 59 —Ayu
dante de Enfermero en el c. V. R. — señor Jo_ 
,.é Padi'la —L. E. N? 3.981.183—; de acuerdo 
a' lo que establece el artículo 159 del Decreto 
Ley N9 622(57. .

Art. 30.— Concédense ve’nte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
21 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 —Em 
pleada de Servicios Genera’fes del Hospital del 
Señor del Milagro—; señora Angela D. do Juá
rez —L. C. N9 9.462.510—; de acuerdo a lo 
que establece el art. 159 del Decreto Ley N9 
622(57.

Art. 31.— Concédeme veinticinco (25) días 
d- licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 22 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 39 
Ente;mera del Hospital del Señor del Milagro; 
señora Isabel N. de Alfaro —L. C. N9 9.461.968; 
de acuerdo a lo que establece el art. 159 del 
Decreto Ley N? 622157.

Art 32.— Concédense veinte (20) días de ,li- 
cen-ía, por enfermedad, con anterioridad al día 
24 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 — 
Cu'dadora del Hogar del Niño— señora María 
Lu’sa M. de Brafia —L. C. N9 2.183.686—; de 
acu'-rdo a Jo que establece e] art. 159 de] Decre
10 Ley N9 622(57.

Art. 339.— Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
24 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 —Em 
pleada d® Serv’cios Generales del Hospital del 
Señor del M¡'agro, Emma de Rodríguez, L C. 
N9 1.257.110: de acuerdo a lo que establece el 
art., 159 del Decreto Ley N9 622|57.

Árt7 34.— Concédense tr.einta (30) días de 
l-'ccnd’a por enfermedad, con anterioridad al día
25 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 —Em 

pleada de Servicios Generales en C. V. R. —seño 
ra Bferta Cñ. de Morales —L. C. N9 3.165.856— 
de acuerdo a lo que establece el art. 159 del 
Decreto Ley N9 622|57.

Art. 35.— Concédense treinta (30) días de li 
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
29 de noviembre de 1958, a la Auxiliar I9— 
Enfermera de Corralito— sonora María Andrea 
F. de Cisnero —L. C. N9 9.465.649—; de acuer
do a lo que establece el art. 159 del Decreto 
Ley N.’ 622(57.

Art. 36.— Concédense veinte (20) días de 11- 
■ -er.-ia por enfermedad, con anterioridad al día 

de noviembre d>' 1958, a la Auxiliar I9 —Te- 
f-'nistd. de ’a As stoncia Pública— señora Ma_ 

i,;- Bel ido de Cancano —L. C. N9 9.480.700—; 
c-é acuerdo a lo que establece el art. 159 del 
Decreto Ley N9 622|57.

Art. 37.— Concédense v.e’nte (20) días dfe li 
t'e.ijc:a por enfermedad, con anterioridad al día
30 de noviembre de 1958, a la Auxiliar 59 —En 
f< ¡mera del Hoipital del Señor del Milagro— 
señorita Teresa Fernández —L. C. N° 1.717.602 
de acuerdo a lo que establece el art. 159 del 
D’creto Ley N9 622(57.

. Art. 38.— Concédense quince (15) días de li- 
cenc a por enfermedad, con anterioridad al día 
I9 -de d.ci'embre de 1958, a ,1a Oficial 2? —Em
pleada Administrativa del Ministerio del rubro, 
seño, a Lilia de García —L. C. N9 9.464.915—; 
de a /.lerdo a lo quu establece el art. 159 del De 
cielo Ley N9 622(57.

Ai i 39.— Concédense quince (15) días de li- 
< enci ■- por enf ermedad, con anterioridad al día 
5 da ’• eiembre de 1958, a la Auxiliar 49 — Ayu 
da.nt/ de Enf amera del Hospital del Señor del 
Milagro— señora Angélica dfe Esteban —L. O. 
N? 9. >88.705—; de acuerdo a lo que establece el 
art 159 d&l Decreto Lsy N9 622157.

Art 40.— Concédens.e quince (15) días de li
ra.-da por'enfermedad, con anterioridad al día 
-6 de diciembre de 1958, al Auxiliar Mayor -r- 
Enfermero de Los Toldos — señor Amador Aram 
buru L. E. N? 3.957.318—; de acuerdo a lo que 
establece el art. 15 del Decreto Ley N9 622|57.

Art. 41.— Concédense treinta (30) días de li 
cencía por rinfeimedad, con anterioridad al día 
28 de diciembre de 1958, a la Auxiliar 5? —Cui
dadora de: Hogar dfel Niño— señora Francisca 
de Monasterio —L. C. N9 1.257.216—; d® acuer 
do a lo que establece el art. 159 del Decreto Ley 
N9 622157.

Art. 42.— Comuniqúese, publíqufese, insérte
se eií el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Bélisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 4648—A.
SALTA. Enero 27 de 1959.
—VISTO la promoción y designaciones dis_ 

puestas por la Subsecretaría de Asuntos Soci'a 
les '*m Memorándum N9 1, con destino a la 
Dirección Provincial del Trabajo;

Ppr ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal y la Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia-de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Promuévese a partir del I9 de fe
brero próximo, a la categoría de Oficial 29 
vacante <-n presupuesto, al actual Auxiliar 59 
de la Dirección Provincia del Trabajo, señor 
Benito Raúl Requejo.

Art. 29.— Desígnase a partir del l9 de febre 
rn próximo, Auxiliar 59 dfe la Dirección Pro
vincial del Trabajo, en la vacante por ascenso 
del señor Requejo, al señor José Eduardo Ro
dríguez —L. E. N9 7.257.013.

Art. 3’-’.— Desígnase Oficial 29 de la Direc
ción Provincial del Trabajo, para desempeñar
se en la Inspectoría de Ja ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, a partir da la fecha en que 
tomen servicios, a los señores Ciro Vaca —L. 
E. N9 7.234.205— y Miguel Angel Ramos —L. 
E. N9 7.223.142—, en vacante existentes en Pré 
supuesto de Personal Administrativo y Técn’oo 
Capital.

6
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Art. 4°.--- Desígnase a partir de la fecha en 
que tomp servicios, Oficiar 2“ de la Dirección 
Provincial del Trabajo, para desempeñarse en 
•la Inspectoría de la localidad de Oafayate, al 
señor,Pablo Salomón Ríos —L. E. N9 3.988.307, 
ñri la’vacante existente en presupuesto de Per 
sonal Administrativo y Técnico1— Capital.

Árt, 5’.— Desígnase a partir de la fecha en 
que tome servicios, Oficial 2° de la Dirección 
Provincial del Trabajo, para desempeñarse _en 
la Inspectoría de Apolinarlo Saravia, al señor 
Carlos Suánaz —L. E. N‘-‘ 2.479.391—, en la va
cante: 'existente en Presupuesto de Personal Ad 
ministrativo Técnico — Capital.

Art. 6,?.— Desígnanse Oficial 2? de la ¡Diré 
ción Provincial del Trabajo, para desempeñar, 
sé como . Inspectores de la misma, a los seño- 
res-Oscar Raúl Posadas —L. E. N? 7.231.883— 
é. Iván Néstor Gallardo —L. E. N° 7.252.036— 
a-partir de la fecha «n que tomen servicios, en 
las vacantes .existentes en Presupuesto de Per
sonal Administrativo y Técnico — Capital.

Art. 7?.— El gasto que demande el cumplí-, 
miento del presente, decreto, deberá imputarse 
ai Anexo E, Inciso 1,-Item 1, Principal a)l, Par 
cial 1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Olicail y archívese..

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N? 4649-A.
‘SALTA; Enero 27 de 1959.
—¡VISTO el- excelente puntaje con que egre

saron de. la Escu.ela dfe Auxiliares Sanitarios 
las Nurses Rosa Aguirre, Facunda Ccndorí y 
Rosa Acuña, teniendo en cuenta las necesidades 
de distintos Servicios Asistenciales del Ministe 
rio. del rubro, se las designará para desempe
ñarse en sus funciones específicas debiendo pres 
tar servicios como Instructoras, durante el pe_ 
ríodo lectivo en la Escuela mencionada;

Por .ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administración 
de ése Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1".— Desígnase, a partir del 1? de febre 
ro del año 'en curso, Oficial 6", Nurse del Hos
pital del Señor d«l Milagro, a la señorita R|o- 
sa- Aguirre —C. I. N-' 87.956, en la vacante exis 
tente en Presupuesto.

Art. 29.— Desígnase, a partir del 1? de-fiebre 
ro del corriente año, Oficial 69, Nurse del Hospi 
tal del Señor del Milagro, a la señorita Facun 
da Condolí —O. I. N9 46.417, en la vacante 
existente en Presupuesto.

Árt. 3?.— Desígnase, a partir del 1’ de febre 
tro dei año en curso, Oficial 6’, Nurse d®! De
partamento Materno Infantil, a la señorita Ro
sa Acuña —O. I. N9 88.838, en la vacante exis
tente en Presupuesto.

Art. 49.— El ¡gasto que demande e] cumpli 
m'ento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin
cipal a) 1, Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 

.en vigor.
Art. 5’.— Déjase establecido que .el personal 

nombrado mediante los artículos anteriores, do 
■ berán desempeñarse como Instructoras en la 
Escuela de Auxiliares Sanitarios ‘’Dr. Eduardo 
Wilde”, ,durante el período lectivo de la mis 

- ma.
, Art. 6’.— 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 N9 4650-A.
SALTA, Efnero 2.7 de ,1959.
—¡VISTO lo solicitado por el Director del De 

parlamento de Lucha Antituberculosa, referente 
a la rectificación de categorías da los docto

res Víctor ¿Jamar, Miguel Pischik y Mario Os # 
car Roncaglía, quienes fueron confirmados me' 
diante Decreto N9-.4168. de fecha 30 de diciem
bre de 1958;

Atento ' a lo informes \emitídos por Ofi
cina de-personal y Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1'.’.— Asciéndese a la categoría de Jefe 
de Clínica del Departamento de Lucha Antitu
berculosa, al actual Oicial 6?, Médico Bronco- 
cnpista de dicha dependencia, doctor Víctor Za 
mar, a partir del día 1? de enero del ano 
en curso.

Ait. 29.— Asc endese a la categoría de Médi
co Agregado —F.sió.ogo— del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, al actual Oficial 6? del 
c.tado Departamento, doctor Miguel Pischik, a 
paitir del 1? de enero del corriente año.

Art. 39.— Asciéndese a la categoría de Ofi„ 
cial Mayor —Odontólogo Asistente del Depar
tamento de Lucha Antituberculosa, al actual Ofi 
cial 51- de dicho .establecimiento, doctor Mario 
Oscar Roncaglia, a partir del día l9 del confien 
te mes.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento d¡-l presente Di.icreto, se atenderá con 
fondos de Cooperación Federal.

Art. 5° — 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? 4651—A.
SALTA, Enero 27 de 1959.
VISTO la licencia reglamentaria concedida a 

la Auxiliar Mayor, Enfermera del Consu’torio 
Barrio S.ud Sra. Audelina Miranda de Mercado, 
teniendo <-n cuenta las necesidades del Servicio 
se hace impreseindib’e designar a una reem
plazante para que so desempeñe mientras du
re la ausencia de la titular-, habiéndose pro
puesto. para ello a la Sra. Josefina de Sko- 
konsky;

Atento a lo manifestado por Oficina de Per 
sonal y D rscción de Administración del Mi
nisterio del rubro.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l? — Desígnase, con carácter int«„ 
riño, Auxiliar Mayor, Enfermera del Consul
torio Barrio Sud, a la señora Josefina de Sko- 
konsky, a partir del día 7 de enero del año en 
ourso, y mientias dure la licencia reglamenta 
ria concedida a la titular d® dicho cargo, se
ñora Audelina Miranda de Mercado (7|1|58 al 
27, inclusive del mismo mes).

Art. 29 — El gasto que demande 'el cumpli- 
iniento de lo dispuesto precedentemente, se im 
putará al An¡-xo E— Inciso I— Item I— Prin 
cipal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupúes 
to en vigor.

Art. 3’. — Comuniqúese, pub'íquese, insérte 
se en el Registro Oficial v archív se.

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 4652—A.
SALTA, Enero 27 de 1959.
VISTO .estas actuaciones; atento a lo maní 

festado por Oficina de Personal y Dirección 
de Administración del Ministerio' del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese la suplencia rea- ■ 
lizada. por la señora Margarita Betty Bemas- 
coni de Manzur —L. C. N9 3.321.844— ¡como 
Auxiliar 19,- Enfermera de la Asistencia Pú
blica', durante ¡el tiempo comprendido desde el 
19 al 15 de enero de' 1959, en reemplazo de la 

-titular 'de dieíio cargo, Señora María Bellido 
de Cansino, qn uso de licencia'por enferm®; 
dad.

Art. .29 — Reconócese lá suplencia realizada 
por la señora Lola de Cardozo, en la categoría 
de Auxiliar Mayor, Enfermera de la Asistencia 
Pública, en reemplazo de la titular da dicho 
cargo, señora Olga J. de Aráoz, en uso de li
cencia por maternidad, durante el tiempo com 
prendido desde el lo de diciembre al 20 de ene
ro de 1959.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a) 1— 
Parcial 211 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 49.— 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? 4653—A.
SALTA, Enero 27 de 1959.
Expte. N9 9216—M|58 de Contaduría General 

de la Provincia.
VISTO las planillas correspondientes a suel 

dos devengados por la Sra.- Dora Aguirre de 
Villalba, emp.eada dependiente del Ministerio 
d(,l rubro, durante el mes d® octubre del año 
pasado, las que pertenecen a un ejercicio ven 
cido y ya cerrado sin haber sido abonadas a 
término, siéndoles concurrentes las disposicio
nes del artículo 35? de la Ley de Contabilidad 
N9 7C5¡57;

Atento a lo manifestado por Contaduría G3 
n-eral de la Provincia a fojas 10,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;.

Articulo I? — Apiñábanse las planillas que 
obran adjuntas a fojas 1|5 y 6|9, de estas ac- 
t laci-ones, correspond entes a sueldos devenga
dos durante >1 mes d-i octubre de 1958 por la 
señora Dora Aguirre da Villalba, las que as
cienden a la suma total de Un Mil Seiscientos 
Noventa y Nueve Pesos con Cincuenta Centa_ 
vos Monada Nac'onal 1$ 1.699.50 min.).

Art. 29 — Reconócese un crédito de Un Mil 
Seiscientos Noventa y Nueve Pesos con Cin
cuenta Centavos Moneda Nacional ($ 1.699.50 
m|n.), a favor del M.nisterio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública, importe al que ascienden 
las planillas mencionadas precedentemente.

Art. 39 — Contaduría General de la Provin
cia liquidará a favor de la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, la suma (.!'-■ Un Mil Seiscientos No 
venta y Nueve Pesos con Cincuenta Centavos 
Mfcn<da Nacional ($ 1.699.50 mln.), en cance
lación del crédito reconocido por el artículo 2’ 
del presente Decreto, para que’ con cargo de 
oportuna rend ción de cuentas, haga efectiva 
d’cha suma a los beneficiarios un la forma y 
proporción que corresponda; debiéndose impu
tar osta erogación al Anexo G— Inciso Unico 
—Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— 
Orden de Disposición de Fondos N? 5 —Pre
supuesto Ejercicio 1958-1959.

Art. 49.— 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 B. Púbtaa

DECRETO N9 4654—A.
SALTA, Enero 27 de 1959.
Expte. N° 8784—M|58 do Contaduría General 

de la Provincia.
VISTO las planillas de sobreasignaciones de 

Vflngadas por diverso personal dependiente del 
Ministerio del rubro, correspondientes a los me 
ses de setiembre y octubre de 1958,' las que 
pertenecen a un c¡j¡-rcicio vencido y ya currado 
sin haber sido abonadas a término, siéndoles 
concurrentes las disposiciones del -artículo 359 
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cíe la Ley el-. Contabilidad Ni1 705|57; atento á 
lo manifestado por Contaduría General de la 
Provincia a-j fojas 19,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DBCBBTA:

Artículo l9 — Apruébanse las planillas que 
obran a fojas 1¡18 de estas actuaciones, corres 
pendientes a sobreasignaciones devengadas por 
personal del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, las que ascienden a la suma to„ 
tal de Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Trein 
ta y Nueve Pesos con Nueve Centavos Moneda 
Nacional ($ 45.939.09 m|n.).

Art. 29 — Reconócese un crédito de Guaren 
ta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve 
Pesos con Nueve Centavos Moneda Nacional 
(.$ 45.939.09 m|n.l, a favor del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, importe al 
que ascienden las planillas devengadas por per 
sonal del mismo por ol concepto expuesto pre
cedentemente.

Ait. 39 — Contaduría General de la Provin 
eia liquidará a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio d,e Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, la suma de Cuarenta y Cinco Mil 
Novecientos Treinta y Nueve Pesos con Nueva 
Centavos Monería Nacional ($ 45.939.09 m|n.), 
en cancelación del crédito reconocido por el 
artículo 2° del presento Decreto, para que con 
caigo dv oportuna rendición de cuentas, lo 
haga efectivo a sus beneficiarios en la forma 
y proporción que corresponda; debiéndose im 
putar esta, erogación al Anexo G— Inciso Uni 
co— Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— 
Orden de Disposición do Fondos N9 5— Presu 
puesto .Ejercicio 1958|19§9,

Ajt. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e1- Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 4655—A.
SALTA, Enero 27 d.e ipóij.
VISTO el Contrato ce'obrado entre el Mi

nisterio d>-l rubro y los doctores José Herrera 
y Roberto Pirchio, quienes tienen a su cargo 
la atención asist.encíal en las zonas alejadas 
(le la Provincia, desempeñándose como Médico 
y Odontólogos del Servicio Aéreo, respectiva
mente;

Teniendo en cuenta las necesidades dol Ser
vicio y atente a lo manifestado por Oficina 

de Liquidaciones y Sueldos de ese Departamen 
to de Estado,

El Gobernador de Iíj Provincia do 
“bécbbta;

AitLulo 19 — Apruébase el Contrato celebra 
do entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, representado por su titular Dr. 
Belisario S. Castro, y los doctores José Horre 
ra y Roberto P.rehio, que textualmente dice:

“.. .Éntre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, representado por S. S. el Sr. 
Mnistro Dr. Belisario S. Castro, que en ade
lante se denominará “El Ministerio” y los doo 
totes José Herrera y Roberto Pirchio, que en 
adelante s» denominarán “Los Profesionales”, 
han conv.arido realizar el presente contrato, 
friendo en cuenta la misión encomendada a 
los citados profesionales por decreto N9 13.289, 
58 y posterior Resolución Ministerial N9 6591 
do fechas 6 y 7 de marzo del mismo ano, res
pectivamente v bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: “Los Profesionales” doctores Jo
sé Herrera y Roberto Pirchio, se desempeñarán 
como Médico y Odontólogo respectivamente, del 
Servicio Médico Aéreo, teniendo bajo su cargo 
y expresa responsabilidad, la directa atención 
asistencial en las zonas alejadas de la Provin, 
eia, con un servicio mínimo que se .efectuará 
seinanalm-tnte los días sábados.

SEGUNDA: El término del presente contrato 
lo es hasta el 31 de octubre del corriente año, 
en vigencia desde d día l9 de enero del ano 
en curso, a cuyo vencimiento Se podrá prorro
garlo de común acuerdo, sobre las bases del 
actual.

TERCERA. “El Ministerio” abonará a “Los 
Profesionales”, la suma de Tres Mil Quinien 
tac Tesos Moneda Nacional ($ 3.500. — m|n.)- 
sumas mensuales en retribución de sus servi
cios esperta es, durante la vigencia de este con 
trato.

CU..R A; En el caso >'ii que “Los Profesio- 
na.es’ Anunciaren al presente contrato, debe
rán ha.eilo con una anticipación do sesenta 
dias de la fecha de la renuncia.

QUINTA: En cumpl.nrerrto del presete con 
trato, se firman tre.- . .implares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Sal
ta, a los quince días del mes de enero del año 
mi novecientos eincu-nta y nueve”.

Art. 29 — E. gasto que demande el cumpli
miento del presente Dxreto, se imputará al 
.'.nexo E— Inc so I— Item I— Principal a) 1— 
Fore’al 2|l da la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Régis'ro Oficial y archív.sr.

BERNARDINO. BIELLA 
Be’isario Castro

ES COPIA:
R' BERTO ELIAS

J.L de Despacho de A. Sociales y S. Pública

T-L CnZlO N’ 4656—A.
SALTA, Enero 27 de 1959.
Expíe. n9 8980—M,58 (de Contaduría Gen©, 

tal de la Provincia).
VISTO las planillas de diferencia de sobrea- 

signa.-iones devengadas por diverso personal de 
p. nd .ente d. l M nisterio de. rubro, durante el 
111 :S d-- octubre de 1958, las que pertenecen a 
un . jervicio vencido y ya cerrado sin haberse 
abonado a término, por lo que le son concu
rrentes las disposiciones del artículo 35? de la 
Ley de Contabilidad N9 705|57;

Atento a lo aconsejado por Contaduría Ge
nial dr Ja Provincia a fojas 11,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.tlculo 1'.' — Apruébanse las planillas que 
obran adjuntas a fojas 1¡ó y 6|10, de estas ac 
tuaemn-'s, las que asciende,: a la suma total 
de Se.s.lentos Cuarenta y Seis Pesos con No
venta y Dos Centavos Moneda Nacional ($ 
616.92 mji ), en concepto de diferencia de so- 
hr'-ar giraciones devengadas por personal depen 
denle dd Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Púbi ca, durante el mes de octubre de 1958.

Art. 29 — Reconócese un crédito de Seisciep 
tos Cuarenta y Seis Pesos con Noventa y Dos 
Centavos Monda Nacional ($ 646.92 m|n.), a 
favor del M nistevig de Asuntos Sociales y Sa 
lúd importa total de las planillas men
clonadas precedentemente,

Art. 3° — Tesorería General de la Provincia, 
prev-a intervención de Contaduría General, li
quidará a favor d-. la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
olica la suma de Seiscientos Cuarenta y Seis 
Pesos con Noventa y Dos Centavos Moneda Na 
teonal ($ 646.92 m|n.), en cancelación del eré 
d lo reconocido por el artículo 29 del presente 
Decreto, para que con cargo de oportuna ren- 
díc’ón de cuentas, lo h?ga efectivo a sus b.ene, 
fieiarios c-n la forma y proporción que corres
ponda; debiéndose imputar esta erogación al 
.Anexo G— Inciso Un’co— Deuda Pública— 
Pr’nrfpal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N9 5— Presupuesto Ejercicio 1958- 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N° 4657—A.
Salta, 27 de enero de 1959
Expíe. N? 1237—CÚ8 (N9 3518158 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la Resolución N9 

269—J de la Caja Je Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, acordando la jubilación solicita

da por doña Amalia Elisa Lafuente da Oedo- 
lini; y

—CONSIDERANDO: ‘
Que de las presentes actuaciones se despren 

de que al 30 de noviembre de 1958, lecha en 
nasa a la cual se efectuó «1 resp.ectivo cómputo, 
la peticionante contaba 10 años, 3 meses y 23 
días di servicios y que, mediante ej dictamen 
del Jefe del Servicio de Reconocimientos Médi 
eos, se encuentra probada su incapacidad total- 
y permanente;

Atento al cuadro jubilatorio e informes d© 
fojas 10 a 15, a lo dispuesto en artículos 31 

.so a), 32, 34, 37, 45 a 48, 88 y 89 del De- 
eto L-v 7 7|.~6 y al dictamen del Asesor Le- 

t do d 1 M nisterio del rubro a fojas 22,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l'1.— Apruébase la Resolución N" 
169—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 18 de diciembre d«" 
1958, cuya parte pertinente dispone:

“Art. i? — Acordar a la Maestra de Trabajos 
Prácticos de la Escuela “Dr. A. Cornejo” de 
Chicrana, dependiente del Consejo General de 
Educación de la Provincia, señora Amalia Eli
sa Lafuente de Ctedolini D¡b. Cív. N9 9.485.397, 
el beneficio de una jubilación por incapacidad, 
da conformidad a las disposiciones del artículo 
31 im. a) del Decreto- Ley 77|56, con un ¡haber 
jubile torio mensual do $ 344.82 m|n. (Trescien 
tos Cuarenta y Cuatro Pesos con Ochenta y 
Dos Centavos Moneda Nacional), a liquidarse 
desde ?a facha en que deje de prestar Servicios 
can más la bonificación de § 200.— m|n. (Dos1 
tientes Pesos Moneda Nacional), que otorga el 
Art. 31 del citado Decreto Ley; debiendo r.ea 
justar-e dicho haber por imposición del apar
tado 4) del mismo artículo en la suma de $ 
700.— m|n. (Setecientos Pesos Moneda Nacio_ 
nal

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

BERNARDINO. BIELLA .' 
Belisario Castro ■

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 4658—A
SALTA, Enero 27 de 1959.
VISTO la inspección realizada por el Jefe 

del Departamento Asistencial de la Dirección 
de la Vivienda y el informe presentado con fe
cha 15 del mes en curso de las viviendas cons 
truídas por el Gob-’erno de la Provincia en las 
Manzanas Nos. 80, 83a, 83b, 84a y 84b en ©1 
Barrio de Agua y Energía de esta ciudad;

¡Por ello y atento a lo dispuesto por la Di
rección de la Vivienda en Resolución N9 678 
de fecha 15 de enero en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Revócanse las adjudicaciones 
do viviendas dispuestas oportunamente por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú

blica de acuerdo al siguiente detalle:
Manzana 83A. Sección F. Parcela 10— Catas 

tro 30107, adjudicada a Pedro Tolaba por De 
creto N° 15.369 del 12,8,55.

Manzana 83A. Sección F. Parcela 12— Catas 
tro 30109, adjudicada a Andrés Mamaní por 
Decreto N? 16.369 del 12|8|55.

|Manzana 83A. Sección F. Parcela 15— Ca
tastro 30112, adjudicada a Domingo Cruz, por 
Decreto N9 15.370 del 6|3|56.

Manzana 83B. Sección F. Parcela 2— Catas
tro 30116, adjudicada a Arcadio- Urquiza Ca
brera por Decreto N’ 15369 del 12|8|55. 1

Manzana 84A. Sección F. Parcela 4— Catas
tro 30064, adjudicada a Alcira Dominga Saave 
día por Decreto N9 14.463 del 17|5|55.

Art. 2° — D.ec'áranse en consecuencia vacan 
tes las referidas vivTmdas, y adjudícanse las 
mismas esta vez a favor de las siguientes per. 
sonas;

Manzana 83A. Sección F. Parcela 10— Catas 
tro 30.107,' a favor de la Sra. Angélica ¡Rosa
rlo Panoza. —L. C. N9 9630653— (Expíe.' N9 
31—P—57).
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Manzana 83A. Sección F. Parcela 12“ Catas 
tro 30109, a favor de Marcos Enrique Capilla 
—L. E. N9 7125501 (Expte. N9 2115—C—57).

Manzana 83A, Sección F. Parcela 15— Catas 
tro 30112, a favor de Humberto Eugenio Sci- 
llia —L. E. N9 3837906— y 'de Lidia Antonia 
Contreras de Scillia —L. C. N9 1949827— (Es
pediente N? 2082—S—57).

Manzana 83B Sección F. Parcela 2— Catas 
tro 30116, a favor de Sara Nelly ¡Rfldrfguaí — 
L. O. N° 9463911 (Expte. N9 8786—A—56).

Manzana 84A. Sección F. Parcela 4— Catas 
tró 30064, a favor de juana Herminia Polantto 
Martínez —C. 1. N9 51997|P|Salta (Expte. N9 
35p|57).

Art. 31’. — Adjudícase a favor del señor Ar
mando Telésforo Rosas —ÍL. E, N9 2786878 — 
(Expte. N9 1568|R|56), el inmueble individuali
zado como Parcela 10 (Lote N? 9), Catastro 
27871— Manzana 80— Sección F, del Barrio da 
Agria y Energía, de esta ciudad.

Art. 4? — Acéptase la reriuncia presentada 
por. el señor Pedro Pablo Rivera, del inmueble 
individualizado como Parcela N9 3 de la Man
zana 83B— Catastro 30117— Sección F, del Ba 
rrio de Agua y Energía, que le fuera adjudica
da por Decreto N’ 15369 del 12|8|55 (Expte. N? 
944 del 8|2¡57), declarándose en consecuencia 
vacante 'el referido inmueble y adjudicas» el 
mismo esta vez a • favor de Rafael Aguirr» — 
L. E. N? 3951027.

Art. 5“ — Por intermedio de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, se procederá a la 
.escrituración de las mencionadas viviendas, y 
a abrir cuenta corriente para cada uno de los 
beneficiados.

Art. 69. — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición,que se oponga a la presente.

Art. 7?.— El presente decreto sará refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 8’.— Comuniqúese, publíquese, in 
sértese en el Registro Oficial y archívese 

BERNARDINO BIELLA
Beüisario Castro 

Pedro J. Peretti 
Es Copía:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4659-A
Salta, 27 de enero de 1959.
Exptes. Nros. 48-S, 6G-M, 4-G, 456-G, 1022- 

D; 609-C, 84-P, 17-M158 de la Dirección de la

ADJUDICATARIO

Hilda Beatriz Gómez de Schaefer . . . . . 
Dominga Mazza de Morgado..............................
Antonio Manuel Gallo............................................
Blanca Rosa del Cerro de García.....................
Pedro Juan Dioli....................................................
Juan Pedro Cattáneo ..............................................
Jorge Enrique Patrón........................................  •
Andrés Mamaní......................................................

Art. 2,J. — Dirección General de Inmuebles, 
extenderá a cada adjudicatario una boleta de 
compra-venta para la gestión del crédito a 
iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional, 
Sucursal Salta, para ser destinado a sufragar 
los gastos que demande la construcción de la 
Vivienda.

Art. 3’. — El presente decreto será refren
dado por S.S. el ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas de la Provincia.

Art. 49.— 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 Ni 4660-A
Salta. 27 de enero de 1959.
Expediente N’ 29.673|53.
Visto lo solicitado por Dirección de Admi

Vivienda.
Visto las solicitudes presentadas en la di

rección de la Vivienda por interesados en la 
adquisición de las viviendas a construirse en 
la manzana 6G, Sección "G”, Barrio 20 de Fe
brero” y Manzana 20b, Sección "K’\ amplia
ción “Villa Las Rosas”, «n terrenos d» propie, 
dad del gobierno de la provincia, y 

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Inmuebles ds 
la Provincia, ba dado término al replanteo de 
urbanización y parcelamiento confeccionado 
oportunamente por la Dirección de la Vivien
da, de conformidad a lo dispuesto en el inci
so c) del Art. 2'' del decreto ley 290 del 17 de 
octubre de 1956, de la manzana 66, Circuns
cripción I, Sección "G” Barrio "20 de Febre
ro” de esta ciudad, motivo por el cual, las di
versas parcelas o lotes pueden ser adjudica
dos de acuerdo a las normas vigentes, otor
gando a los diversos beneficiarios los docu
mentos necesarios para la iniciación de ■ las 
gestiones de crédito ante el Banco Hipoteca
rio Nacional para la financiación de sus vi
viendas propias;

Que la ley N" 1338 autoriza al Poder Eje
cutivo a adjudicar en forma directa los te-' 
rrenos de propiedad fiscal destinados a la cons 
truccióñ de vivienda familiar;

Que los interesados han dado cumplimien
to con los requisitos legales exigidos para tal 
fin y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
resolución N’ G79, del 20|l|59 de la Dilección 
de la Vivienda y por la Subsecretaría de 
Asuntos Sociales del' Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dispóncse la venta en adju
dicación directa de las parcelas de propiedad 
fiscal en la ciudad de Salta, departamento ca
pital, Barrio “20 de Febrero” y ampliación 
“Villa Las Rosas", de conformidad a la Ley 
N’ 1338, y de acuerdo al siguiente, detalle y 
precio;

Catast. Seo. Manz. Lot. Superf. Precio Expte.

37644 G ' 66 53 187,18 3.743,60 48|56
37592 G 66 13 187,18 3.743,60 66|56
37645 G 66 54 190j38 3.807,60 4|57
37604 G 66 1 187,18 3.743.60 456157
37648 G 66 57 190,38 3.807,60 1022|58
37610 G 66" 19 190,38 3.807,60 609157
37553 K 20b. 48 162,— 2.430,— 84|56
37516 K 20b. o 162,— 2.430,— 17|57

nistración del Ministerio del rubro, referente 
a la transferencia de partidas que cuentan con 
saldos suficientes para reforzar las que así lo 
requieren;

Teniendo en cuenta que la misma se encuen 
tra comprendida en las disposiciones de la 
resolución N’ 278|58, emanada de Contaduría 
General de la Provincia, en uso de las facul
tades de Tribunal de Cuentas, conferidas por 
decreto ley 753|58 y atento a las actuaciones 
producidas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DB6 RíT á :

Artículo l'-’. — Autorízase a Dirección de Ad 
ministraeión del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, a efectuar la transfe
rencia de las partidas que seguidamente se 
detallan, dentro del Anexo E, Inciso I. Otros 
Gastos, Orden de Disposición de Fondos N’ 
20, del presupuesto ejercicio 1958-1959:

del Principal a) 1 Parcial 29: $ -250.000.—'
del Principal b) 1, Parcial 7; " ¿800.000.- 

? 1.050.000.—

para reforzar:
©I Principal a) 1- Parcial 14: $ 260.000.—

el Principal b) 1- Parcial 1: ” 200.000.—
el Principal b) 1- Parcial 17: ” 600.000.—

$ 1.050.000.-

Art. 2’.— El persente Decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 
PEDRO J. PERETTI 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 4661-A.
Salta, 27 de enero de 1.959.
Expedientes N’s. 26.546,57 y 29.082|58.
VISTO las actuaciones producidas referen

tes a designaciones interinas de personal que 
se viene desempeñando en reemplazo de ti
tularse que se encuentran en uso de licencia; 
atento a lo informado por Oficina de Perso • 
nal y Dirección de Administración del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — Desígnase, con carácter inte
rino, Auxiliar 5’, Servicios Generales de la. A- 
sistencia. Pública, a la señora Cefcrina Ramí
rez de Soto -L. C. N'-’ 1.955.619-, durante el 
tiempo comprendido desde el 24 de diciembre 
de 1958 al 24 de enero de 1959- período éste 
correspondiente a la licencia reglamentaria 
concedida a la titular, Srta. Mercedes Bustos; 
debiendo imputarse al Anexo E- Inciso 1- I- 
t.em 1- Principal a) 4- Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto.

Art. 2Q.— Desígnase, con carácter interino, 
Oficial Mayor Médico Asistente del Servicio 
de Paidología, dependiente del Departamento 
de Maternidad é Infancia, al doctor Pedro Vi
cente Albeza, a partir del día 24 de diciembre 
d» 1958 y mientras dure la licencia concedida 
al titular de dicho cargo, doctor Pascual A- 
sensio (25 días hábiles); debiendo imputar
se al Anexo E- Inciso 1- Item 1- Principal 
a) 1- Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4662-A.
Salta, 27 de enero de 1959.
Expediente N’ 80-M-58 de Contaduría Gruí, 
de la Provincia.
VISTO las planillas de salarlo familiar de

vengadas por diverso personal dependiente 
del Ministerio del rubro, correspondiente a 
los meses de enero a octubre de 1958, los que 
por no haber sido abonados a término per
tenecen a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
siéndoles concurrentes las disposiciones del 
artículo 359 de ia Ley ¡je Contabilidad N’ 
705|57;

Atento a lo manifestado por Contaduría Ge
neral -de la Provincia a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DH0BBITA:

Artículo l’.“ Apruébanse las planillas que 
obran a fojas 114, de estas actuaciones, co- 
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rvespondientes a diverso personal dependiente 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sjalud 
Pública, por salario familiar pertenecientes a 
los meses de enero a octubre de 1958, y Iqs 
que ascienden a la suma total de Quince mil 
doscientos cincuenta pesos Moneda Nacional 
($ 15.250.— m|n.).

Art. 2’.— Reconócese un crédito de Quince 
mil doscientos cincuenta pesos Moneda Na
cional ($ 15.250.— m|n.), a favor del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, por 
el concepto expresado en el artículo anterior.

Art. 3’.— Contaduría General de la Provin-. 
cia, liquidará la suma de Quince mil doscien
tos cincuenta pesos Moneda Nacional ($ 15.250 
m|n.), a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, en cancelación del crédito reconocido 
por el artículo 2’ del presente Decreto, para 
que con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, lo haga efectivo a sus beneficiarios en la 
forma y proporción que corresponda; debién
dose imputar esta erogación al Anexo G- In
ciso Unico- Deuda Pública- Principal 3- Par
cial 5- Orden de Disposición de Fondos N’ 5- 
Presupuesto 1958-1959.

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

BERNARDINO. BIELLA
Bdisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mtaist. do A. S. y S. Púbiea

DECRETO N’ 4663-A.
Salta, 27 de enero de 1959.
Expediente N’ 8959-M-58 (de. Contaduría Ge 
neral de la Provincia).

VISTO en este expediente las planillas de 
Sueldo Anual Complementario correspondiente 
al año 1958, devengadas por personal depen
diente del Ministerio del rubro; y

CONSIDERANDO.

Que a la'presente erogación, por pertenecer 
a un ejercicio vencido y ya cerrado sin haber 
se abonado en término, le son concurrentes 
las disposiciones del artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad N’ 705)57;

Por ello y atento a lo Informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Apruébanse las planillas que 
corren agregadas a fs. 1|5 de estas actuaciones 
en concepto de Sueldo Anual Complementario 
correspondiente al año 1958, devengadas por 
diverso personal del Ministerio del rubro, por 
un total de Cinco Mil ciento noventa y tres 
pesos con setenta y siete Centavos Moneda 
Nacional (? 5.193.77) m|n.

Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su
ma de Cinco mil ciento noventa y tres pesos 
con Setenta y siete Centavos Moneda Nacio
nal ($ 5.193.77 m|n.), a favor de ?a Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Asuntos So-, 
cíales y Salud Pública, en cancelación de las 
planillas por el concepto expresado preceden
temente; do acuerdo a lo que establece el art. 
35’ de la Ley de Contabilidad N’ 705|57.

Art. 3’.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Cinco mil ciento 
noventa y tres pesos con setenta y siete Cen
tavos Moneda Nacional ($ 5.193.77 m|n.), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, en 
cancelación del crédito reconocido por el ar
tículo anterior, para que la misma a su vez 
proceda a hacer efectivo este importe a sus 
beneficiarios en la proporción que correspon
da; por el concepto expresado precedentemen
te; debiendo imputar este gastq al Anexo E- 
Inciso Unico- Deuda Pública- Principal 3- 

Parcial 5- Orden de Disposición de Fondos N’ 
5- Presupuesto Ejercicio 1958.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N’ 4661-A.
Salta, 27 de Enero de 1959.
Expediento N’ 3981-58 (de Contaduría Ge
neral de la Provincia).
VISTO en este expediente las planillas de 

Sueldo Anual Complementario correspondien
te al año 1958. devengadas por personal del 
Ministerio del rubro, que ascienden a la su
ma de ? 4.593.88 m|n; y
CONSIDERANDO:

Que a la presente erogación, por pertene- 
. cor a un ejercicio vencido y ya cerrado sin 
haberse abonado en término, le son concurren-, 
tes las disposiciones del artículo 35’ de la 
Ley de Contabilidad N’ 705|57;

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

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Apruébanse las planillas de 
Sueldo Anual Complementario correspondiente 
al año 1958. que corren agregadas a fs. 1|5 
y G|10 de estas actuaciones, devengadas por 
personal del Ministerio del rubro que en las 
mismas se especifican, cuyo monto asciende 
a la suma de $ 4.593.88 m|n.

Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su
ma de Cuatro mil quinientos noventa y tres 
pesos con ochenta y ocho Centavos Moneda 
Nacional (3 4.593.88 m|n.), a favor d ela Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, en cancelación de 
las planillas por el concepto expresado prece
dentemente; de acuerdo a lo que establece 
el art. 35’ de la Ley de Contabilidad N’ 705|57.

Art. 3’.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro-' 
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Cuatro mil quinien 
tos noveijta y tres pesos con ochenta y ocho 
Centavos Moneda Nacional (? 4.593.88 in|n.), 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
en cancelación del crédito reconocido por el 
artículo anterior, para que la misma a su vez 
proceda a hacer efectivo este importe a sus 
beneficiarios en la proporción que corresponda 
por el concepto expresado precedentemen-'e; 
debiendo imputar este :sto al Anexo G- Tn • 
ciso Unico- Deuda Pública- Principal 3- Par
cial 5 Orden de Disposición dé Fondos N^ 5- 
Presupuesto Ejercicio 1958-1959

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

BERNARDINO BIELLA 
¡¡Misario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y g. Púbisa

DECRETO R’ 4665-A.
Salta. 27 de Enero de 1959.
Expediente N’ 72Ó3-M-58' de Contaduría Ge
neral de lá> Provincia.
VISTO las planillas de reconocimientos de 

servicios devengados poi- personal del Minis
terio del rubro, correspondientes a los meses 
de septiembre a diciembre de 1957, las que 
pertenecen a. un ejercicio vencido y ya cerrado 
sin haberse abonado a término;

Atento a lo manifestado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 16,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articuló 1’.— Apruébanse las planillas - de. 
reconocimientos de servicios devengados du
rante los meses de septiembre a diciembre 
de 1957, por diverso personal dependiente del 

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, las que ascienden a la suma total de Sie
te mil ciento ochenta pesos con sesenta y cua
tro centavos Moneda Nacional ($ 7.180.71 m|n. 
de conformidad á las disposiciones del ar
tículo 35’ de la Ley de Contabilidad N’ 705|57.

Art. 2’.— Reconócese un crédito de Siete 
mil ciento ochenta pesos con sesenta y cuatro 
Centavos Moneda Nacional (3 7.180.74 m|n.), 
a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, importe al que ascienden las 
planillas devengadas por el concepto expuesto 
precedentemente.

Art. 3’.— Contaduría General de la Provin
cia liquidará la suma de Siete mil ciento o- 
chenta pesos con sesenta y cuatro Centavos 
Moneda Nacional (3 1.180.74 m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos, del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud' Pública, en cancela
ción del crédito reconocido por el artículo 2’- 
del presente Decreto, para que con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, lo haga efecti
vo a sus beneficiarios en la forma y propor
ción que corresponda; debiéndose imputar, es
ta erogación al Anexo G- Inciso Unico- Deu
da Pública- Principal 3- Parcial 5- Orden de 
Disposición de Fondos N’ 5- Presupuesto 11- 
jercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS -

Oficial M¡ayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N"’ 4666-A.
Salta, 27 de enero de 1959
Expediente N’ 9087)58 (de Contaduría Ge
neral de la Provincia).

VISTO en este expediente las planillas d?» 
sueldos de octubre de 1958, devengadas por 
personal dependiente del Ministerio del rubro, 
que ascienden a la suma de 8 3.625.— m|n.; y

CONSIDERANDO:

Que a la presente erogación, por pertene
cer a un ejercicio vencido y ya cerrado sin 
haberse abonado en término, le son concurren
tes las disposiciones del artículo 35’ de la 
Ley de Contabilidad N’ 705(57;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DB6RBTA!

Artículo 1’.— Apruébanse las planillas de 
sueldos del mes de octubre de 1958, que corren 
agregadas a fs. 1|5 y 6)10 de estas actuaciones 
devengadas por personal del Ministerio d»l 
rubro que en las mismas se especifica, por 
un total de 3 3.625.— mln.

Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su
ma de Tres mil seiscientos veinticinco pesos 
Moneda Nacional (3 3.625.—) m|n., a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, en cancela
ción de las planillas por el concepto expresa
do precedentemente: de acuerdo a lo que es
tablece el Art. 35’ de la Ley de Contabilidad 
N’ 705)57.

Art. 3’.— Por Tesorería General, previa In
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Tres mil seiscien
tos veinticinco pesos Moneda Nacional 3 3.625' 
m|n.), con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, en cancelación del crédito reconocido 
por el artículo anterior, para que la misma a 
su vez proceda a hacer efectivo este importe 
a 'sus beneficiarios en la proporción que co
rresponda por el concepto expresado preceden
temente; debiendo imputar este gasto al Ane-
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xo (J- inciso Unido- Deuda Pública- Principal 
3- Parcial 5- Orden de Disposición de Fondos 
N’ 5- 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, Ministerio de A. S. y 8. Pública

DECRETO N’ 4667-A.
Salta, 27 de Enero de 1959.
Expedientes N’s. 29.530(58, 39.531(58, 29.658| 
58 y Nota N’ 128.
VISTO en estas actuaciones los diversos pe 

didos de reconocimientos de servicios, remiti
dos por Direcciones Asistenciaics dependien
tes del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, para el personal que tiene asig
nadas tareas en las mismas;

Atento a lo manifestado por la Subsecreta
ría de Salud Pública, Oficina de Personal y 
Dirección de Administración del Ministerio 
del rubro, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Reconócense los servicios pres 
tados por el doctor Pedro Caíanla, en la cate
goría de Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública, durante el tiempo comprendido desde 
el 24 de diciembre de 1958 hasta el 16 de ene
ro del año en curso, en reemplazo del doctor 
Lisandro Lávaque, quién se encuentra en uso 
de licencia reglamentaría.

Art. 2’.— Reconócense los servicios pres
tados por la doctora María A. Cortes, en la 
categoría de Oficial Mayor -Médico Asistente 
del 'Servicio de Paidología, dependiente del 
Departamento Materno Infantil-, durante el 
tiempo comprendido desde el 1.7 de noviembre 
hasta el 16 de diciembre de 1958, en reempla
zo del doctor Baúl Macchi Campos, quién se 
encontraba en uso de licencia por estudio y 
compensatoria, respectivamente.

Art. 3’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita María Luisa Figueroa, en 
la categoría de Auxiliar Mayor- Enfermera 
de la Asistencia Pública-, durante el tiempo 
comprendido desde el 19 de diciembre de 1958 
hasta el 13 de enero del año en curso, en 
reemplazo de la señora Amalia de Vázquez, 
quién se encontraba en uso de licencia re
glamentarla.

Art. 4”.— El gasto que demande en lo dis
puesto en los artículos anteriores, doliera im
putarse al Anexo E- Inciso 1- Item 1- Prin
cipal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 5’ — 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

RECRETO N’ 4668-A.
Salta, 27 de enero de 1959.
Expedientes N’s. 25.226|57, 28.803|58, 29.079,
58, 29.325|5S.
VISTO en estos expedientes los pedidos de 

reconocimientos emitidos poi- diversas Direc
ciones Asistenciaics, dependiente del Ministe
rio del rubro, a favor de personal que presta 
servicios en las mismas; atento a lo manifes
tado pór la Subsecretaría de Salud Pública, 
Oficina de Personal y Dirección de Adminis
tración de ese Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
BE CREI A :

Artículo 1’.— Reconócense 1 o s servicios 
prestados por la señorita Delia B. de Herrera 
L. C. N’ 2.524.850- Auxiliar 5’ -Lavandera 
del Hospital "El Carmen", de Metán, durante 
el tiempo comprendido desde el 1’ de abril 
hasta el 21 de mayo inclusive del año 1957, 

en reemplazó de la señora Éldelinird ílojfífe 
de Lasquera, quién se encontraba e.ii uso de 
licencia por maternidad.

Art. 2’.— Reconócense los servicios presta
dos por el doctor Luis Canónica -L. E. N’ 
6.737.396- como Jefe de Sección 4’ Servicios 
de Reconocimientos Médicos y Licencias, du
rante el tiempo comprendido desde el 23 do 
julio hasta el 31 del mismo mes y del añ > 
1958, en reemplazo del doctor Martín Villa - 
grán que renunciara.

Art. 3’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora Mercedes Coronel -L. C. N’ 
3.709.865- Auxiliar 5’ -Cocinera del Hospital 
"San Vicente de Paúl", de Orán- durante e.l 
tiempo comprendido desde el 26 de agosto has 
ta el 10 de octubre de 1958, en reemplazo de 
la señora Odilia Alderete, quién se encontra
ba en uso' de licencia, por enfermedad.

Art. í’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Inés Nieva, L. C. N° 2.714. 
373- Auxiliar Principal -Regenta cief llega
do La Caldera- durante el tiempo compren
dido entre el 1’ al 18 de agosto de 1958.

Art. 5?.— El gasto que demande el cnr..pli- 
miento de lo dispuesto en los artículos anterio
res, deberá imputarse al Anexo G- Inciso l’ni- 
co- Principal 3- Parcial 5- Ejercicio Vencido.

Art. 6’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4670-G.
Salta, 28 de Enero de 1959. ™
Expediente N’ 5042(59.
VISTO el presente expediente en el cual Je

fatura de Policía, solicita se autorice a llamai- 
a Licitación Pública para la adquisición <1" 
los equipos que detalla en su nota de fojas 
1- y atento lo informado por Conto'hirfcvíp 
nerai de la Provincia a fojas 2- de estos obra
dos;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAS

Artículo 1".— Autorízase p Jefatura de Po
licía, a llamar a Licitación Pública, para ad
quirir: 2100 blusas; 2100 camperas; 42000 ca
misas; 4200 corbatas; 21.00 gorras; 4200 pan
talones; 2100 brechs; 2100 capotes; 1700 pa
res de botines; 2100 pares de botas; 500 pares 
de zapatos; 2100 capas; 100 varitas; 1700 cin
tos de cuero; 400 correajes; 400 escudos de 
oficiales; ■ 100 cadenas de seguridad; 1.000 sil- 
vatos de ronda; 500 silvatos de tránsito; 500 
buzos; 2100 hombreras; 1.000 tahalis con bro
ches; 600 escudos-solapas; 6000 rombos pla
teados y dorados: 200 pares jinetas de sub
oficial; 200 carrilleras de suli-oficial. 1500 re
volverás; 1.500 pistoleras; 300 carrilleras de 
tropa; 500 esposas norte-americanas; 300 cor
dones dorados.

Art, 2’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D- Inciso II- Otros Gastos- Principal 
¡i) 1- Parcial 38- Orden de Disposición dt' 
Fondos N’ 55, de Presupuesto Ejercicio 1958, 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4671—G.
SALTA, Enero 28 de 1959.
Expte. N’ 5145|58.

• En el presente expediente la firma "Hero 
S. A. C. é I." eleva factura poi- la suma de 
$ 15.115.— m|n„ por provisiones efectuadas a 
Jefatura de Policía en ol año 1957, y

; jJ.- - L..- IWW ©TOS...' 
-Considerando ?
Qtie poi- decreto N’ 1307S|57, se liquidó la 

suma de $ 1.757.85 m|h., a favor de Jefatura 
de Policía para su pago a la firma antes metí 
clonada, por lo que la deuda actual es de $ 
13.357.15 m]n., liquidación ésta que a la te
cha se encuentra impaga en Tesorería Gene
ral;

Que el gasto de referencia pertenece a un 
ejercicio vencido y ya cerrado a Ja fecha, sin 
haberse abonado en término ha caído en la 
sanción prevista por el artículo 35’ de la Ley 
de Contabilidad N’ 705(57:

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a. fojas 7— 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provínola de -Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese un crédito en la 
suma de Trece Mil Trescientos Cineiicnía y 
Siete Pesos con 15,100 Moneda Nacional (3 
13.357.15 m]n.), a favor de la firma litro So
ciedad Anónima Comercial é Industrial, por 
las provisiones efectuadas a Jefatura de Po
licía y que dá cuenta su factura que corre 
a fojas 4]5 del presente expediente.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería Gener. 1, la’ suma de Trece Mil Tres 
cientos Cincuenta y Siete Pesos con 15!ioo Mo 
neda Nacional (8 13.357.15 m|n.). a favor de 
la Tesorería General de Policía, en cancela
ción del crédito que se reconoce en el artícu
lo 1» del presente decreto, para que a su voz 
haga efectivo ese importe a favor de !n firma 
Hero S. A. C, é 1„ y con cargo de oportuna 
rendición de cuenta.

Art. 3° •— El gasto dispuesto precedente
mente se Imputará ul Anero G-- inciso Uní 
co— Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5 
—Orden de Disposición de Fondos N’ 5— del 
Presupuesto Ejercicio 1958(1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Jiilip A. Barl?ará?i Alvarádp

Es Copía: ., . x •
M, MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4672—G.
SALTA, Enero 28 de 1959.
Expte. N’ 9976(58.
En las presentes actuaciones la 1 fabo i tacié .1 

de Pagos del Ministerio de Gobierno, .!>'.••tilia, 
e Instrucción Pública eleva planilla ib' ' ¡alí
eos, correspondientes al señor Viee-Guiarna- 
dor Ing. José D. Guzmán por el término del 
1- XI— 58 al 4—XI—58, y

— CONSIDERANDO:

Que esta erogación pertenece a nn •■.! rcl- 
cio vencido y ya cernido sin lia uim .Timiado 
en término, lia caído en la .sanción prevista 
por el artículo 35’ de la Ley de Contabilidad 
N’ 70U|57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 6, de 
e.itos obrados.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ -- Reconócese un crédito en la 
suma de Un Mi! Novecientis Ociient i Pegos 
Moneda Nacional (5 1.980.— m¡n.), u favor da! 
señor Vice-Gobernador Ing. José P. Gu mán, 
con motivo del viaje dispuesto por drc'eio N" 
4103 del 26—XII—58.

Art, 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese -por t:u Te
sorería General la suma de Un Mil Nove cien 
tos Ochenta Pesos Moneda Nacional 1.980,- 
m]n,), a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia c Instrucción 
Pública, para que con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad a favor d< 1 se
ñor Vice-Gobernadoi- Ing. José D. Guzmán, 
en cancelación del crédito reconocido en el 
artículo !<• del presente decreto.
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Art. 3’ — El gasto que demande el cumplí- DECRETO N9 4675-E.
i 'unto del presente decreto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública - 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N" '5— del Presupuesto Ejercicio 
1958|59.

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

BERNARDINO BIELLA 
duiio A. Barbarán Alvaradí»

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 4673—G.
SAETA, Enero 28 de 1959.
Exptc. N" 1723|58.
VISTO, que la señorita Rosa Gladys Di Pau 

li, ex-encargada del Registro Civil de Rosa
rio de berma, solicita el reconocimiento de 
los servicios desempeñados desde el día 1’ 
al 5 inclusive de enero del año 1956, período 
posterior a-la lecha que quedara cesante se
gún decreto N9 7835|55, y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia, a lo 
jas 4, d eestos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese los servicios pres 
tados por la señorita Rosa Gladys Di I’auli, 
como Encargada de la Oficina del Registro 
Civil de Rosario de Lerma, desde el día 1’ al 
5 inclusive del mes de enero del año 1956, 
fecha en que quedara cesante por decreto N- 

’ 7835)55.
Art. 29.— 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 4674-G.
Salta, 28 de Enero de 1959.
Expediente N9 5134|59.
En las presentes actuaciones la Habilitación 

de Pagos de este Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita trans
ferencia de partidas de acuerdo al detalle de 
la nota que corre a fojas 1- dvl presunto 
expediente,

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 2- de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1”.— Dispónese la transferencia de 
partidas del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, dentro de su Presu
puesto:
Anexo D- Inciso I- Item 2- Otros Gastos- 
Principal b) 1-

Parcial 1— Adquisiciones varias. $ 1.000.— 
para reforzar:

Parcial 17— Moblaje, artef. y Tap. ” 1.000.— 
Orden de Disposición de Fondos N9 108- del 
Presupuesto Ejercicio 1958-1959.

Art. 2’.— El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia ó Instrucción Pública y. por S. S. r-1 
señor Ministro de Economía, Finanzas y fi
bras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

Salta, 28 de Enero, de 1959.
VISTO el decreto N’ 3746,58 por el que se 

dispone la .compra directa de automotores a 
Industrias Kaiser Argentina S. A. Industrial, 
Comercial y Financiera, con destino a las re
particiones de la Administración- Pública; y 
atentó a la nueva cotización Me precios d.ida 
a. las unidades pendientes de entrega por par
le de la citada firma.

El Gobernador de a I rovincia fie Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Modifícanse, sin perjuicio 
los derechos y acciones que le c •ries;.. .i 
a la Provincia por modificación de ios da
mos por parte de la vendedora, los p,-< o< - 
unitarios fijados por decreto N9 "<íu, i - 
de diciembre de 1958 para la adqu'si úó-i .do 
los automotores pendientes <de recepción, io.i 
que quedan en la siguiente forma:

7 Jeeps I. K. A.
l’recio unitario .............. m?n. 121.110.--

16 rurales “Estanciera”
Precio unitario ............ m?n. 174.760.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N9 4676-A.
Salta. 28 de Enero de 1959.
Expediente N9 29.618(58 y 2 notas.
VISTO en estas actuaciones las solicitudes 

eje licencias por estudios formuladas por di
verso personal dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública; y

Atento a lo dispuesto en el artículo 339 d< l 
Decreto Ley N9 622¡57 y a lo Informado por 11 
Oficina de Personal del citado Departamento 
de Estado,

El Gobernador de Ta Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Coneédense siete (7) días ha
lóles do licencia extraordinaria por razones 
de estudio, a partir del día 15 de- diciembre 
ile 1958, a la Auxiliar 2" del-Hospital del Mi
lagro, Señorita Lelia Fe mayor, de acuerdo a 
lo que establece el art. 33’ del Decreto-Ley 
N9 622’57.

Art. 2’.—• Coneédense siete (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, por razones de es
tudio, a partir del día 1’ de diciembre de 1958 
a la Auxiliar 2’, Auxiliar de Farmacia de la 
Asistencia Pública, señorita Blanca Strizicli. 
de acuerdo a lo que establece el Art. 33’ del 
l?ecrcto-Ley N9 622|57.

Art. 39.— Las recurrentes deberán presen
tar al término de los exámenes correspondien
tes, los certificados expedidos por las autori
dades de los establecimientos educacionales 
respectivos,

Art. 49, — Comuniqúese, publíquese, insé te
se en el Registro Oficial v archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4677-A.
Salta, 28 de Enero de 1959.
VISTO las necesidades de Servicio de di

versos establecimientos Asistenciales de la 
Campaña y con el fin de mantener el normal 
desenvolvimiento de los mismos, se hace ne
cesario designar al personal que se desempe
ñará en el Hospital Vecinal de Tartagal y 
“Melchora F. de Cornejo”, de Rosario de la 
Frcntern. respectivamente;

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

El Gobernador de laóProv'ncia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19.— Desígnase, a partir' del 1" de 
febrero del año .en curso. Oficial Míe ---Dio- 

químico Asistente-, para desempeñarse en el 
Hospital Vecinal de Tartagal, al doctor Fran
cisco Ello Carrascol -L. E'. N9 7.216.199-, cu 
la vacante existente en Presupuesto.

Art. 29.— Desígnase, a partir del l9 de fe
brero del año en curso, Auxiliar Mayor, En
fermera del Hospital “Melchora F. de (..'orne- 
jo”, de. Rosario de la Frontera, a la señqrita 
Claudia Beatriz Boedo, L. C. N9 2.992.316-, 
en la vacante existente en Presupuesto.

Art. 39.— El gasto que demande el cnripli- 
miento del presente Decreto, se imputará ai 
J ■< .> 11- Inciso I- Item I- Principal a) 3- 
!'>rcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y s. Pública.

DECRETO N9 4678-A.
Salta, 28 de Enero de 1959.
Expediente N9 29'.857|59.
Siendo necesario designar un 'facultativo 

qué se desempeñe mientras dure la licencia 
reglamentaría concedida a.l doctor Welindo To
ledo, cotí el fin de no entorpecer el normal 
desenvolvimiento del Servicio, se lia propues
to al doctor Dardo Frías;

Ate uto a. los informes emitidos por Oficina 
de I ,-sonal y Dirección de Administración 
de es- Departamento de Estado,'

E! Gobemadoi- de la Provincia do Salta 
DECRETA;

Artículo l9.— Desígnase, con carácter Ínte
rin-’ al doctor Dardo Frías -L. E. N9 3.967.504 
Ofici.il Mayor -Médico Asistente de la. Asis- ' 
tencia Pública —Consultorio Campo Caseros, 
a partir del día 20 de enero en curso y mien
tras dure la licencia reglamentaria cone-ilida. 
al titular de dicho cargo, doctor Welindo To
ledo (20-1-59 al 2-2-59).

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al- 
Anexo E- Inciso 1- Item 1- Principal a) 1- 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

BERNARDINO BIELLA , j 
Belisario Castro

Es Copia-.
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4679-A.
Salta, 28 de enero de 1959.
VISTO estas actuaciones en las que !■’ Srta. 

Mafalda Ola Cruz — Auxiliar 59 del 11 mpitai 
del Milagro- solicita licencia extraordinaria 
por razones de estudio, correspondiente .: dos 
períodos, uno a partir del 22 de diciembre 
de 1958, y otro a partir del 2 de enero del 
■corriente año, de conformidad al certificado 
expedido por la Dirección del establecimiento 
donde cursa sus estudios;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Coneédense siete días hábiles 
de licencia extraordinaria por razones de es
tudio, a partir- del día .22 de diciembre de 
1958 (3er. período), a la Auxiliar 59 dvl Hos
pital del-Milagro, Srta. Mafalda Ola Cruz ’de 
conformidad al certificado que corre agregado 
a estas actuaciones.

Art. 29.— Coneédense siete días hábiles de 
licencia extraordinaria por razones de estu
dio, a partir del día 2 de enero del corriente 
año (1er. período), a la Auxiliar 5" del Hos
pital del Milagro, Srta. Mafalda Ola Cruz, ahí- 

Ofici.il
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bas licencias de conformidad al Art> 33’ del 
Decreto-Ley N’ 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA: 
¡ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 4680-A.
Salta, 28 de Enero de 1959.
Expedientes. N’s. 1862|58 y 1863|58.
VISTO en estas actuaciones el decreto N’ 

'4352 de fecha 13 de enero del corriente año, 
por el cual no se hace lugar al recurso inter

apuesto por el doctor Agustín Pérez Alslna en 
. contra de las Resoluciones N’s. 140 y 141|58 

de la Subsecretaría de Salud Pública;
Por ello y atento a lo dispuesto por la men

cionada Subsecretaría con fecha 26 de enero 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Rectifícase el Decreto N" 4352 
de fecha 13 de enero del corriente, 'año, en el 
sentido de dejar establecido que los expedien
tes relacionados con lo dispuesto en el mismo, 
son los N’s. 1862 y 1863|58 y nó 1864 y 1862|58 
como se hizo referencia en el citado decreto.

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

BERNARDINO, BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 4681-G.
Salta. 29 de Enero de 1959.
Expediente N’ 5183|59.
VISTA la Resolución N’ 228- de fecha 27-1 

59, mediante la cual se autoriza el trabajo 
realizado por la firma Jorge L. González Alo- 
reno, en el automóvil marca Chevrolet- mode
lo 51- chapa oficial, afectado al servicio <le 
la Secretaría General de la Gobernación, el 
cual asciende a la suma de $ 18.462.55 m|n.;

Por ello; y atento a lo informado por la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, a fs. 11 vtn.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Déjase sin efecto la Resolu
ción N’ 278- de fecha 27-1-59- dictada por el 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.

Art. 2’.— Apruébase el trabajo realizado po
la firma Jorge L. González Moreno, en la suma 
de ? 18.462.55 m|n., en el automóvil marca 
Chevrolet- modelo 51- cimpa oficial- afectado 
al servicio de la .Secretaría General de la Go
bernación.

Art. 3’.— Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar la suma de 
Dieciocho mil cuatrocientos sesenta y dos pe
sos con cincuenta y cinco centavos Moneda 
Nacional (5 18.462.55 m|n.), a favor de la 
firma Jorge L. González Moreno, por el con
cepto expresado en el artículo anterior, con cai
go de rendir cuenta y en mérito a las razo
nes de urgencia invocadas y determinadas p->i 
el art. 55’- Inciso 3’- apartado d) de la Ley 
de Contabilidad en vigencia (Decreto-Lgy K’ 
705)57).

Art. 4’.— El gasto que demande dicha ero
gación deberá imputarse al Anexo B- Inciso 
I- Item 2- Partida Principal a) 1- Parcial 13- 
“Conservación de Vehículos”- del Presupues
to vigente para el Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO 4682-E.
Salta, 29 de Enero de 195íJ.
Expediente N’ 113|1959.
VISTO que Administración General de Á- 

gnas de Salta mediante Resolución N’ 1780, 
del 23 de diciembre de 1958, solicita se desig
ne a personal que tendrá a su cargo la aten
ción de los motores de las usinas de las loca
lidades de. Grál, Güemes y Campo Santo;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Articulo 1’.— Desígnase en Administración 
General de Aguas de Salta a los siguientes 
señores:
JOSE TASCA- M. T. N’ 7.236.968- C. I. N.’ 

120.483-Clase 1925, de nacionalidad argenti 
nc;

JOSE MIICIADKS ABAD- M. i. N’ 3.909.338 
C. I. N’ 95.260- Clase 1926, nacionalidad ar
gentina;

Lisandro Osvaldo Barrionuevo ; M¡. I. N’ 7.044 
510- Clare 1932- C. 1. N’ 5.441.325, jiac .ma
liciad argentina;

CARLOS A. CAMPOS: M. I. N’ 3.907.599- C. 
I. N’ 16.453, Clase 1925, nacionalidad argen
tina;

para que tengan a su cargo las funciones de 
motoristas de la usina de General Güemes y 
al señor:
JOSE GTARDA- M. 1. N’ 3.956.906- Clase 1922 

nacionalidad argentina, para desempeñar las 
funciones de motorista de 2da. en la usina, 
de Campo Santo, todos con una remuneración 
mensual de 5 2.600.— m¡n. (Oficial 2’), y a 
partir de la fecha que tomen posesión del 
cargo.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo ante
rior, será imputada a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos vigente de A.G.A.S 
para el ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

ES COPIA:
Agrim. Nac ALFREDO OHTERICOTTT 

Sub-Secretario Obras Públicas

DECRETO N’ 4683-E.
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N’ 9|1959.
VISTO estas actuaciones en las que Conta

duría General de la Provincia eleva para su 
aprobación nómina de profesionales Inscriptos 
en el Registro de Contaduría General a los fi
nes de declararlos comprendidos dentro de los 
beneficios de la bonificación por título que es
tablece la Ley de Presupuesto N’ 33IS|5S en 
su artículo 5’;

Por ello y atento al pronunciamiento del Tri
bunal <lo Cuentas de la Provincia corriente a 
fs. 3 vt.a. y. 4,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En acuerdo general de Ministros

DECRETA:

Artículo 1’.— Decláranse comprendidos en los 
beneficios de la bonificación por título que es
tablece el artículo 5’ de la Ley N’ 3318 promul 
gada con fecha 3 de noviembre del año 1958 a 
los siguientes profesionales:
Arancibia Tomás Antonio, Contador: Alurral- 
de César Antonio, Perito Mercantil: Agnilar 
Emiliano, Ingeniero Civil; Acuña Carmen Ro
sa, Perito Mercantil; Acuña María Angélica, 
Perito Mercantil: Avila Nilda Beatriz, Capaci
tada Administrativa; Altea José Oscar, Perito 
Mercantil; Altobelli Ricardo Bartolomé, Con
tador; Arnon Pedro, Contador; Avevalo Ma
ría Adelaida, Capacitad. Adininistr.; Boggio 
Eco. Humberto, Ing. Agrónomo; Briatura í,’- 
duardo Feo.: Dr. Ciencias Natural: Bustos 
Jorge Antonio, Ma.esj.ro May. Obras; Caliold > 
Feo. Antonio, Maestro May. Obras, Caro Co
rrea Argentino, Abogado; Correa Carlos Cris
tóbal, Técnico Ind. Mecán.; Castellani Wal- 
ter Antonio F.; Ingeniero Civil; Chlericotti 

Alfredo, Agrimensor; Carpió Eduardo, Conta
dor; Cárdenas Azucena Mena de Perito Mer
cantil; D’Andrea Ramón, Abogado; Daitd. Jor
ge Pedro, Geólogo; Doyle Ernesto Hebert, In
geniero Civil; Dioli Juan Pedro, Gcól,..t,.q Es
cudero Roberto, Abogado;- Dal Burgo Celeste, 
Téc. Const. Obras; Fernández Héctor llené, 
Ingeniero Civil, Fernández Hipólito :.; Y. la 
geniero Civil; Flore Andrés ¡Segundo, Conta
dor; Figueroa Caprini Marcelo, Di-. Ciencias

Natural; García Francisco Antonio, Ingeniero 
Civil; Gonorazky Samuel, Ingeniero Chii; Huí 
dobro Saravia Julio Claudio, Abogado; Hoyos 
Laureano, Ing. Mecán. Electric.; Jiménez Pe
dro Antonio, Maest. Mayor Obras; Kubiak 
Juan Víctor, Maest. Mayor Obras; Kleszyk 
Ortiz Laura Bernarda,. Perito Jlercanu,; Lla
ma Guillermo, Ingeniero Civil; Long-nmla Nés 
tor Víctor, Ingeniero Civil; López Juan Mi
guel, Dr. Ciencias Natural; López Méndez Es
ter Carmen, Prof Dibujo Técnico; Lncardi 
Duilio, Contador; Luraschi Carlos Alberto, 
Contador; López Sosa María Teresa. Perito 
Mercantil; Martínez Juan Rafael, Ingeniero 
Civil; Morosini Mario, Ing. Hidráulico; M<>P 
leño Carlos Hipólito, Geólogo; Moral A irla 
Arias de, Capacit. Adn-iuistrat.; Molina Ala
ría P. de Contador; Pasini Costadoat ('artos, 
Abogado; Pérez Hugo Antonio, Ing-mii-ro - 
grónomo; Peretti Pedro Jo.-é Ingeníel o ( ív'l; 
Prieto Luis, Ing. Mecánico Elect.; Jinl.I.-' i Li
lia del Carmen, Cepacit. Administin.t.; Rnsso 
Juan, Ingeniero Químico; Sueldo Caniv-n Pe
rito Mercantil; Steren Ignacio, Ingeniero Civil; 
Scpulveda Francisco, Ingeniero Civil; Su;_; 
ka Gárato Vicente D., Maestro Mn;-. (ibin.q 
Soto Demetrio, Capacitado Administr.it.; To
rres José Manuel. Ingeniero ln<lu;:l riel; To
ldas Rodolfo, Abogado; Torres' Maicelino Téc 
nico Construct. Fribnrn Soló Gustavo A„ A- 
hogado; Vilkida Ana Marín Guía de, C .mador, 
Villegas Mercedes, Perito Mercantil; Viveros 
Antonio Serafín, Capacitado Administrat.; 
VVierna, Gustavo Enrique, Contador; Zapiola. 
Cirios Rafael, Perito Agrónomo; Courtade Fe 
dro Alejandro. Contador; Isamendi Lucila, A- 
melia, Capacitado Administrat.; L'rquiza De
licia Enriqueta, Perito Mercantil y Rosales 
Tiainerio, Técnico Mecánico.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 
Belisario Castro 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:

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

DECRETO N’ 4684-G.
Salta. 30 de Enero de 1959.
Expediente N’ 5276)59.
Por las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas por sueldo anual complementario ■ c >- 
i-respondiente a. horas extraordinal ias deven
gadas por personal dependiente d<! Min’ torio 
do Gobierno, Justicia é Instrucción i'úblicn, 
durante los meses de setiembre a octn-re de 
1958, las que al no haber sido abonadas en 
término, pertenecen o. un ejercicio vencido y 
cerrado, siéndole concurrentes las disposicio
nes del art. 35’- de la Ley de Contabilidad en 
vigencia;

Por ello; no obstante la circunstancia aludi
da precedentemente, es propósito'de e-ite Po
der Ejecutivo disponer la cancelación do ese 
crédito y atendiendo también o lo informado 
por la Contaduría General de la Provincia, a 
fs. 7,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-’.— Apruébanse las planillas ad
juntas a fs. 1)6- en concepto de sueldo anual 
complementario correspondiente a hore:; ex
traordinarias devengadas por personal depen
diente del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, durante los meses de se
tiembre a octubre de 1958.

Ma.esj.ro
Administr.it
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Art. 2’.— Reconócese un crédito en la su > 

i;.::, de ? 1.385.9G m|n. importe a que ascien
den, las planillas adjuntas y a favor del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, por el concepto expresado en el ar
ticulo anterior.'

Art. 3’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública, la suma de Un mil Tres
cientos ochenta y cinco pesos con noventa y 
seis Centavos Moneda Nacional (? 1.385.9G 
m|n.), para que ésta a su vez haga efectivo 
igual importe, con cargo de rendir cuenta y 
por el concepto precedentemente expresado, a 
sus beneficiarios en la forma y proporción 
que corresponda; debiéndose imputar el gas
to de referencia al Anexo G- Inciso Unico- 
Deud.i Pública- Principal 3- Parcial 5- Or
den de Disposición de Fondos N’ 5- del Pre
supuesto vigente para el Ejercicio 1958-J959.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insó te
se en el Registro Ofieiai.y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe ' Sección
Ministerio de Gobierno. J. ó I. Público

DECRETO N’ 4685-G.
Salta. 30 de Enero de 1959.
Expediente NQ 5264|59.
VISTO el presente expediente medial le <•! 

cual se adjuntan planillas para su liquidación 
y pago, en concepto de horas extraordinarias 
devengadas durante el mes de diciembre ppdo,. 
por ei personal del Ministerio de Gobierno, 
Justicia ó Instrucción Pública que en Las mis 
mas se detalla y cuyo importe asciende a la 
suma de $ 12.440.17 mln,;

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

El Gobernador de la Provincia de Sapa
3 E C g S 1 4;

Artículo lv.— Apruébanse las planillas ad
juntas al presente expediente en. concepto <:<■ 
horas extraordinarias devengadas por el per
sonal del Ministerio de Gobierno, Justicia <" 
Instrucción Pública, que en las mismas se de
tallan, durante el mes de diciembre ppdo.; y 
cuyo importe asciende a la suma de 5 12.440 
17 m|ri,

Art. 2'1.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de Doce mil cua
trocientos cuarenta pesos con diecisiete Cen
tavos Moneda Nacional (? 12.440.17 m|n.), pa
ra que ésta a su vez, con cargo de rendir 
cuenta, haga efectivo igual importe a sus be 
neficiarios en la forma y proporción que co
rresponda-; debiéndose imputar el referido gas 
io a las siguientes partidas de la Ley do Pre
supuesto en vigencia:

.? 12.410.17

Anexo D- Inciso 1 - Item 1- Prin-
cipal c) 2- Parcial 5 ........ .... $ 11.009.- -

Anexo D- Inciso 1- Item 1- Prin-
cipal e) 2- Parcial 1 ........ n 1.43I.IZ

Orden de Disposición de Fondos N’ 90.
Art. 3Q. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y arehív'se.
BERNARDINO BIELLA 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .T. é I. Pública

DECRETO N’ 463G-G.
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N’ 5277|59.
Por las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas por salario familiar devengadas por 
per: oral dependiente de la Escuela de Manua- 
lldades de Salta, correspondiente a los m> .< 
de mayo a octubre de 1958, las que al no h..- 
ber sido abonadas en término; pertnn< con a 
un ejercicio vencido y cerrado, siéndole con
currentes las disposiciones del Art. 35’- de 1-. 
ley de contabilidad en vigencia;

Por ello; no obstante la circunsíancia a'u■ 
dida precedentcnu"ti-, rs propósito del IVAr 
Ejecutivo disponer '■ • i:..elación de ese cré
dito, y atendiendo t- ' ;-'.n a lo informado p r 
la Contaduría General de la Provincia, a fs. 7,

El Gobernador de ’n Provincia <‘c Sil'i
DECRETA:

Artículo 1".— Apruébanse las planillas ad
juntas a fs. 116 en concepto de sa'ario fami
liar devengadas por personal dependiente 
ta Escuela de Manualidades de Salta, (Filial 
Hosari > de I.ermá), y correspondiente a los 
wes> s- >1< mayo a octubre de 1958.

Reconócese un crédito en la suma 
de ? 2.700.— m|n. Importe a que ascienden 
las planillas adjuntas y a favor de la Escuela 
dr- Manua'lidades, por el concepto'expresado en 
el articulo anterior.

'vi. 3'.— Previa intervención de Contaduri i 
General de la Provincia, liquídese .por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Vagos de la Escuela de Manualidades. la su
ma de Dos mil Setecientos pes >s Moneda Na
cional (8 2.700 m|n.), para que ésto a. su ve-: 
con cargo de rendir - cuenta, haga efectivo 
gual importe por el concepto ya expresado i: 
s.i beneficiarla, maestra de lo. Filial Rosario 
do Lerma, de la misma Dependencia, señera 
Ana Mario G. de Quinteros, debiéndose impu
tar el gasto de referencia al Anexo G- Inciso 
Unico- Deuda Pública- Principal 3- Pare'.M 
5- Orden de Disposición de Fondos N’ 5- d> 1 

,-I’resupuesto vigente para el Ejercicio 1958 • 
1959Í

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 N’ 4G87-G. -
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N’ 5278|59.
Por las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas pu- salario familiar devengadas no¡ 
personal dependiente d<- la Dü-cción de Archi- 
>. o do In Provine’:’ < respondientes a los 
meses de mayo a octubre de 1953. i.-s <pH- 
no haber sido abonados en término, pertene
cen a un ejercicio vencido y cerrado, siéndo
le incurren! es l.ns di-posiciones d--l Art. 3'. 
do la. Ley de C'ontal.ili ' d en ti,"encía:

’tir ello; no ol-stnnt • la cincun Mu
ebla precedentemente, < ■ propósito d¿ este Po 
der Ejecutivo dispone! in cancelación de ese 
crédito y atendiendo t-.-mbién a lo informado 
por la Contaduría Ger.'-ra! de l:i Provincia, a 
fs. 6,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°.—■ Apruél anse las planillas ad
juntas a fs. 1|5, en corcepto de salario fami
liar devengadas por personal dependiente de 
la Dirección de Archivo de la Provincia, co
rrespondiente a los meses de mayo a octubre 
de 1958.

Art. 2’. — Reconócese un crédito en la suma 
do ? 810.— rn|n. a favor de la señora r’-n-in i 
I. Paríale de Babe, por el concepto expresad-.-, 
en el artículo anterior.

Art. 3’.-— .Previa intervención di- Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su T< - 
sorería General, a favor de la Habilitación d - 
Pagos del Ministerio de Gobierno. Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de Ochocientos 
cuarenta pesos Moneda .Racional ($ 84(1.-— ;’.,) 
para que ésta a su/'/ez^ con iguel p-porte, 

con cargo de rendir cuenta y por el concepto 
precedentemente expresado liquide a su beno- 
ficiaria, señora Corina I. Parlak de Babe; de
biéndose imputar el gasto de referencia al A- . 
nexo G- Inciso Unico- Deuda Pública- Prin
cipal -3- Parcial 5- Orden de Disposición de 
Fondos N’ 5- del Presupuesto vigente para el 
Ejercicio 1958-j 959.

Axt.- 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial' y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Cop’a:
M, MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 4688-G.
Salta. 30 de Enero de 1959.
Expediente N’ 5279¡59.
¡’or ias presc-it.es actuaciones se adjuntan 

planillas por sueldo anual complementario de
vengadas por personal do la Biblioteca Legis
lativa, correspondiente a los meses do enero 
»l octubre de 1958; las que al no haber sido 
canceladas en término pertenecen a un ejerci
cio vencido y cerrado, siéndoles concurrentes 
las disposiciones contenidas en el Art. 35’- 
de la Ley de Contabilidad en vigencia;

Por ello; no obstante la circunstancia- alu
dida. rs propósito de este Poder Ejecutivo dis 
n >ner la cancelación devise, crédito y alcndien 
do a lo informado por la Contaduría 'General 
de la Provincia, a fs. 7.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Apruébanse las planillas ad
juntas a fs. 1 ¡G, en concepto de sueldo anual 
co:--plementa.rio devengadas por personal de 
la Biblioteca Legislativa, correspondiente a- 
los meses de enero a octubre de 1958.

Art. 2’.— Reconócese un crédito en la suma 
do $ 59,22 m|n„ importe a que ascienden las 
planillas adjuntas y a. favor de la Biblioteca 
Legislativa, por el concepto expresado en el 
artículo anterior.

Art. 3’.— Previa intervención de Con' - luría 
General de la Provincia, liquídese ñor su .Te
sorería General, a favor de la Biblioteca Le
gislativa, la suma de Cincuenta y nueve pesos 
con veintidós Centavos Moneda Nacional 
($ 59.22 mln.), para que ésta a su vez, con 
cargo de rendir cuenta, haga efectivo ig-uaí 
importe por el concepto precedentemente ex
presado. a la Oficial Principal de dicha De
pendencia. señorita Haydee Lesser; debiéndo
se imputar el gasto de referencia al Anexo G- 
Inciso Unico- Deuda Pública- Principal 3- 
Parcial 5- Orden de Disposición de Fondos N.’ 
5- de la Ley de Presupuesto vigente pura el 
Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
-Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 4689-G.
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N» 5315|59.
VISTO lo solicitado por la Cárcel Peniten

ciaría en nota de fecha 23 de enero del año 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Suspéndese por el término de 
(10) diez días, de conformidad a lo estable
cido en el artículo 12, inciso d) del Reglamen
to General de la Cárcel Penitenciaría, desde 
el día 23 de enero del año en curso, ai salda
do del Cuerpo de Guardia Cárcel (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa), don Ri
cardo Cruz, por haber sido corprendido dor
mido mientras se encontraba apostado de cea-
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tíñela, siendo relucídente en faltas de esta 
naturaleza.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es' Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE UBZAGASTI 

Oficial 2’ del Ministerio de G., J. é I. Pública

DECRETO N’ 4690-G.
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N* 2 * 4 * * * * 9 5295|59. ■

Ñ9 3057 — BANCO INDUSTRIAL DE LA 
' REPUBLICA ARGENTINA

REMATE 
MAQUINARIAS COMPLETAS PARA FABRI

CA DE BOTELLAS Y AUTOMOTORES
El día 6 de Febrero de 1959 a las 18.30 hs. 

en el local del Pasaje Santa Rosa 1231, de os
la ciudad, Remataré publicamente y al mejor 
postor las siguientes maquinarias: Un juego 
completo para fabricar botellas marca BUiA 
N9 1236|3, con tornillo sin fin acoplado para 
bomba de soplar, block picada, dos moldes pa
ra botellas de 1 litro, tres pinzas, BASE: 2.600; 
Una Máquina para fabricar embases de vidrio 
para dos moldes marca SHCYLLER N' 1236)1, 
con dos tornillos sin fin para desplazamiento de 
dispositivos inyectores de aire BASE: ? 5.000, 
Un Acoplado o adictamente para fabricar eni - 
lases chicos de vidrio, marca BIRA N-’ 1236|2 
equipado con un tornillo sin fin BASE: 1.00o;
2 Máquinas para fabricar artículos de brizar
y botellas de naranjada marca SHCYLLER N9 
1236)3 y 4, equipada cada una con un tornillo 
sin fin BASE: 8 4.400.—; 1 Equipo compresor 
de aire desarmado, compuesto de compresor 
marca WORTHINGTON N9 .1236(5. con tan
que de presión, manómetro Curtiz para 250 
libras, motor eléctrico de c. a. trifúsic-i marca 
CORRADI N9 7132, tipo E. 2, para 2201380 V.;
4 HP y 960 r. p. m. sin manguera distribuidora
de aire BASE $ 2.100, —; 1 Ventilador marca 
BIRA N9 51432 tipo F4 de 2800 r. p. m. acciona
do por motor eléctrico de c. a. trifásica marca
MARELLI tipo Anlo /2 N9 307224, pava 220)380 
V., 2, HP y 2800 r. p. m. BASE; ? 2.900.—; 1 
Ventilador morr-i BIRA K9 123616, accionado 
por motor eléctrico de c. a. trifásica mraca 
CAEBA N9 1516, tipo DI para 220)380 V. 2. HP
y 2800 r. p. m. BASE: $ 2.300.—; 1 Ventilador 
industrial, capacidad 3 mts. cúbicos <ie aire
T-or segundo marca BIRA N9 1236|7, tipo J. 
H. 4 accionado por motor eléctrico de c. a. 
trifásica marca MARELLI N9 4219350. para 1,5 
ITP, 220)380 V. y 2400 r. p. m. BASE $ 2.200.—; 
2 Inyectores de aire, de procedencia, norteame
ricana marca ROTAVAC N’s. 1236)8 y 9, para 
50 y 25 Kilógramo de capacidad 'por hora res
pectivamente BASE ? 2.200.— ; 3 Mesas para 
dar forma al fond de las botellas marca SHCY 
LLER N9s. 1236)10. 11 y 12 BASE $ 300.—; Un 
camión marca Ford, modelo 1931 con motor 
de 4 cilindros N9 1304830, cabina de madera 
forrada en chapa,' caja de carga de madera con

VISTA la nota N9 378- elevada por Jefatma 
de Policía con fecha 26 de enero del año en 
curso y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1".— Suspéndese preventivameme 
en el ejercicio de sus funciones, a partir del 
1’ de febrero próximo, por- el término de o- 
cho (8) días, al Cabo l9 de Jefatura de Poli
cía de la Provincia, don Marcos Teodoro So
rapio, por infracción al Art. 1162 inc. 69 y 89 
del Reglamento General de Policía.

Art. 2i — Comuniqúese, publíquese, inser 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE UBZAGASTI

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

DECRETO N9 4691-G.
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N9 5297)59.
VISTA la nota n9 380- elevada por' Jefatura 

de Policía con fecha 26 de enero del año en 
curso, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Déjase sin efecto a partir del 
l9 de enero del año en curso, la licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo que por el 
término de seis meses se le acordara al Ofi
cial Sub-Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa en Jefatura de Policía 
de la Provincia, don César Tognini, mediante 
decreto N9 4302 de fecha 12-1-1959, y en razón 
de habérsele aceptado la renuncia en la ci
tada fecha.

A-rf. 2i.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE UBZAGASTI

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

DECRETO N9 4692-G.
Salta, 30 de Enero de 1959.
Expediente N9 5307)59..
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 399 de fecha 22 de enero del año 
e.n curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Rectifícase la fecha de las de
signaciones de los señores líbberts Donat j 
Rubén Dario Kifner. designados agentes de 
policía mediante decreto N9 3836 del 5-XII-53, 
artículo l9- incisos h) y i), dejándose esta
blecido que las mismas son desde el día l9 
de noviembre del año 1958, fecha que por ra
zones de urgencia tomaron servicio y nó como 
se consigna en el mencionado decreto.

Art. 2i.— 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 Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N” 469S-G-,
Salta, 30 de Enero de 195Í).
Expediente N9 5298|59.
VISTA la nota N9 381- elevad.t por Jefatura 

de Policía con fecha 26 de enero del año en 
curso y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador ele la Provincia de Salta 
DE CREIA:

Articulo I9.— Asciéndese en Jefatura de Po 
licía de la Provincia, desde el l9 de febrero 
próximo, al cargo de Oficial Ayudante del Per 
sonal Superior de Seguridad y Defensa, en 
vacante de presupuesto, al actual Agente don 
Diego Soria.

Art. 37 — 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

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 punto de referen 
cia, se toma el Abra deí Cerro Incamayo y de 
ahí 5 Kms. a.l sud estará el punto PPA y de 
ahí se medirán 1 Km. al 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 allí 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 1.958.— Regístrese, publí 
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.— Notifíquese, repóngase y 
¡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.

e) 28|1 al 12| 2 |59.

LICITACIONES PUBLICAS:

N'-' 3061 PROVINCIA DE SALTA — MINIS
TERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD 
PUBLICA — LICITACION PUBLICA N9 5 

llámase a licitación pública para el día 3 
de marzo próximo a horas 11 o día subsi
guiente, si éste fuera feriado, para la adqui
sición de; Una rural estanciera, con destino 
al Departamento de Lucha Antituberculosa, 
dependiente del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

Lista y pliego de condiciones, retirar en la 
Oficina de Compras. Buenos Aires 177, Salta, 
teléfono 4796. — Miguel Angel Gramajo, di
rector de administración M. A. S. y S. P. -- 
Horacio S. Vilte, jefe de la oficina de com
pras, M. A. S. y S. P.

e) 3|2|59

LICITACION DE TITULOS

N9 3060 — Ministerio de Finanzas de la 
Nación — Banco de la Nación Argentina 

Licitación Títulos Provincia de Salta 3¡/2% 
Llámase a licitación para el rescate de tí

tulos empréstito provincia de Salta, deuda ga 

rantizáda con fondos de la Ley Nacional 
12139, 3%% 1946, series... ley provincial N9 
770, con cupón 15 de junio de 1959 y subsi
guientes adjuntos, hasta cubrir el fondo amor 
tizantes a saber:

m$n 184.807.89 
correspondiente al servicio vto., 15 de mar
zo de 1959.

Las propuestas, p'-esentadas con el sellado 
de ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, la
crado y sellado, en el Banco de la Nación Ar
gentina sucursal Salta, ¡hasta las 15.30 hu
ías del día 16 de febrero del corriente año o 
en la casa central del mismo Banco en la Ca
pital Federal, Bartolomé Mitre 326, hasta las 
15.30 horas del día 23 del mismo -mes. En 
este último lugar y fecha, a las 15.3'J, serán 
abiertas en presencia de los interesadas que 
concurran.

El pago de los títulos de las ('fritas acep
tadas se efectuará contra entrega de los mis 
mos en la Casa Central o Sucursal Salta, del 
mismo Banco de la Nación Argentina, a par
tir del 15 de marzo de 1959.

El agente pagador se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente to
da propuesta, así como el de exigir las ga
rantías que considere necesarias en aquellas 
que fuesen aceptadas.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Agente Pagador

Carlos A. García Padín, 29 jefe división R. F. 
637. e) 3|2|59

REMATE ADMINISTRATIVO
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barandas bajas desmontables, capacidad 2 to
neladas, rodado, simple, adelante medidas 620x20 
y atraz 720 x 20 en mal estado, chapa patente 
municipal de la Provincia de Salta por el año 
1557 N’ 1738 BASE $ 24.500.—; 1 Furgón mar
ca Ford modelo 1931, con motor de 4 cilindros 
N’ AF 2794938, con cabina y caja cerrada en 
chapa, capacidad 500 Kls. rodado sinjple incluso 
rueda de auxilio, para medidas 600 x 16 en buen 
estado sin chapa patente municipal BASE 5 
22.500.— ORDENA Banco Industrial de la Re
pública Argentina .expediente N’ 3S856|57, jui
cio sobre “Secuestro Banco Industrial de la 
República Argentina vs. Carlos Venancio Pae- 
sani’’. En eí’acto del remate el comprador abo
nará el 20% del precio como seña a cuenta 
del mismo y comisión de aranceles. El saldo 
al ser aprobado el remate. Los Interesados pue
den revisar las máquinas referidas en el lugar 
indicado para la subasta todos los días de 9 
a 12 a excepción del Furgón Ford modelo 1931 
que se encuentra en la calle Rioja N’ 1032 
local de Bolsa Blanca S. R. L.— Publicación de 
edictos: Tres días en el diario El Tribuno y 
Boletín Oficial.— Informes en el Banco Indus
trial Suc. Salta, España 731 de 8 a 11 hs.— 
GERARDO CAYETANO SARTINI — MARTI- 
LLERO.

e) 2 al 4|2|59.

EDICTOS CITATORIOS

N'-' 3059 — Expte. N'-' 17213148 — Lino Salva
tierra s. r. p. 131|2. — Edicto Cita'orio

. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Lino B. Salvatierra 
tiene r -licitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 3,15 l [segundo, a derival’ del Río La Viña 
(margen derecha), por la hijuela denominada 
Santa Ana, con carácter permanente y a per
petuidad, una superficie de 6 T-Ias. del inmue
ble “Molino Viejo”, catastro N9 441, ubicado 
en el Departamento La Viña. En época de 
estiaje, tendrá derecho a un turno de 12 ho
ras cada 30 días, con todo el caudal de la 
mencionada hijuela.
Salta, ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

e) 3) al 18|2|59

N’ 3032 — REF: Expte. N’ 2134|51-bis — 
CLEMENCIA ESTHER AGUIRRE DE RODRI 
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 
ire 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) 21|1 al 3|2|59.

SECCION JUDICIAL

EiMCT^S SUCESO&OS

N'-’ 3063 — EDICTO: El señor juez de Ira. 
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial a cargo interinamente del doctor An
gel .1. Vidal, cita y emplaza a herederos : 
acreedores de don Segundo Figuerua

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|2 al 18|3|59

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

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

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

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

N’ 2986
E. Saman, Juez de 

da la Ciudad de Salta 
ta días a herederosey 
NA LIA PERALTA

Ia Nom. en lo C. y C. 
cita y emplaza por trein 
acreedores de 1CRNESTI 
DE MACAR! REI.— Se

habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

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

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

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree Jo 
res <10 don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
I ONIO GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

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

SALTA, Diciembre 19 de 1958
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12'ií 11 24|2|59.

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

e) 12|1 al 24|2[59

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

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores *lc <’AN1’‘-1 
LARIO CHOCOBAR— Se habí'ha la feria 
de enero.— Salta, 30 de Dirimí bre <Ic lO’.-i. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

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

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

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

e) 5-1 al 18-2-59’

N9 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 S I M O N 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

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

e) 5-1 al 18-2-59

N° 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5“ Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCAR!.— Publicación ordenada

> - V : 

con habilitación de feria gn Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

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

N' 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil ” 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree • 
dores de la sucesión de MARIANO ISASMEN- 
D1 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’ 2955 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y ein 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de
1958.— Se encuentra habilitada la lena d"‘ 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

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

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

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

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

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

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

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

N’ 2945 — SUCESORIO: — Antonio .1. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

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

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

N’ 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de i959 
para la publicación de los edictos.

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

e) 30|12|5S 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’Abntc, Se
cretario.

e) 29|12|58 al 10¡ 2 [59 ,

N’ 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de T' 
Instancia 3” 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 1012 159



N" 3531 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
ereedores 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|5S al 10¡ 2 |59

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

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

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

e) 24112)58 al 0|2)59.

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

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduviges González ds Fernández.— Ha„ 
bilítase feria.— Salta, Diciembre 11 de’ 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 24112|58 al 6|2|59.

N? 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Oo 
marcial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

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

je) 23] 12158 al ñ¡2]58.

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

Salta, Diciembre 19 de 1958
je) 23|12|58 al 5|2|59.

N* * * 4 * * * * 9 lo 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 Vanee de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.

N9 — ppR-ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE-— BASE $ 42.133.—

El día 3 de febrero de 1959 a las 18 lis. en
el escritorio Buenos Aires 12 Ciudad- remataré 
con la base de 3 42.133 m|n, equivalente a 
la§ dos terceras partes de su valuación fiscal, 
el terreno con casa ubicado en esta ciudad, en 
la esquina Noroeste de las calles Deán Funes 
y Rivadavia, bajo el N9 604 sobre la primera 
y 390 en la segunda, designado como lote 21 
en el plano de subdivisión archivado bajo N9 
55, limitando; al Sud, con calle Rivaclavia, 
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 decímetros!!.— El 
inmueble consta de un salón para negocio, hall
4 piezas, de material de Ia techo tejuelas,, pi
sos de mosaicos, baños de 1" y 2“ y demás de
pendencias.— Título folio 240 asiento 2 deL li
bro 136 R. I.— Capital, Nomenclatura Catas
tral; Partida 6683.— Circunscripción 1“ Sec
ción B.— Manzana 52, B. parcela 14.— En el
acto el comprador abonará el 30% como seña 
y a cuenta del mismo,—■ Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en
lo C. y C. en autos: FINANCIERA S. R. I,. vs. 
Miguel Julio Petanas—Embargo Preventivo,— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos pov 

Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
1“ Instancia C. y C. de 5" Nominación

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

REMATES JUDICIALES

N'-’ 3058 Por Arturo Salvatierra
Judicial — Sierra Sin Fin y 50 tirantes-Sín 

Base.
El día 6 d.e febrero de 1959 a las 11- hs. en el es 
critorio Buenos Aires 12- Ciudad, remataré Sin 
Base por unidad lo siguiente; una sierra Sin Fin 
Motor Indudtion Meteor Tokyo Itachi Ltda de 

- 7% HP. en buen estado y funcionamiento y
50 tirantes de madera de quina medidas de 2 
metros de largo de 2x3 y 3x4 pulgadas distin- 

■tas variedades, nuevas, lo que sa encuentra en 
poder del ejecutado nombrado despositario Judi 
cial y domic. en Pje. Cafayate 710, donde pue_ 
den ver los interasados; En el acto el 30%como 
seña y a cuenta del mismo; Ordena Sr.Juez de
Paz letrado (Secretario N? 1) en autos; José o Jo
sé Isacc Sadoval Vs. José Rojas Flores. Ejecutivo 
Comisión de arancel a cargo comprador.. Edic
tos 5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 2 al 6|2|59.

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

El día' 6 de Febrero de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 

mataré, con la BASE de Veinticuatro Mil faua 
trecientos Pesos Moneda Nacional, O sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N9 
518 de esta Ciudad, entre las calles San Juan 
y San Luis.— Mide 7 mts. de frente por 33.10 
mts. de fondo, limitando al Norte con propie
dades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. Lola 
Colina de Bridoux y Banco Constructor de 
Salta; al Este calle Buenos Aires; al Sud pro 
piedad de Victoriano Artega; de Ulderica Vig 
noli de Magnenalli y al Oeste con propiedad 
de Marcelo Romero, según título registrado al 
folio 381 asiento 326 del libro 8 de Títulos de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral; Cata» 
tro N9 992, Sección D, Manzana 26, Parcela 2, 
Valor fiscal 3 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. N9 20.309158”. 
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, vcmieré 
en pública subasta, ai CONTADO, y ei.n ¡a 
BASE de ? 4.400.— m|n., o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, una frac
ción de terreno ubicada en el pueblo de El 
Bordo, jurisdicción del partido de Campo San 
to, Dpto. Genera) (3-üemes de esta Provincia, 
con una superficie' de 538 mí??, 31 dm2. de a- 
cuerdo al plano .N9 236 de la Lireesiún 
ral de Inmuebles, con los siguientes límites: 
N-E: Prop. de Suc. Arias; Sud: tracción de 
Angela Palacios; S-O: callp p de Julio y N-O: 
prop. de lu Curia Eclesiástica, con títi;I>) ins
cripto a folio 323, asiento I del libro 9 de kGo- 
peral Güemes, catastro N9 2.212,— Ordena el 
ñr. 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 fortiand y Anexos 
Ltfla.— En acto del remate el cc'jnnTg.dor
abonará el 20 o|o de seña y a cuenta ti© Ja 
compra.— Comisión de Ley a cargo del com
prador,'— Edictos 15 días Boletín Oficial; 12 
días “Foro Saltpíjo'’ y 3 días en “El Intran
sigente’’.— Habiifta.se la feffa 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 ¡as 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación y con las bases que alií se deter
minan:

a) Inmueble ubicado en calle Tucumán Esq. 
Lerma, designado como lote N” 1 del plano N  
1914. Mide 14.50 m. s|calle Tucumán, por 22.07 
m. s|calle Lerma y 22 m. s|costado Oeste.— 
Superficie 313.25 mts.2. Ded. Ochava. Limita: 
Norte parte lote 3; Este calle Lerma: Sud, 
calle Tucumán y Oeste lote 2.— Nomenclatu
ra Catastral: Circunscripción I) Sección D. 
Manzana 38b —Catastro 15.718 —Valor Fiscal 
5 20.600. — BASE 3 13.733.33.

9

b) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N  2 
del plano citado.— Mide 9 m. do fronte por 
22 m. en costado Este y 21.97 m..en costado 
Oeste.— Superficie 197.86 mts.2.— Limita: Ñor 
te parte lote 3; al Este lote 1; Sud calle Tu
cumán y Oeste lote 11.— Nomenclatura Catas 
tral; Circunscripción I) —Sección D. —Man
zana 38b —-Catastro 15.719.— Valor fiscal 
? 5.500.— BASE $ 3.666.66.

9

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

Título registrado a folio 253 asiento 1 del 
libro 125 de R. I. de La Capital.— El compra 
dor entregará en el acto de remate, 61 veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez d.e la causa.— Orden:; señor 
Juez de Paz Letrado N9 1, en juicio: "Ejecu
tivo —Aída Rossi vs. Arcángelo Sacchet, An
tonio Jiménez y Juan Esteban Coi-nejo, Expte. 
N9 1904|58’’.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Sal teño y 5 días en El Intran
sigente.— Habilitada la Feria de Duero de
1959.

e) 15|1 al 4|2|59.

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

Ubicad^ 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 oidcn del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda. bjmninq.- 
ción en lo Civil y Comercial en juicio •_ JiJB, 
CUCION HIPOTECARLA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑIGA. expediente n9 901 % venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincucn 
tfi. y flHg.yp metros cuadrados, comprendida den 
tro de los siguientes límitp:; generales: .Xoj-to, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colinq, 
y Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guar 
nuco y Campo Alegre de Natalia y kfarcplino 
Gutiérrez; Este, finca Sania Rita de Luis DÍÁn? 
drea y Oeste propiedades de Pedro GuanuGo 
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 
pypgjq dp ventg y a cuenta del mismo.— Co ■ 
misión de arancel a cargo del coiuprunoi:,' 
Intransigente y Boletín Oficial ' r 
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15 días en Boletín Oficial y Boro Salteño y 2 
.publicaciones Diario El Intransigente.— Los e- 
dictos con habalitación de feria.

e) 1'4-1 al 3-2-59

N’ 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son parte integrante de mayor exten ■ 
sión de la finca denominada “Villa Petrona’. 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no NQ 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 alfolio 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. ,v C. 5ta. No 
minación en juicio: “JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo’’. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
“El Intransigente’’ con habilitación feria mes 
de enero. e) 12)1. al 24¡2|59

N’ 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA— 
JUDIC1.LL.

El día 24 de febrero de 1959 a las 18 lloras 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa’’ ubicada en el par 
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 800 metros 
de frente por media legua de fondo ele ponien 
te a naciente, y con los límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 asiento 165 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando ron una ex 
tensión de media legua de frente. una le
gua de fondo de naciente a r.-niente ó sean 
5.000 metros más o menos, con ios límites ie- 
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua. 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abomri 
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. Fxpte. N” 
36658(57.— Comisión a cargo del comprador.-- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria 'os edic
tos.

el 9|1 al 23¡2|59.

sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
dias en Loletin 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 torce. .■:< partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
ria” ó “Puesto del Medio”, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su titulo' de extensión, una legua de 
Irente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dos leguas de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terrenes 
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 
Jubo Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superfi 
ele 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 < 'este, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; folio 116, asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto ei 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. -m autos: 
Amado Lauaudos vs. Sucesión. Manuel Flores — 
Ejecutivo.— Expte. 20884156— Comisión de aran 
ccl a cargo del comprador— Edictos por 30 
dias 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 
lis. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
litación fiscal, la finca denominada “Paso de la 
Candelaria” ó “Puesto del Medio’’, ubicada en 
el departamento de Orán. sobre el rio Colorado, 
teniendo según su título de extensión, una le
gua de frente al Norte, igual a 5 kilómetros so
bre el citado río, por 2 leguas de fondo al Sud, 

. limitando; Norte, el río Colorado. Sud, terre
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te
rrinos. Naciente, la Estríela Hospital, 1. .y 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; Noitt, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Si-. 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 
Instral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o como seña y a cuenta del mis 
110.— 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 cargo del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

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

N’ 2951 — Por MARTIN LEGU1ZAMON - 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE 8 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez-y ocho mil ciento treinta..y

tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
las dos terceras partes di- la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en C'Ju- 
coana, con la extensión y lírniii a según títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193. 199, 20¿ y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por 'Santa lio 
sa” y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.-- Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones. 1

e) 31)12158 al 12|2]59.

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

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

e) 31|12]58 al 12¡2|59.

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 
Iioras 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— D< pto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
ints. s|calle Bolivia; 25 mts. de contrafrente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: al N. con la calle Bolivia; al 
Sud con lote N’ 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
4(!, 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 enero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
piador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. ciJentsch 
G. Expte. N" 25.696)57”. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2a Nominación. In
formes: B. Mitre N’ 447, T. 5658, Salta.

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

DESLINDE, MENSUBA Y 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 Escoipe, departamen
to do Chicoana, encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante n m la 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní; Este, por
te con el río Maleante j con propiedades de.

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.— Nomenclaiura 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



BOLETIN 0FIM
Üstefáiiio’ Colgué a dayoi y Oeste, fioñ las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guillermo de los. Ríes y I<'rancisco Viñuales, 
el señor Juez ;dé' Primera Instancia a cargo 
del’ Juzgad’d de Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctoi Ricardo Vidal Frías, 
ha proveído lo siguiente: “Salta, 4 de julio 
de 195S. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs. 7 y lo dispues • 
to por los artículos 571 y 575 del Cód. de Proe. 
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 para ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dar cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le Proc. Publíquense edic- 
to’s por treinta días en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
ene se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos.- Sea 
con citación del señor Fiscal de Estado. Dése 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar del inmuel le y a la Dirección Ge 
neral de Inmuebles para que informen si afec
ta terrenos municipales o fiscales. Oficíese. - 
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de’ 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL URRIBARRI, escribano secretaria, 

e) 29]i al 13¡3¡59

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 3045
BOLETA DE COMPRA VENTA DE NEGOCIO

§ALTA> FEBRER9 § B| 1999

Entre los Si’és. Máximo i<'araii por .lina. liar
te y la Sra. Alicia Viílacorta de Coftéz por 
la otra, se ha celebrado el siguiente contra
to de compra venta.

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

2’.— Esta venta se realiza en la suma de ? 
G6.780.45 m|n. c/1. (SESENTA Y SEIS MID 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS C/ 45/100 
M|N. C|L.) resultado general de los valores se
ñalados en el punto l9 y que se descompone 
de la siguiente manera: $ 40.000.00 m|n. 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.

39.— Dos comprobantes adjuntos certifican 
haberse hecho las publicaciones de Dey en el 
Boletín Oficial y en el Diario El Intransigente.

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

59. — 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. Deguizamón 348 y la 
Señora Alicia Viílacorta 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 Viílacorta 
de Cortéz.

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

fliSOttíCíSíí DÉ -SütbíÉhAÍJ

N9 3042 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Notifícase a los fines legales pertinentes que 
con la intervención del suscrito escribano, se 
tramita la disolución de la Sociedad "R1CAB.- 
DO GIRAD y CIA”., Sociedad de Responsabi
lidad Dimitada, por muerte del socio que figu- 
la en la razón social, con domicilio en la ciu
dad de Metan. Dos otorgantes constituyen do
micilio especial en esta escribanía calle Mitre 
163, Metán (Salta). — Alberto Poma, escriba
no público, adscripto al registro N9 3.

e)28|l al 3|2¡58

SECCION AVISOS

A X I S O 8

A LOS SUSCRIPTORES

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

mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

—' «-a i « > «r,------
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